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Marco Conceptual y Analítico

Introducción
El Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033 (PED) se
DSR\D HQ GLYHUVDV UHIHUHQFLDV TXH UHGHŵQHQ HO
concepto de desarrollo. Ahora más que nunca
es claro que cualquier proceso de desarrollo
impulsado exclusivamente por el afán de crecer
HFRQµPLFDPHQWH HV LQVXŵFLHQWH (O GHVDUUROOR
necesita estar ligado estrechamente al bienestar
de las personas. Es decir, pasar de los medios para
LQFLGLU HQ HO ŵQ GHO GHVDUUROOR (Q HVWH VHQWLGR HO
3('HVXQSODQTXHEXVFDLQFOXLUHQODGHŵQLFLµQGHO
desarrollo el bienestar de las personas en Jalisco.
Por otro lado, el PED está basado en problemas
públicos que fueron construidos socialmente. La
gobernanza, entendida como un proceso colectivo
de acción pública, fungió como la principal premisa
en la elaboración de este plan. La gobernanza no
implica que los gobiernos eludan su responsabilidad
como los principales promotores y facilitadores del
desarrollo; por el contrario, enfatiza la necesidad

de que diversos actores fortalezcan sus sinergias y
juntos impulsen el desarrollo y el bienestar común.
Las problemáticas, las áreas de oportunidad, los
objetivos y estrategias fueron producto de un
proceso de gobernanza que además da certeza y
legitimidad tanto al proceso de planeación como al
resultado obtenido.
Finalmente, el PED es un instrumento de largo
plazo e intenta ser la piedra angular de la orientación
del desarrollo en Jalisco. Sin embargo, el trabajo
de planeación no se agota con este plan. De este
instrumento se derivarán otros que orientarán el
desarrollo de Jalisco en el corto, mediano y largo
plazo. El PED, junto con los demás instrumentos,
forman los productos del sistema de planeación
democrático del estado y juntos ayudarán tanto a
GHŵQLUHOUXPERFRPRDRULHQWDUODDFFLµQS¼EOLFD
y del gobierno frente a los problemas públicos
LGHQWLŵFDGRV
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Desarrollo y bienestar
El desarrollo y el bienestar suelen concebirse desde
una perspectiva objetiva y tangible, ya sea a través
de la posesión de bienes materiales o del acceso a
diversos servicios asociados a una mejor calidad de
YLGD'HVGHTXHDŵQDOHVGHOVLJOR;9,,,VHSXEOLFµ
el primer trabajo que buscaba explicar las causas
que originaban que algunas naciones prosperaran
más que otras, desde el punto de vista económico,1
el desarrollo de los países y su bienestar habían
sido asociados de forma preponderante con
su capacidad de producir y acumular riqueza
material. Así, el concepto de desarrollo se había
encontrado estrechamente ligado con el de
desarrollo económico, y el del bienestar asociado a
la utilidad que trae el consumo, lo que pone énfasis
en el mercado como principal proveedor tanto de
desarrollo como de bienestar.
La búsqueda objetiva y tangible de bienestar
fue guiando en parte la manera en que se midió
desarrollo y bienestar. El principal indicador para
medirlo había sido, hasta hace algunas décadas, el
ingreso promedio por habitante, mejor conocido
como el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita. No
IXHVLQRKDVWDŵQDOHVGHOVLJORTXHSUHYDOHFLµXQD
tendencia por enriquecer la noción del desarrollo al
incluir otros elementos además del económico. Así,
en 1990 el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) publicó por primera vez el
denominado Índice de Desarrollo Humano (IDH),2
el cual se construye a partir de indicadores que

miden avances en educación y salud, además del
ya mencionado ingreso por habitante de los países.
El IDH había sido desde su publicación el principal
referente para medir cada año el nivel de desarrollo
de las naciones desde una perspectiva objetiva. En
algunos países, el cálculo del IDH fue aplicado a las
demarcaciones político-territoriales subnacionales,
como en el caso de México a sus entidades y
municipios.
Ampliar nuestro concepto del desarrollo
FRQ XQ PRYLPLHQWR KDFLD DIXHUD GH ORV FRQŵQHV
tradicionales del desarrollo es un reto y una apuesta
de este Plan Estatal de Desarrollo. Si bien el IDH
incorpora elementos no monetarios dentro de la
medición de bienestar, aún permanece circunscrito
a la esfera objetiva o tangible del desarrollo. La
propuesta en este plan es repensar el desarrollo
poniendo énfasis en el bienestar de las personas
sumando aquellos elementos correspondientes
al dominio de lo subjetivo. Tanto felicidad como
satisfacción, individual y colectiva, son ahora dos
elementos estructurales que forman parte de la
GHŵQLFLµQ GH GHVDUUROOR3 Especialmente cuando
un número importante de estudios muestran que a
mayor riqueza no necesariamente se genera mayor
felicidad y satisfacción.4 De incorporar aspectos del
ELHQHVWDU VXEMHWLYR HQ OD GHŵQLFLµQ GHO GHVDUUROOR
la medición de lo tangible y la simple procuración
GHODULTXH]DQRVRQVXŵFLHQWHVSDUDHQWHQGHUFµPR
incidir en el desarrollo del estado.

 (QHOHFRQRPLVWD\ŵOµVRIRHVFRF«V$GDP6PLWKSXEOLFµVXREUDœ/D1DWXUDOH]D\&DXVDGHOD5LTXH]DGHODV1DFLRQHVŔ6PLWKHV
FRQVLGHUDGRHOSDGUHGHODHVFXHODHFRQµPLFDFO£VLFDODFXDOIXHUHWRPDGDHQHOVLJOR;;SRUORVLPSXOVRUHVGHODHVFXHODQHRFO£VLFDR
QHROLEHUDO/DSUHPLVDIXQGDPHQWDOGHHVWDFRUULHQWHGHOSHQVDPLHQWRHFRQµPLFRHVTXHEDMRFLHUWRVVXSXHVWRVODœPDQRLQYLVLEOHŔGHORV
PHUFDGRVSRGU£DVLJQDUGHIRUPDµSWLPDORVUHFXUVRVHQXQDHFRQRP¯DDODYH]TXHVHPD[LPL]DODXWLOLGDGFROHFWLYDFXDQGRFDGDLQGLYLGXR
EXVFDPD[LPL]DUVXSURSLDXWLOLGDG
 (O QGLFH GH 'HVDUUROOR +XPDQR IXH FUHDGR SRU ORV HFRQRPLVWDV 0DKEXEXO +DT \ $PDUW\D .XPDU 6HQ HO SULPHUR GH RULJHQ SDTXLVWDQ¯
\ HO VHJXQGR LQGLR HVWH ¼OWLPR UHFLELµ HO 3UHPLR 1REHO GH (FRQRP¯D HQ HO D³R  SRU VXV WUDEDMRV VREUH OD HFRQRP¯D GHO
bienestar.
 (VWH DUJXPHQWR HVW£ EDVDGR HQ UHFLHQWHV HVWXGLRV KHFKRV SRU HO 318' HQ &KLOH HQ VX UHSRUWH 'HVDUUROOR KXPDQR HQ &KLOH %LHQHVWDU
VXEMHWLYRHOGHVDI¯RGHUHSHQVDUHOGHVDUUROOR\HQHOGRFXPHQWRPHMRUFRQRFLGRFRPRHO5HSRUWH6WLJOLW]6HQ)LWRXVVLWLWXODGRHQLQJO«V
5HSRUWE\WKH&RPPLVVLRQRQWKH0HDVXUHPHQWRI(FRQRPLF3HUIRUPDQFHDQG6RFLDO3URJUHVV
 /D\DUG5LFKDUG  +DSSLQHVV/HVVRQVIURPDQHZVFLHQFH3HQJXLQ%RRNV8QLWHG6WDWHV
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El bienestar subjetivo y la felicidad han estado
presentes como objeto de estudio y anhelo en las
FRUULHQWHVŵORVµŵFDV\DUW¯VWLFDVTXHKDH[SHULPHQWDGR
la humanidad a lo largo de su historia. Los primeros
registros del interés por profundizar en el análisis
de la felicidad del ser humano pueden rastrearse a
la época clásica de la civilización griega, cuando la
eudaimonia, término que puede ser traducido como
plenitud o felicidad, era considerada por algunos
ŵOµVRIRV FRPR HO ŵQ ¼OWLPR GHO KRPEUH \ GH ODV
sociedades.5/DHYROXFLµQGHHVWHWLSRGHUHŶH[LRQHV
fue tomando diversas formas a lo largo de muchas
disciplinas, incluyendo aquellas que resultaron en
la acotación de la felicidad como un derivado del
consumo.
Sin embargo, la idea de que la felicidad y el
bienestar subjetivo debería orientar las políticas
que diseñan e implementan los gobiernos había
estado presente desde el periodo conocido como la
Ilustración.6 No obstante, el primer esfuerzo nacional
de los tiempos recientes por situar a la felicidad como
el principal orientador de las acciones del gobierno,
no surgió en Europa, sino en Bután.7 En la década de
los setenta se acuñó en Bután el término Felicidad
Nacional Bruta,8 en contraposición al tradicional
producto interno bruto (PIB) que reportan los países
para medir el avance de su crecimiento económico.

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

 (O ŵOµVRIR $ULVWµWHOHV IXH XQR TXH SURPRY¯D HO FDPLQR GH OD PRGHUDFLµQ GHO VHU KXPDQR FRPSXHVWR SRU OD IRUWDOH]D SVLFROµJLFD GHO
LQGLYLGXR\ODDUPRQ¯DVRFLDO(VWDYLUWXGSURGXF¯DXQSURIXQGRELHQHVWDUHXGDLPRQLD3DUDXQDUHŶH[LµQP£VGHWDOODGDYHU6DFKV-HIIUH\
 5HVWRULQJYLUWXHHWKLFVLQWKHTXHVWIRUKDSSLQHVV(Q+DOOLZHOO-/D\DUG5 6DFKV- HGLWRUHV :RUOG+DSSLQHVV5HSRUW
1XHYD<RUN816XVWDLQDEOH'HYHORSPHQW6ROXWLRQV1HWZRUN
 'HHPLQJ&  $GGUHVVLQJWKHVRFLDOGHWHUPLQDQWVRIVXEMHFWLYHZHOOEHLQJ7KHODWHVWFKDOOHQJHIRUVRFLDOSROLF\-RXUQDORI6RFLDO
3ROLF\9ROXPH,VVXH&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV8QLWHG.LQJGRP
 (O5HLQRGH%XW£QHVXQSHTXH³RSD¯VVLWXDGRHQWUHOD,QGLD\HO7LEHWORFDOL]DGRHQHOWUDPRRULHQWDOGHODFRUGLOOHUDGHO+LPDOD\D(OFXDUWR
UH\GH%XW£Q-LJPH6LQJ\HIXHHOHQFDUJDGRGHDFX³DUHQORVHOW«UPLQR)HOLFLGDG1DFLRQDO%UXWDHQ2IŵFLDOSDJHRI*URVV1DWLRQDO
+DSSLQHVVHQKWWSZZZJURVVQDWLRQDOKDSSLQHVVFRP
 2IŵFLDOSDJHRI*URVV1DWLRQDO+DSSLQHVVHQKWWSZZZJURVVQDWLRQDOKDSSLQHVVFRP
 (Q%XW£QKDQDUJXPHQWDGRTXHVXQGLFHGH)HOLFLGDG1DFLRQDO%UXWDVHIXQGDPHQWDHQFXDWURSLODUHVL EXHQDJREHUQDQ]DLL GHVDUUROOR
VRFLRHFRQµPLFRVXVWHQWDEOHVLLL SUHVHUYDFLµQFXOWXUDO\LY FRQVHUYDFLµQDPELHQWDO3RVWHULRUPHQWHORVFXDWURSLODUHVVHFODVLŵFDURQHQ
GRPLQLRVSDUDFUHDU\GLIXQGLUXQPHMRUFRQRFLPLHQWRGHOQGLFHGH)HOLFLGDG1DFLRQDO%UXWD\SDUDUHŶHMDUHOUDQJRKRO¯VWLFRGHVXVYDORUHV
/RVGRPLQLRVVRQ ELHQHVWDUŵVLROµJLFR VDOXG HGXFDFLµQ XVRGHOWLHPSR GLYHUVLGDG\FDSDFLGDGGHUHFXSHUDFLµQFXOWXUDO
 EXHQDJREHUQDQ]D YLWDOLGDGFRPXQLWDULD GLYHUVLGDG\FDSDFLGDGGHUHFXSHUDFLµQHFROµJLFD HVW£QGDUHVGHYLGD(OQGLFHGH
)HOLFLGDG1DFLRQDO%UXWDVHFDOFXODDSDUWLUGHLQGLFDGRUHVYLQFXODGRVDORVGRPLQLRVPHQFLRQDGRVHQ2IŵFLDOSDJHRI*URVV1DWLRQDO
+DSSLQHVVHQKWWSZZZJURVVQDWLRQDOKDSSLQHVVFRP
 6HQ$  &RPPRGLWLHVDQGFDSDELOLWLHV3URIHVVRU'U3+HQQLSPDQ/HFWXUHVLQ(FRQRPLFV7KHRU\,QVWLWXWLRQV3ROLF\9ROXPH6HQ
$  5DWLRQDOLW\DQGIUHHGRP%HONQDS+DUYDUG
 1()  7KH+DSS\3ODQHW,QGH[$JOREDOLQGH[RIVXVWDLQDEOHZHOOEHLQJ
12. Ibíd.
 (VWRHVHOQLYHOGHDJRWDPLHQWRGHOWHUULWRULR\ORVUHFXUVRVQDWXUDOHVTXHUHTXLHUHQORVSD¯VHVSDUDPDQWHQHUVXVGLQ£PLFDVGHGHVDUUROOR
 &KDPEHUV 5 DQG * &RQZD\   6XVWDLQDEOH 5XUDO /LYHOLKRRGV 3UDFWLFDO &RQFHSWV IRU WKH VW &HQWXU\ ,QVWLWXWH RI 'HYHORSPHQW
6WXGLHV8QLYHUVLW\RI6XVVH['LVFXVVLRQ3DSHU1R&KRSUD.DQG&+5DR  7KHOLQNVEHWZHHQVXVWDLQDEOHDJULFXOWXUDOJURZWK
DQGSRYHUW\LQ9RVWLHWDO HG   $JULFXOWXUDOVXVWDLQDELOLW\JURZWKDQGSRYHUW\DOOHYLDWLRQLVVXHVDQGSROLFLHV,QWHUQDWLRQDO)RRG
3ROLF\5HVHDUFK,QVWLWXWH'),'  6XVWDLQDEOHOLYHOLKRRGVJXLGDQFHVKHHWV'),'8QLWHG.LQJGRP
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Gráfico I.1. La relación empírica entre las capacidades y el bienestar subjetivo

Gozar de una buena salud

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

Sentirse seguro y libre de amenazas

Participar e influir en la sociedad

Experimentar placer y emociones

Bienestar subjetivo

Tener vínculos significativos con los demás
Bienestar
subjetivo
con la sociedad

Ser reconocido y respetado con dignidad y derechos

Conocer y comprender el mundo en que se vive

Disfrutar y sentirse parte de la naturaleza

Tener y desarrollar un proyecto de vida propio

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

En 2012, el HPI reportó resultados para 151 países
y es la tercera vez que dicho índice es calculado.
De acuerdo con estos resultados, México se ubicó
en la posición 22 dentro de la muestra de los 151
países evaluados. Sus variables “esperanza de
YLGDŔ\œELHQHVWDUVXEMHWLYRŔWLHQHQXQDFDOLŵFDFLµQ
de “bien”, mientras que la “huella ecológica” es
FDOLŵFDGD FRPR œUHJXODUŔ &DEH GHVWDFDU TXH ORV
países llamados del primer mundo no obtienen
ODV FDOLŵFDFLRQHV P£V DOWDV GHO +3, (Q (8$ SRU
ejemplo, aparecen en la posición 105, siendo
OD KXHOOD HFROµJLFD GH HVWH SD¯V FDOLŵFDGD FRPR
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“muy mal”, la variable que más explica su rezagada
ubicación en el ranking.
Mientras tanto, a nivel mundial también
han surgido esfuerzos por hacer más integral
el concepto del bienestar al incluir aspectos
subjetivos. En las últimas décadas se han
presentado algunos avances por adoptar un
enfoque más completo del bienestar. Destaca el
esfuerzo de las Naciones Unidas en la elaboración
y publicación del Reporte Mundial de Felicidad. Se
argumenta que el reto más actual de las políticas
S¼EOLFDV HV LQŶXLU HQ ORV GHWHUPLQDQWHV TXH
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explican el bienestar subjetivo de las personas. El
PNUD resalta un bienestar no sólo en lo individual,
sino de la agrupación como sociedades;
asimismo, se destaca que el bienestar es objetivo
y subjetivo.15 El principal reto de las políticas

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

Gráfico I.2. Categorías del bienestar
Individual

Bienestar
subjetivo

Bienestar
objetivo

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

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

su impulso por medir el bienestar subjetivo. En el
año 2011 se publicó el estudio titulado “Bienestar
subjetivo y desarrollo: Jalisco y sus regiones”.
Asimismo, el 6 de julio de 2013 fue publicado en el
3HULµGLFR2ŵFLDOGHO(VWDGRGH-DOLVFR el decreto por
el que se establece la Política de Bienestar.

 318'  'HVDUUROORKXPDQRHQ&KLOH%LHQHVWDUVXEMHWLYRHOGHVDI¯RGHUHSHQVDUHOGHVDUUROOR318'&KLOH
 'HHPLQJ&  $GGUHVVLQJWKHVRFLDOGHWHUPLQDQWVRIVXEMHFWLYHZHOOEHLQJ7KHODWHVWFKDOOHQJHIRUVRFLDOSROLF\-RXUQDORI6RFLDO
3ROLF\9ROXPH,VVXH&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV8QLWHG.LQJGRP318'  'HVDUUROORKXPDQRHQ&KLOH%LHQHVWDUVXEMHWLYR
HOGHVDI¯RGHUHSHQVDUHOGHVDUUROOR318'&KLOH
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Tabla I.1. Algunos avances clave en la medición del bienestar
1990

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

2000

Primera publicación de la 5HYLVWDGH(VWXGLRVVREUH)HOLFLGDG(-RXUQDORI
+DSSLQHVV6WXGLHV).

2002

(O*DELQHWH2ŵFLDOGHO5HLQR8QLGRSXEOLFDHOUHSRUWHHVWUDW«JLFRWLWXODGR
6DWLVIDFFLµQHQODYLGD&RQRFLPLHQWRDFWXDOHLPSOLFDFLRQHVSDUDHOJRELHUQR

2007

/D&RPLVLµQ(XURSHDLQLFLDHOSUR\HFWR0£VDOO£GHO3,%

2008

(O3UHVLGHQWH6DUNR]\GH)UDQFLDHVWDEOHFHOD&RPLVLµQSDUDPHGLUHOGHVHPSH³R
económico y el progreso social.

2009

/D2&'(SRQHHQPDUFKDODLQLFLDWLYD0HMRUYLGD\HOSURJUDPDGHWUDEDMRSDUD
medir el bienestar y el progreso.

2010

(OJRELHUQRGHORV((88HVWDEOHFHOD&RPLVLµQGHLQGLFDGRUHVFODYHDVLJQDQGR
$ 70 millones de dólares al proyecto.

2010

/D2ŵFLQDGH(VWDG¯VWLFDV1DFLRQDOHVGHO5HLQR8QLGRLQLFLDXQSURJUDPDSDUD
desarrollar estadísticas que permitan medir el bienestar nacional.

2011

(O&RQVHMRGH,QYHVWLJDFLµQ1DFLRQDOGHORV((88HO,QVWLWXWRGHOD7HUFHUD(GDG
\HO&RQVHMRGH,QYHVWLJDFLµQ(FRQµPLFD\6RFLDOGHO5HLQR8QLGRSURPXHYHQ
conjuntamente un panel de expertos en bienestar subjetivo y políticas públicas.

2011

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

2012

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

Fuente:(ODERUDFLµQSURSLDFRQEDVHHQ'HHPLQJ&  $GGUHVVLQJWKHVRFLDOGHWHUPLQDQWVRIVXEMHFWLYHZHOOEHLQJ7KH
ODWHVW FKDOOHQJH IRU VRFLDO SROLF\ -RXUQDO RI 6RFLDO 3ROLF\ 9ROXPH  ,VVXH  &DPEULGJH 8QLYHUVLW\ 3UHVV 8QLWHG
Kingdom.

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

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

 *RELHUQR GH -DOLVFR   'HFUHWR SRU HO TXH VH HVWDEOHFH OD 3RO¯WLFD GH %LHQHVWDU 3HULµGLFR 2ŵFLDO GHO (VWDGR GH -DOLVFR MXOLR 
2013.
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Gobernanza y desarrollo
El cambio de paradigma con relación a los elementos
TXHODGHŵQLFLµQGHGHVDUUROORLQFRUSRUDFRQVLGHUDHO
bienestar subjetivo como un elemento más.18 Aunado
a lo anterior, un elemento indispensable para lograr
un desarrollo sostenible reside en la idea de que
éste no puede alcanzarse y mantenerse con la acción
exclusiva de los gobiernos. En las últimas décadas se
ha difundido, y gradualmente asimilado, el concepto
de gobernanza, cuyos principios fundamentales
son la cooperación, complementariedad y
corresponsabilidad de los actores públicos, privados
y de la sociedad civil, como una condición necesaria
para impulsar el desarrollo. De ahí que una premisa
fundamental plasmada en este plan, consiste en la
instrumentación de aquel concepto conocido como
JREHUQDQ]D&DGDDFWRUGHODJREHUQDQ]DSRGU£QR
VµORFRQWULEXLUDODGHŵQLFLµQGHOSUREOHPDS¼EOLFR
sino también incidir en el diseño e impulso de las
estrategias planteadas para alcanzar los objetivos
GHO GHVDUUROOR DV¯ FRPR ŵMDUVH PHWDV SURSLDV TXH
sean medibles para monitorear, evaluar y ajustar su
contribución al desarrollo del estado. Lo anterior, a

partir de la creación y fortalecimiento de sinergias
entre los distintos actores de la gobernanza.
Durante el proceso de integración del PED
se implementaron diversos métodos de consulta
participativa con los actores de la gobernanza.
Estos métodos serán detallados más adelante, sin
embargo, es oportuno decir que el plan se elaboró
con base en una amplia participación de la sociedad
civil, órganos de gobierno y poderes del estado.
Este proceso de cooperación, complementariedad
y corresponsabilidad no se limitó exclusivamente
a la consulta, sino también a la construcción de
los diagnósticos, áreas de oportunidad, objetivos,
estrategias e indicadores y metas. Se buscó e
incorporó de manera sistemática las observaciones
de los expertos y académicos en diversas materias;
los comentarios hechos por las dependencias
centralizadas y descentralizadas del gobierno
GHO HVWDGR VHJ¼Q VXV DWULEXFLRQHV HVSHF¯ŵFDV \
ŵQDOPHQWHODVDSRUWDFLRQHVHQYLDGDVGHVGHHOSRGHU
judicial y el legislativo, así como sus respectivas
comisiones.

 318'  RSFLW
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Un plan con base en
problemas
Una de las directrices fundamentales en
la integración del PED fue mantener una
correspondencia entre los diagnósticos a
nivel sectorial o regional, y las propuestas
para impulsar el desarrollo de Jalisco. La
aproximación conceptual utilizada para mantener
la consistencia a lo largo de todo el documento
HV HO DERUGDMH GLUHFWR KDFLD OD LGHQWLŵFDFLµQ \
GHŵQLFLµQ FRQVWUXFWLYD GH SUREOHPDV S¼EOLFRV
/D SUHPLVD IXQGDPHQWDO HV TXH OD GHŵQLFLµQ GH
ODSUREOHP£WLFDGHŵQHHQEXHQDPHGLGDHOFXUVR
de acción a seguir, los objetivos que se persiguen,
las áreas de oportunidad que son consideradas y
por lo tanto las estrategias necesarias. Lo anterior,
junto con los indicadores, pretende ser una guía
fundada de los diversos cursos de acción que los
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como
la sociedad en su conjunto, pudieran hacer cada
uno con sus respectivos recursos.
Se ha dicho que el estado se encuentra
sobrediagnosticado. Sin embargo abordar los
problemas del desarrollo desde una perspectiva
FRQVWUXFWLYD \ VRFLDO GLŵHUH VXVWDQFLDOPHQWH GH
un simple diagnóstico. El planteamiento a lo
largo de los apartados temáticos y territoriales19
es dejar constancia de problemáticas mediante
OD LGHQWLŵFDFLµQ GH GDWRV GXURV DXQDGR D OD
construcción colaborativa de consensos públicos.
Es así como se construyen los problemas en
gobernanza. Los problemas públicos tienen
GLIHUHQWHV IDFHWDV TXH QHFHVLWDQ HVWDU UHŶHMDGRV
porque de lo contrario las soluciones que sean
ofrecidas carecerían de legitimidad, aún a pesar
de tener sustento técnico. De la misma manera,
y con el mismo fundamento, se construyeron las
áreas de oportunidad, los objetivos sectoriales y
las estrategias.

En efecto, proceder bajo la premisa de
gobernanza en la planeación del estado conlleva
ciertos riesgos. Entre ellos se destaca la variabilidad
de la concreción de los objetivos y estrategias
formuladas; la correspondencia que guardan los
indicadores con los objetivos y las problemáticas;
OD DPSOLWXG HQ ODV SUREOHP£WLFDV LGHQWLŵFDGDV TXH
para algunos reduce el carácter estratégico de un
plan, entre otros. Sin embargo, más que debilidades,
lo anterior resulta ser un cúmulo de posibilidades y
aciertos, especialmente teniendo en cuenta que se
trata de un ensayo social que conlleva un proceso de
aprendizaje que no se agota en la redacción de este
documento.
En respuesta a lo anterior cabe argumentar que
la característica estratégica reside en el conjunto
del sistema de planeación democrática como un
todo integrado. Es a lo largo de todo este sistema
TXH ORV SUREOHPDV JHQHUDOHV VH LGHQWLŵFDQ \ VH
llega hasta la concreción más puntual de la acción
gubernamental. Es también a lo largo de todo el
VLVWHPD TXH ORV LQGLFDGRUHV VH WHUPLQDQ GH DŵQDU
y se alinean con los objetivos y problemáticas
construidas. Se trata de un proceso que es igual de
LPSRUWDQWH TXH VX GHVWLQR ŵQDO HO GHVDUUROOR GHO
estado.
&RQ HVWH SODQ \ VXV IXWXUDV DFWXDOL]DFLRQHV
quedará por sentado un registro histórico de
tres elementos únicos que son básicos en la
elaboración de políticas que atienden problemas
públicos. Estos elementos son: los cambios en
torno a cómo la sociedad entiende sus problemas,
ORV O¯PLWHV FXOWXUDOHV \ FLHQW¯ŵFRV TXH GHWHUPLQDQ
HVWH HQWHQGLPLHQWR \ ŵQDOPHQWH ORV FDPELRV FRQ
UHVSHFWR D RWUDV «SRFDV /R DQWHULRU VH HMHPSOLŵFD
con los hallazgos obtenidos mediante la participación
ciudadana que permitieron promover en importancia

 6HXWLOL]µHOW«UPLQRWHUULWRULDOSDUDFXEULUORVGLDJQµVWLFRVUHJLRQDOHV\HOFRUUHVSRQGLHQWHDODV£UHDVPHWURSROLWDQDV
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los temas medioambientales, la gestión territorial y la
movilidad, así como la adopción transversal de una
perspectiva de género.
En adición, el plan está construido
considerando que el trabajo de planeación para
el desarrollo no se agota con el mismo. Todos
los esfuerzos realizados para la elaboración de
este instrumento consideran al PED apenas un
inicio. El sistema de planeación democrática
para el desarrollo20 considera un número amplio
de instrumentos que guían los esfuerzos de
todos en el estado, hasta llegar al apartado
más concreto de la acción gubernamental. De
ahí que el PED constituye un primer paso que
orienta el rumbo, mientras que en los programas
VHFWRULDOHV\ORVSODQHVLQVWLWXFLRQDOHVVHGHŵQHOD
acción del gobierno en función de los problemas
LGHQWLŵFDGRV HQ HO SODQ (Q RWUDV SDODEUDV HO
plan analiza para entender, mientras que los
programas sintetizan para emprender acción.

En este sentido, en el PED Jalisco 2013-2033 se
consideran objetivos de desarrollo, objetivos
temático-sectoriales y estrategias, siendo estos
los principales mecanismos que orienten la
acción pública, mientras que las líneas de acción,
políticas, proyectos y programas de la acción
gubernamental, se precisan en los programas
sectoriales y planes institucionales.
&DEHVH³DODUTXHORVREMHWLYRVVHFWRULDOHVGHO
PED son también los objetivos planteados para
impulsar el desarrollo regional. Sin embargo,
de acuerdo con el diagnóstico específico de
cada región, los objetivos fueron seleccionados
para responder a la problemática y áreas de
oportunidad específicas en cada demarcación.
En este sentido, se buscó una consistencia y
correspondencia entre el impulso al desarrollo a
nivel sectorial en Jalisco, con sus distintos énfasis
requeridos para fortalecer el desarrollo de las
regiones del estado.

 9«DVHHODSDUWDGRGHOIXQGDPHQWRMXU¯GLFRSDUDFRQRFHUHOPDUFRTXHUHJXODHOVLVWHPDGHSODQHDFLµQGHOHVWDGR
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Un plan de largo plazo
Desde la perspectiva de planeación, mayor provecho
se obtiene de un proceso de gobernanza si las
fronteras temporales se empujan hacia atrás. De esta
forma se realiza un ejercicio social para anticipar los
diversos escenarios y la prospectiva del ciudadano
común con respecto a los problemas públicos y a
los recursos necesarios para echar andar la acción
pública.
El Plan Estatal de Desarrollo tiene como fecha
de vigencia el año 2033. Sin embargo, la razón
más importante para haber establecido una fecha
alejada es que el establecimiento de un plazo más
largo nos permite mantener un rumbo sólido que no
esté a la deriva de coyunturas inmediatas. Se intenta

con esto pensar en términos de un plan de Estado
que trascienda administraciones de gobierno y que
ofrezca la posibilidad de continuar aquello que siga
YLJHQWH\GHPRGLŵFDUDTXHOORTXHQRORVHD
Precisamente la combinación del plan de
largo plazo y la característica de estar basado en
problemas son dos condiciones necesarias para
comprender cómo el rumbo de la acción pública
VH GHMD LQŶXLU SRU ODV IRUPDV HQ TXH GHŵQDPRV
los problemas públicos. Al momento de necesitar
actualizar el plan, tendrá que hacerse un ejercicio
que analice precisamente el cambio de acción
YLV a YLV ODV GHŵQLFLRQHV GH OR TXH HQWRQFHV VH
consideraba como un problema público.21

 %DMRHVWDOµJLFDVHSURGXMRODDFWXDOL]DFLµQGHHVWHSODQ/RVGHWDOOHVGHODPHWRGRORJ¯DVHHQFXHQWUDQHQHODSDUWDGRGHIXQGDPHQWRV
metodológicos.
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Un plan alineado
&DEHVH³DODUTXHORVREMHWLYRVSODQWHDGRVHQHO3('
2013-2033 están alineados con los del Plan Nacional
de Desarrollo 2013-2018 (PND), los de la Política
de Bienestar del Estado de Jalisco y los Objetivos
de Desarrollo del Milenio. Los objetivos del PND
responden a los cinco ejes o metas nacionales:
1) México en paz, 2) México incluyente, 3) México
con educación de calidad, 4) México próspero, y
5) México con responsabilidad global. Mientras
WDQWR ORV  REMHWLYRV HVSHF¯ŵFRV GH OD 3RO¯WLFD GH
Bienestar del Estado de Jalisco responden a los seis
objetivos del desarrollo planteados: 1) gobierno
coordinado con políticas transversales, 2) vida
larga, saludable y sustentable, 3) oportunidades
para todos, 4) certeza jurídica, acceso a la justicia y
tranquilidad, 5) integración productiva y economía
familiar, y 6) comunidad, convivencia y recreación.
Es necesario enfatizar que las seis dimensiones

del bienestar en las cuales se agrupan los temas
sectoriales del PED se vinculan con los seis objetivos
del desarrollo de la Política de Bienestar. Finalmente,
los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio que
plantean las Naciones Unidas son: 1) erradicar la
pobreza extrema y el hambre, 2) lograr la enseñanza
primaria universal, 3) promover la igualdad entre los
sexos y el empoderamiento de la mujer, 4) reducir
la mortalidad de los niños menores de cinco años,
 PHMRUDUODVDOXGPDWHUQD FRPEDWLUHO9,+6LGD
la malaria y otras enfermedades; 7) garantizar la
sostenibilidad del medio ambiente, y 8) fomentar una
DOLDQ]DPXQGLDOSDUDHOGHVDUUROOR&RQODDOLQHDFLµQ
de los objetivos del PED a los del PND, la Política de
Bienestar del Estado de Jalisco y los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, se buscó alinear los esfuerzos
existentes para impulsar el desarrollo que se llevan a
cabo a nivel estatal, nacional e internacional.
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Un plan de todos
para un futuro compartido
&RQEDVHHQHOPDUFRFRQFHSWXDO\HQORVKDOOD]JRV
del proceso que derivó en la elaboración de este
Plan Estatal de Desarrollo, se tuvo claridad con
respecto a la propuesta del futuro compartido. El PED
2013-2033 busca incidir en el desarrollo del estado
entendido este último a partir de su concepción más
amplia que incluye el bienestar objetivo y subjetivo
tanto del individuo y de su entorno. Para lograr lo
anterior el plan consiste en orientar la acción pública
a lo largo de seis dimensiones del bienestar que son
1) Entorno y vida sustentable, 2) Economía prospera
e incluyente, 3) Equidad de oportunidades, 4)
&RPXQLGDG \ FDOLGDG GH YLGD   *DUDQW¯D GH
GHUHFKRV \ OLEHUWDG \   ,QVWLWXFLRQHV FRQŵDEOHV \
efectivas. Las seis dimensiones pretenden orientar
la acción del gobierno y sociedad basada en una
visión particular, aquí enunciada y desarrollada en
los apartados correspondientes.
En términos de nuestro entorno y vida sustentable,
existe el reconocimiento de la interdependencia que
guardamos entre personas y medioambiente, y que
dicha relación debe transcender la conservación
de la biodiversidad por el aseguramiento del uso
sustentable de los recursos naturales. Lo anterior
es posible, además, asegurando una gestión y un
tratamiento integral de residuos. Igualmente, existe
mayor conciencia sobre la importancia de disminuir
la huella ecológica y adecuar nuestra tecnología y
estilos de vida para ser resilientes a los efectos del
FDPELR FOLP£WLFR &RQ UHVSHFWR DO WHPD GHO DJXD
se hace mayor énfasis en el aprovechamiento de
las reservas acuíferas y en el mejoramiento de la
HŵFLHQFLDHQHOVXPLQLVWURFRQVXPR\VDQHDPLHQWR
de este recurso. Existe una visión del desarrollo del
territorio como un esfuerzo integral que incluye
las zonas urbanas como las rurales del estado.
Finalmente se hace evidente la necesidad de
transitar hacia un modelo de movilidad sustentable,
LQWHJUDOVHJXUR\HŵFLHQWHSDUDWRGRVORVKDELWDQWHV
en el estado.
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&RQ UHVSHFWR D OD YLVLµQ GH XQD HFRQRP¯D
próspera e incluyente, se establece la necesidad
de garantizar los derechos económicos a través de
un crecimiento económico sostenido, incluyente
y equilibrado entre las regiones del estado, con
empleos que impulsen el desarrollo del capital
humano y la productividad, y garanticen el
bienestar de los trabajadores del campo. Además
queda constancia de la necesidad de propiciar un
clima de negocios competitivo que, además de
IDFLOLWDUHODFFHVRDOŵQDQFLDPLHQWR\ODLQQRYDFLµQ
empresarial, establezca las condiciones normativas
y de infraestructura tecnológica y productiva
para el aprovechamiento de las ventajas y
oportunidades del estado. Desde esta perspectiva,
lo anterior implica ejercer un impulso decidido al
GHVDUUROOR WHFQROµJLFR OD LQYHVWLJDFLµQ FLHQW¯ŵFD
y la innovación por medio de la articulación entre
sectores. Finalmente, la visión que impera del
sector turístico, es la de un sector cuya derrama
económica este ligada de manera armónica con
el medio ambiente en el aprovechamiento del
potencial turístico del estado.
La visión plasmada en la dimensión de equidad
de oportunidades busca una base igualitaria de
condiciones que permiten la existencia digna de
WRGRVORVKDELWDQWHV/RDQWHULRUVLJQLŵFDFRQWULEXLU
a vidas más largas y con hábitos más saludables,
con acceso a mejores servicios de salud y seguridad
social, así como a estándares de nivel internacional
en la calidad de la educación que recibe la niñez y
la juventud. Además, se reconoce la necesidad de
garantizar la infraestructura y servicios públicos que
permitan una mejor vivienda. Por otro lado, existe una
visión de derechos sociales que el Estado protege
priorizando a la población que vive en pobreza. Los
derechos sociales se extienden, por otro lado, para
promover una sociedad incluyente respetando la
diversidad social y los derechos de las personas en
situación de vulnerabilidad. En el caso particular de
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la población indígena, el Estado respeta y promueve
su identidad cultural y sus costumbres. Finalmente
existe un reconocimiento por los derechos humanos
del migrante y se fomenta su reinserción en las
diferentes comunidades del estado.
Una nueva dimensión surge del reconocimiento
de la importancia que tiene el uso del tiempo libre y el
sentido de comunidad para el desarrollo del estado.
La prospectiva de la dimensión de comunidad y
calidad de vida ofrece una mirada hacia temas que
normalmente se ponen de lado en la discusión pública.
Hay necesidad de tener un estado donde el tiempo
libre sea considerado como un insumo importante
en el bienestar de las personas; insumo que sin
embargo pueda ser efectivamente utilizado por toda
la población en actividades deportivas, culturales
o recreativas. Lo anterior no quita importancia a las
acciones necesarias para mantener atletas de alto
rendimiento y agentes culturales que representen
con calidad, a nivel internacional, al estado de
Jalisco. Finalmenten, existe el reconocimiento de
que el bienestar de una sociedad inicia en el hogar,
el cual debe ser un espacio que fomente relaciones
interpersonales saludables y sobre todo libres de
violencia.
En términos de la garantía de derechos y
libertades, la visión plasmada en esta dimensión
llama establecer un estado que, por un lado, tenga
la capacidad de garantizar el marco de derechos y
libertades establecidos en la constitución nacional
y estatal, leyes y demás apartados normativos y,
por otro, asegure la integridad de las personas. Lo
anterior visualiza a un estado donde el gobierno y
la sociedad colaboran, cada uno desde su posición,
para lograr una paz social durable. Además, existe
el reconocimiento de que la colaboración entre
gobierno y sociedad trascienda hacia otros temas
como la protección civil, de tal manera que se facilite

el trabajo de salvaguardar a las personas y sus bienes
frente a los riesgos derivados de contingencias
naturales y aquellas inducidos por el ser humano.
La visión que la dimensión de instituciones
FRQŵDEOHV\HIHFWLYDVJXDUGDHVODGHXQJRELHUQR
DELHUWR FRQŵDEOH HŵFLHQWH \ HŵFD] 6H WUDWD GH
una labor que llama a los tres poderes del Estado
y los demás órganos constitucionales a construir
una auténtica ciudadanía con altos niveles de
capital social e incidencia ciudadana en los asuntos
públicos y de gobierno. Lo anterior hace necesario
el aseguramiento de un gobierno abierto y
transparente, que rinda cuentas y que rinda frutos. Se
WUDWDGHXQJRELHUQRTXHWHQJDFDSDFLGDGVXŵFLHQWH
para mejorar el bienestar de las personas, y ello
LPSOLFD XQ JRELHUQR FRQ ŵQDQ]DV S¼EOLFDV VDQDV \
capaz de aprovechar sus relaciones internacionales
en función del desarrollo del estado. Al mismo
tiempo, se trata de un estado donde el ciudadano
WHQJDFRQŵDQ]DHQVXVLQVWLWXFLRQHV\DXWRULGDGHV
Este último reto no es menor y, sin embargo, la
visión está presente a lo largo de toda la dimensión.
Finalmente, el plan visualiza una acción pública
con perspectiva de género. Esta perspectiva
necesita permear tanto la acción del gobierno
como la cultura en general de toda la sociedad. Otra
perspectiva transversal que ahora se reconoce es la
ambiental. En este plan se establece la necesidad
de ver a todos (gobiernos, sociedad y sector
privado) articulados para implementar acciones
que permitan el aprovechamiento y la conservación
del medio ambiente y de los recursos naturales de
manera sostenible. Lo anterior permite asegurar el
bienestar de las generaciones futuras, pero también
de los habitantes a lo largo y ancho del territorio
del estado, incluidas las áreas metropolitanas que
actualmente afrontan grandes retos, y que sólo en
gobernanza se podrán resolver.
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Fundamentos
metodológicos
En este apartado se presenta el diseño metodológico
de investigación y procesamiento de la consulta
ciudadana y gubernamental para la actualización
del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033. El proceso
consistió en tres fases sucesivas: consulta y análisis;
procesamiento y socialización, e integración y
publicación. Las fases tuvieron como objetivo la
actualización del plan estatal. Mediante una serie de
instrumentos se procedió a conocer los problemas
y aspiraciones que la sociedad experimenta y

anhela, y que afectan su bienestar. El Plan Estatal
de Desarrollo 2013-2033 contiene una serie de
diagnósticos de problemas temáticos, sectoriales,
trasversales, especiales y regionales o territoriales,
estrechamente ligados a los objetivos y estrategias
del desarrollo. Los objetivos y estrategias
promueven la participación social colaborativa y
complementaria, para la resolución corresponsable
GH ORV SUREOHPDV S¼EOLFRV LGHQWLŵFDGRV HQ OD
consulta y los diagnósticos.

Gráfico II.1 Fundamentos metodológicos

1

Consulta y análisis
- Consulta ciudadana
- Diagnóstico documental

2

Procesamiento y
socialización
- Problematización y
priorización
- Socialización para
la aprobación

3

Integración y
divulgación
- Validación
- Publicación
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&RQVXOWD\DQ£OLVLV
La primera fase se realizó entre los meses de mayo
y agosto de 2013. Durante la fase de consulta y
análisis se observó una serie de objetivos y premisas
implementados mediante dos vertientes simultáneas
de trabajo. Estas vertientes fueron la consulta
ciudadana y el diagnóstico documental. La consulta
ciudadana consistió en la implementación de una
gama diversa de instrumentos dirigidos a conocer
la visión de la persona. Tomando en cuenta que los
ciudadanos son multifacéticos, la consulta recurre a
instrumentos diseñados para conocer sus diversas
facetas. Los instrumentos apelan al ciudadano
experto, al ciudadano marginado, al ciudadano
participativo, al ciudadano representativo y al
ciudadano líder. El reconocimiento de la diversidad
es una característica destacada en el diseño de
la consulta para el Plan Estatal de Desarrollo
2013-2033.
Por su parte, el diagnóstico documental fue un
segundo proceso dentro de la fase de consulta
y análisis. De manera paralela, simultánea y, en
ocasiones, concatenada a la consulta ciudadana,
el diagnóstico implicó trabajo de gabinete de
una amplia colección de documentos elaborados
en torno al estado de Jalisco y México. Se trató
de un esfuerzo que reunió para el Plan Estatal de
Desarrollo 2013-2033 las aportaciones de expertos
que documentaron sus versiones de los problemas
públicos, retos y áreas de oportunidades para
el estado con respecto a diferentes temas del
desarrollo.

$FWXDOL]DUHO3ODQ(VWDWDOGH'HVDUUROOR
El ejercicio de consulta y análisis tuvo como principal
objetivo actualizar el Plan Estatal de Desarrollo
Jalisco 2030. El Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033
se actualizó a partir de ejercicios realizados en
administraciones anteriores, como el Plan Estatal de
Desarrollo Jalisco 2030 y las recientes problemáticas
de la agenda pública.
Dos puntos de partida orientaron este trabajo. Por
un lado, se consideró las necesidades y problemas
S¼EOLFRV LGHQWLŵFDGRV HQ ODV DGPLQLVWUDFLRQHV
26

SDVDGDV &RPR SDUWH GH OD DFWXDOL]DFLµQ IXH
necesario conocer la vigencia de estas visiones y
problemáticas. Por otro lado, la consulta ciudadana
ayudó a conocer nuevas necesidades y aspiraciones
GHO FLXGDGDQR QR LGHQWLŵFDGDV DQWHULRUPHQWH
Reconocer estas nuevas problemáticas y expectativas
forma parte de la preocupación central que motivó
la actualización del Plan Estatal de Desarrollo con
miras al año 2033.

3UHPLVDVJREHUQDQ]DFRQVLVWHQFLD
\ELHQHVWDU
Durante la consulta ciudadana, tres conjuntos
de premisas constituyeron la base del ejercicio.
El primer conjunto consideró la relación entre
sociedad y gobierno; éste se basó en el concepto
de la gobernanza y fue constituido por las
premisas de complementariedad, cooperación y
corresponsabilidad. La perspectiva de gobernanza
tiene sentido al aceptar que los problemas se
construyen socialmente y que además son fenómenos
HQWHQGLGRVGHGLIHUHQWHVPDQHUDV\DTXHQRLQŶX\HQ
homogéneamente a los ciudadanos. En este sentido,
la administración pública del estado no es más que
un agente estratégico en colaboración con otros
actores, incluyendo la sociedad civil y los diversos
sectores. Trabajar en gobernanza implica también
un proceso colaborativo y complementario entre
los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y
Judicial), cada uno como agente fundamental para el
desarrollo en Jalisco.
En la estrategia de consulta se tuvo claro el
concepto de gobernanza desde el principio. Por
HMHPSORODLGHQWLŵFDFLµQGHORVSUREOHPDVS¼EOLFRV
se realizó de manera colaborativa y se construyó
en el marco de la participación entre diversos
sectores de la sociedad. De la misma manera, la
delineación de las posibles soluciones se realizó
bajo una perspectiva de complementariedad y
corresponsabilidad. Esto permitió conocer, además
de la priorización de los problemas, según los
GLIHUHQWHV DJHQWHV GHO GHVDUUROOR OD LGHQWLŵFDFLµQ
de posibles soluciones y la visualización de posibles
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aliados en el desarrollo de las propuestas de
solución. Adoptar la perspectiva de gobernanza
desde el diseño de los instrumentos permitió obtener
información nunca antes recabada que ahora es
VXVFHSWLEOH D VHU XWLOL]DGD HQ OD FRQŵJXUDFLµQ GH
políticas públicas.
El segundo conjunto de premisas fueron los
de consistencia. Estos tuvieron el objetivo de
contextualizar los trabajos de la consulta de acuerdo
con la coyuntura política y temporal que se vive,
en consonancia con los estudios realizados desde
sectores no gubernamentales. Asegurar consistencia
VLJQLŵFD VHU HVWUDW«JLFR /D FRQVLVWHQFLD SHUPLWH
que el ejercicio de consulta y planeación se tome
en consideración en otros trabajos ya realizados.
La premisa de consistencia exigió considerar varias
IXHQWHV TXH LGHQWLŵFDEDQ SUREOHPDV \ £UHDV GH
oportunidad para el desarrollo del estado.
Fueron tres las fuentes consultadas para
mantener la consistencia mencionada. En primer
lugar, las labores de evaluación y planeación antes
realizadas por el Gobierno del Estado de Jalisco. La
fase de la consulta contempló aquellos ejercicios
donde quedaron registrados problemas y temáticas
que ayudaron a guiar el diseño de los instrumentos
en la fase de consulta. La segunda fuente utilizada
fue la Agenda de Gobierno 2013-2018, documento
realizado por el equipo de transición, para el
cual también se realizó una consulta ciudadana.
Finalmente, la tercera fuente con la que se aseguró
la consistencia, fueron los diferentes trabajos de
investigación y diagnósticos elaborados por las
principales universidades del estado y organizaciones
sociales y civiles, así como los estudios emitidos
por cámaras empresariales y otros sectores de la
sociedad en el estado.
El tercer conjunto de premisas son las derivadas
de la Política de Bienestar. El 6 de julio de 2013 fue
publicado el decreto de la Política de Bienestar para
el Estado de Jalisco. En el decreto se postula una
premisa fundamental: procurar atender, desde el
gobierno, aquello que sirva para mejorar el bienestar
objetivo y subjetivo (felicidad) de las personas. El

argumento se fundamenta en trabajos hechos al
respecto internacional y localmente, de manera
HVSHF¯ŵFDGHVGHHO*RELHUQRGHO(VWDGRGH-DOLVFR\
otras organizaciones civiles que habían abordado los
temas de bienestar, felicidad y calidad de vida.
Pensar en el bienestar y en la felicidad representa
un cambio de paradigma y un reto importante. Es un
cambio de paradigma en la medida que representa
una perspectiva de acción que busca incidir no sólo
HQORVPHGLRVVLQRHQORVŵQHV1RHVVXŵFLHQWHSRU
ejemplo, incidir en los niveles de riqueza, medida en
este caso por el Producto Interno Bruto, sin conocer
el impacto en el bienestar de las personas. Este
cambio de paradigmas es un gran reto. Existen pocas
referencias internacionales y nacionales que pongan
en marcha esta nueva visión de la acción pública.
/D SUHPLVD HVSHF¯ŵFD GH OD 3RO¯WLFD GH %LHQHVWDU HQ
el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033 consiste
en propiciar un cambio en la aproximación sobre
ORV ŵQHV GHO GHVDUUROOR \ SRU OR WDQWR UHSUHVHQWD
XQD PRGLŵFDFLµQ HQ HO DFWXDU GHO JRELHUQR MXQWR
con los demás agentes del desarrollo. El cambio
es gradual. Mientras que el tema permea entre los
agentes del desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo
propone dar inicio con la discusión de la apropiada
implementación.

Perspectiva integral de la visión
ciudadana
En el diseño metodológico se tuvo la intención de
cubrir los objetivos de la consulta, manteniendo los
tres conjuntos de premisas vigentes. En atención
a estos elementos, la recolección de la visión
ciudadana contempló una estrategia de consulta
hecha a personas en su capacidad de ciudadano
multifacético y dinámico. Se trató de un diseño mixto
cuyos instrumentos de recolección fueron cualitativos,
cuantitativos y participativos. Se buscó conocer a la
persona desde su carácter participativo, por ejemplo,
exponiendo y discutiendo ideas en mesas y foros
de trabajo en colaboración con sus pares; hasta el
FLXGDGDQR REVHUYDGR FX\D LQIRUPDFLµQ VH LQŵHUH D
partir de su conducta.
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Gráfico II.2 Perspectiva integral del ciudadano
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(O PRGHOR GH FODVLŵFDFLµQ GH HVWDV IDFHWDV HQ
FDWHJRU¯DVDQDO¯WLFDVHVW£UHSUHVHQWDGRHQHOJU£ŵFR,,
Al buscar una comprensión integral del ciudadano
a través del análisis de sus preferencias e interacciones,
en la consulta se buscó una comprensión total
del habitante de Jalisco. Una visión que mostrara
la riqueza que cada persona puede aportar al
conjunto; este ciudadano multifacético expresa sus
SUHIHUHQFLDV \ GHŵQH HO JUDGR GH FRPSURPLVR FRQ
su entorno. Durante la fase de la consulta y análisis,
la gama de ciudadanos consultados permitió abarcar
todas estas dimensiones o facetas.
De esta manera, mediante el apoyo en los diez
instrumentos utilizados para la investigación de
campo, se logró recolectar la perspectiva integral
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del ciudadano en torno a los temas y problemáticas
TXH LQŶX\HQ HQ VX ELHQHVWDU /RV LQVWUXPHQWRV
utilizados fueron los siguientes:
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Mesas sectoriales
Foros regionales
Encuesta de percepción
&XHVWLRQDULRDRUJDQL]DFLRQHV
Grupos focales
Entrevistas a líderes
Portal en línea
Urna electrónica
Talleres intergubernamentales
7HFQRORJ¯DVGHOD,QIRUPDFLµQ\OD&RPXQLFDFLµQ
7,& UHGHVVRFLDOHV\DSOLFDFLRQHV
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Procesamiento y
socialización
8QDYH]ŵQDOL]DGDODIDVHGHFRQVXOWD\DQ£OLVLVHOJUDQ
reto fue el procesamiento, priorización, integración
y socialización de la cantidad de datos recolectados
a lo largo de aproximadamente cuatro meses. En
el siguiente apartado se explica este proceso. Este
se realizó en interlocución con las entidades de
JRELHUQR TXH FRODERUDURQ HQ OD YHULŵFDFLµQ GH OD
información utilizada. La fase de procesamiento y
socialización dio inicio durante los meses de julio y
agosto de 2013, y culminó antes de la reunión del
&RPLW«GH3ODQHDFLµQSDUDHO'HVDUUROORGHO(VWDGR
GH-DOLVFR &23/$'( HOGHDJRVWR

/DLQWHJUDFLµQGHGDWRVHVUDVWUHDEOH\
se vinculan objetivos con problemáticas
El primer objetivo de esta fase fue organizar toda
la información recolectada durante la fase uno de
manera lógica y que permitiera su trazabilidad. En
otras palabras, la estrategia del procesamiento de
la información privilegió, desde un inicio, un marco
OµJLFRFDXVDOTXHSHUPLWLµLGHQWLŵFDUORVSULQFLSDOHV
problemas, causas, consecuencias y áreas de
oportunidad relacionadas directamente con
objetivos y estrategias en cada apartado temático.
(VWR HV FODYH SDUD OD GHŵQLFLµQ GH ORV SUREOHPDV
HQXQFLDGRVHLQŶX\µGHFLGLGDPHQWHHQODVSRVLEOHV
soluciones. La rastreabilidad implica la posibilidad,
por vez primera en la historia de los Planes Estatales
de Desarrollo, de socializar y entablar una discusión
causal de política pública, donde el diagnóstico
RIUHFLGR FRQVWLWX\H XQD SURSXHVWD HQ OD GHŵQLFLµQ
de problemas públicos.
El segundo objetivo fue el de socializar apartados,
FRQ OD ŵQDOLGDG GH FRQVHJXLU REVHUYDFLRQHV \
acuerdos necesarios para motivar la apropiación
del instrumento por los principales involucrados
gubernamentales. De tal manera que la mayoría
de los apartados temáticos y regionales, en sus
versiones preliminares, fueron socializados con
entidades gubernamentales, poderes del estado,
organizaciones públicas y expertos en la materia,

quienes contribuyeron a validar los contenidos. El
trabajo de socialización y por lo tanto de adaptación
del plan nunca termina. Sin embargo, es importante
hacer un corte para iniciar la construcción de
los instrumentos subsecuentes de planeación,
especialmente los que aterrizan en acciones
concretas por los diversos poderes del estado.
Finalmente, el tercer objetivo de la fase del
SURFHVDPLHQWR\VRFLDOL]DFLµQIXHODGHUHŶHMDUORV
lineamientos del decreto de la Política de Bienestar
en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033. En esta
política se propone visualizar la acción pública
como un medio necesario para mejorar los
niveles de bienestar y, por ende, felicidad de las
personas. En consideración con esta propuesta, la
RUJDQL]DFLµQ GHO 3('  UHŶHMµ FDPELRV
VLJQLŵFDWLYRV /D HVWUXFWXUD VH DOHMµ GH OD GLYLVLµQ
FRQYHQFLRQDOSRUHMHVGHJRELHUQR\VHGHŵQLµXQD
estructura a partir de dimensiones del bienestar,
lo cual motivó a diseñar el trabajo en torno a las
dimensiones necesarias para que el ciudadano
logre mejores niveles de bienestar y felicidad.

Lógica estructural del Plan Estatal
GH'HVDUUROOR
En lo general, el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033
se estructura en dos grandes partes. En adición a los
apartados de la presentación, marco conceptual,
metodológico y evaluación y seguimiento, el
documento del Plan Estatal de Desarrollo se dividió
en un primer gran apartado temático-sectorial y en
un segundo apartado regional o territorial. El primer
apartado considera los diagnósticos elaborados
por tema o sector. Se realizaron 36 diagnósticos
temático-sectoriales, de los cuales 33 se agruparon
en seis dimensiones del bienestar; uno se registró
como temática especial en el apartado territorial
y dos como transversales (Gobernanza ambiental
e Igualdad de género). La segunda parte reúne
la información obtenida para las 12 regiones y el
diagnóstico sobre áreas metropolitanas.
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Gráfico II.3. Dimensiones del desarrollo para el bienestar
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En lo particular, cada apartado temáticosectorial y regional tiene una estructura similar, de
acuerdo con la adaptación hecha del marco lógico.
La información de estos apartados son resultado
del procesamiento de la información obtenida
mediante la consulta ciudadana y el análisis de
diagnósticos. El valor agregado de este proceso
reside en que la integración de los diagnósticos
con los objetivos sectoriales se relaciona
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GLUHFWDPHQWH FRQ ODV SUREOHP£WLFDV LGHQWLŵFDGDV
en cada tema, región o sector; y las estrategias
se relacionan con las causas o consecuencias
TXH SURGXFHQ OD SUREOHP£WLFD LGHQWLŵFDGD &DEH
señalar, nuevamente, que las problemáticas
están integradas a partir de diversas fuentes de
información, por lo que esta estructura permite la
WUD]DELOLGDG GHO SURFHVR SDUD OD LGHQWLŵFDFLµQ GH
los objetivos sectoriales.
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Integración y divulgación
La segunda y tercera fases se traslaparon en la medida
que el procesamiento, socialización e integración
fueron procesos simultáneos, ocurridos a lo largo
de los meses de septiembre y octubre de 2013.
Lo anterior resultó en un ejercicio de cooperación,
complementariedad y correspondencia, donde
se invitó a los expertos de la sociedad civil, a las
dependencias del poder ejecutivo y al poder
legislativo a emitir observaciones y comentarios
sobre los diagnósticos de problemas, las áreas de
oportunidad, los objetivos y las estrategias que el
plan incluía.

8QSODQFRQVHQVDGR
En la formulación de políticas públicas, de poco
sirve tener un plan cuyos problemas públicos, áreas
de oportunidad, objetivos y estrategias no gocen
del consenso de los principales actores para el
desarrollo del estado. Por tal motivo, la integración
del PED estuvo constantemente acompañada de
la participación de actores gubernamentales y no
gubernamentales.
La ruta para construir una versión consensada
del PED pasó primero por la socialización del
documento con expertos de la sociedad civil y con
dependencias del Gobierno del Estado de Jalisco.

A este grupo de actores se les pidió su colaboración
emitiendo comentarios sobre los temas sectoriales y
regionales que el Plan Estatal de Desarrollo aborda.
Este trabajo resultó en una colaboración intensa a lo
largo de un mes.
En adición a lo anterior y como lo marca la ley, el
30 agosto de 2013 una versión preliminar del PED
IXH HQYLDGD DO &RQJUHVR GH -DOLVFR (O &RQJUHVR
tiene 60 días a partir de esta fecha para emitir sus
observaciones. Mientras el término transcurría, la
&RPLVLµQ GH 3ODQHDFLµQ GHO &RQJUHVR GH -DOLVFR
llamó a comparecer, el 24 de septiembre, al Poder
Ejecutivo sobre los planteamientos que el PED hacía
en varios temas. En representación del gobernador,
y a solicitud del titular de la Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas, el subsecretario de
Planeación se presentó ante la comisión para
esclarecer cualquier duda sobre el documento.
(O SURFHVR GH VRFLDOL]DFLµQ H LQWHJUDFLµQ ŵQDOL]µ
con la entrega de las observaciones, por parte
GHO &RQJUHVR DO *RELHUQR GHO (VWDGR GH -DOLVFR
(OOR RFXUULµ D ŵQDOHV GHO PHV GH RFWXEUH /DV
observaciones hechas al PED constituyen una pieza
fundamental para terminar de elaborar un plan con
verdadero sentido de gobernanza para el desarrollo
de Jalisco.
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Secuencia del procesamiento, integración
y socialización
Los pasos del procesamiento de la
información que derivó en el PED 2013-2033
fueron los siguientes:
1.

2.

3.
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4.

Revisión documental de varias fuentes.
Durante esta fase se hizo una revisión
extensiva de los temas o problemas
públicos que surgieron a partir de la
revisión documental. Una primera lista
temática surgió de los instrumentos
de planeación existentes y de la
Agenda de Gobierno 2013-2018.
Diseño y elaboración de los instrumentos
\ VXV UHDFWLYRV &RQ EDVH HQ HO SDVR
anterior, se elaboraron las hipótesis
de trabajo que orientaron el diseño
de los instrumentos de investigación.
La información obtenida a partir de
la consulta ciudadana fue utilizada
directamente para la elaboración de
los diagnósticos temáticos y regionales,
así como para la elaboración de los
objetivos y estrategias.
El proceso de gabinete que revisó
los diagnósticos existentes terminó
SRU FRQŵJXUDU ORV WHPDV VHFWRULDOHV
especiales, regionales y transversales
del PED. Este proceso permitió
incorporar
las
conclusiones
y
discusiones de los problemas públicos
HVSHF¯ŵFRVDOHVWDGRGH-DOLVFR
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La estructura de los diagnósticos y el
marco lógico-causal. La integración de
la información de campo y gabinete
culminó en la elaboración de una
versión preliminar de los diagnósticos
WHP£WLFRV &DGD GLDJQµVWLFR HV XQ
apartado auto-contenido con la
siguiente estructura:
a. Diagnóstico de problemas que
LGHQWLŵFD ODV SUREOHP£WLFDV P£V
sobresalientes y las causas a las
que se puede atribuir el fenómeno.
b. Áreas de oportunidad que rescatan
experiencias y mejores prácticas
en atención a los problemas
LGHQWLŵFDGRV
c. Objetivos y estrategias, para
atender cada uno de los problemas
LGHQWLŵFDGRV \ RULHQWDU OD DFFLµQ
pública para atender las posibles
FDXVDVLGHQWLŵFDGDV

5.

La socialización de los diagnósticos.
&RPR SDUWH GH ODV SUHPLVDV GH
colaboración y complementariedad,
las entidades de gobierno y expertos
en las materias fueron consultados
con respecto a los diagnósticos
elaborados con base en información
de la consulta ciudadana. Se
atendieron las observaciones hechas.
Este proceso se realizó antes y
después de la entrega del PED 2013DO&RQJUHVRGHO(VWDGR
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Descripción de los
instrumentos
Mesas sectoriales. Mesas de trabajo colaborativas
y autogestionadas entre especialistas y expertos de
diversos temas. El objetivo general fue conocer la
visión de los expertos en cada tema, la pertinencia
GH ODV SUREOHP£WLFDV LGHQWLŵFDGDV HQ HO 3('
Jalisco 2030 y la generación de nuevas propuestas.
También se intentó lograr consensos en áreas
estratégicas que pudieran servir de guía para la
acción gubernamental y pública.
Foros regionales. Talleres participativos de
análisis y consulta con ciudadanos, líderes regionales,
empresariales y sociales en foros multitudinarios. El
objetivo fue conocer la percepción ciudadana en

FDGDXQDGHODVUHJLRQHVSDUDLGHQWLŵFDUQXHYDV
problemáticas, priorizar la importancia de los temas
y rescatar las experiencias de vida.
Encuesta de percepción. Encuesta de opinión,
casa por casa, con resultados de tipo cuantitativo y
con representatividad a nivel estatal y por regiones.
El objetivo fue conocer la percepción ciudadana
para obtener de los diferentes temas, la priorización,
la corresponsabilidad entre diferentes sectores de
la sociedad y la visión de largo plazo. Otro objetivo
fue explorar la percepción del ciudadano en cuanto
a nuevos fenómenos que se registran en el estado,
según la literatura disponible.

Gráfico II.4. Instrumentos de consulta
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Cuestionarios a organizaciones. &XHVWLRQDULR
autocompletado y semiestructurado dirigido
a
organizaciones
de
la
sociedad
civil,
gubernamentales, académicas y empresariales de
las regiones del estado. El objetivo fue conocer la
visión institucional que las organizaciones guardan
con respecto a los temas y problemas del estado.

Talleres
intergubernamentales

Redes
sociales

Se intentó conocer la priorización que hacen de los
problemas, las causas y las áreas de oportunidad.
Grupos focales. Estudio cualitativo de percepción
realizado mediante una charla informal guiada
con un moderador. El objetivo fue conocer la
SHUFHSFLµQ GH JUXSRV HVSHF¯ŵFRV GH OD SREODFLµQ
en temas y problemáticas del estado, para conocer
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la experiencia de vida, las posibles causas, la
corresponsabilidad percibida y el escenario de
una sociedad ideal. Los grupos se enfocaron en los
siguientes segmentos de la población:
Ř Indígenas
Ř Diversidad sexual
Ř Mujeres económicamente activas
Ř Población con discapacidad
Ř Adultos mayores
Entrevista a líderes. Entrevistas semiestructuradas
y personalizadas. El objetivo fue conocer la
percepción de los líderes en cuanto a los principales
problemas del estado, la problemática principal, las
áreas de oportunidad y los escenarios ideales.
Portal
en
línea. &RQVXOWD HOHFWUµQLFD
DXWRFRPSOHWDGDDWUDY«VGHOSRUWDOZZZSODQMDOLVFR
mx. El objetivo fue conocer la priorización de
los problemas que hacen los encuestados, la
corresponsabilidad que perciben y nuevos
problemas que consideran necesitan atención.
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Urna electrónica.&RQVXOWDS¼EOLFDFRQODXWLOL]DFLµQ
de urnas electrónicas desplegadas en espacios
públicos, parques y plazas. Este instrumento fue
aplicado gracias al apoyo del Instituto Electoral y de
3DUWLFLSDFLµQ&LXGDGDQDGHO(VWDGRGH-DOLVFR ,(3& 
El objetivo fue conocer la priorización de los problemas
que hacen los encuestados y la corresponsabilidad
que perciben.
TIC, redes social y aplicaciones. Interacción en
UHGHVVRFLDOHVFRPR)DFHERRN\7ZLWWHUDV¯FRPROD
utilización de aplicaciones para móviles y tabletas. El
objetivo fue socializar los resultados de la consulta,
el PED 2013-2033, y generar interacción de los
ciudadanos de manera libre y sin formato.
Talleres intergubernamentales. Talleres dirigidos
y operados por y para funcionarios públicos del
gobierno ejecutivo del estado. El objetivo fue
conocer desde la perspectiva de la función pública
los problemas más importantes del estado, la
priorización, los cursos de acción planeados, áreas
de oportunidad y propuestas institucionales.
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Resumen y resultados generales
Tabla. Resumen de los instrumentos
Mesas sectoriales

Concepto

Principales reactivos

Actores principales

1. Mesas sectoriales

Talleres participativos y
autogestionados

1. Reacción al diagnóstico
&RQVHQVRV
3. Generación de propuestas

Especialistas académicos y del
gobierno por tema (35 mesas
temáticas, 300 expertos)

2. Foros regionales

Talleres participativos y
facilitados en regiones

1. Problemática y causalidad
2. Priorización
&RUUHVSRQVDELOLGDG
4. Experiencias de vida

Representantes de la sociedad
civil y gobierno en las
regiones (12 regiones, 2,000
ciudadanos)

3. Encuesta de percepción

Entrevistas a domicilio con
representación estatal y
regional

1. Problemáticas
2. Priorización
&RUUHVSRQVDELOLGDG
9LVLµQ\VDWLVIDFFLµQ

Población del estado y
regiones: género, edad y
estrato socioeconómico (1,500
encuestados, 12 regiones)

&XHVWLRQDULRVD
organizaciones

&XHVWLRQDULR
autocompletados

1. Problemática y causalidad
2. Priorización
3. Áreas de oportunidad

Entidades estatales y
municipales, comisiones
GHO&RQJUHVRGHO(VWDGR
delegados, diputados
federales y senadores (300
consultados)

5. Grupos focales

Sesiones grupales informales
con cuestionario semiestructurado

1. Problemática y causalidad
&RUUHVSRQVDELOLGDG
3. Escenario sociedad ideal

1. Mujeres
2. Personas con discapacidad
3. Adultos mayores (3ra edad)
4. Diversidad sexual
5. Indígenas

6. Entrevista a líderes

Sesiones individuales
informales con cuestionario
semiestructurado

1. Problemática principal
2. Áreas de oportunidad
3. Escenario ideal

Líderes empresariales,
académicos, sociales y medios
de comunicación

7. Portal en línea

&XHVWLRQDULRHVWUXFWXUDGR\
autocompletado

1. Problemáticas
2. Priorización
&RUUHVSRQVDELOLGDG

Población abierta del estado
de Jalisco (1,000 participantes)

8. Urna electrónica

&XHVWLRQDULRVHVWUXFWXUDGRV
autocompletados e
itinerantes

1. Problemáticas
2. Priorización
&RUUHVSRQVDELOLGDG

Población abierta Zona
Metropolitana de Guadalajara
(ZMG) (3,000 participantes)

7,&UHGHVVRFLDOHV\
aplicaciones

Medios electrónicos de
interacción

Interacción y discusión libre
de ideas

Población abierta (6,000
participantes)

10. Talleres
intergubernamentales

Talleres participativos y
facilitados con dependencias
gubernamentales

1. Problemática
2. Priorización
3. Áreas de oportunidad
4. Propuestas

Entidades del gobierno del
estado (20 entidades)

35

Marco Jurídico
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Marco jurídico
Las constituciones federal y estatal, así como
sus disposiciones reglamentarias en materia de
planeación, facultan al poder ejecutivo de ambos
niveles de gobierno para organizar y conducir la
planeación del desarrollo. Los facultan también
para establecer los criterios para la actualización de
los planes, los procedimientos para la participación
democrática y las directrices para su seguimiento y
evaluación.
El estado de Jalisco tiene la tarea de participar
en el Sistema Nacional de Planeación Democrática,
HO FXDO VLUYH SDUD FRRUGLQDU ORV HVIXHU]RV D ŵQ GH
alcanzar las metas establecidas en el Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018. El Plan Estatal de Desarrollo
2013-2033 es el instrumento que permite a Jalisco
FXPSOLUFRQHVWDUHVSRQVDELOLGDG&RQODHODERUDFLµQ
del presente documento, la planeación del
desarrollo de Jalisco se ajusta tanto al Plan Nacional
de Desarrollo 2013-2018 como a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio y a la agenda post 2015 del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD). De esta forma, se da cumplimiento al artículo
26 constitucional y a las obligaciones internacionales
en materia de planeación del desarrollo.
'H DFXHUGR FRQ HO DUW¯FXOR  IUDFFLµQ ; GH
OD&RQVWLWXFLµQGHO(VWDGRGH-DOLVFRHOWLWXODUGHO
Poder Ejecutivo tiene la obligación de organizar y
conducir la planeación del desarrollo del estado.
El artículo 35 de la Ley de Planeación para el
Estado de Jalisco y sus Municipios señala que
la actualización del Plan Estatal de Desarrollo

deberá ser actualizado durante los primeros seis
meses de cada administración. Así pues, con el
artículo 16 de la Ley de Planeación local, el Plan
Estatal de Desarrollo es el instrumento que precisa
los objetivos generales, directrices, políticas,
estrategias y líneas de acción que coadyuvarán
a alcanzar el desarrollo integral del estado y sus
municipios en el corto, mediano y largo plazo.
Es la hoja de ruta que permite al poder ejecutivo
cumplir con el mandato constitucional de buscar
el desarrollo democrático y sustentable. Además,
establece los indicadores de seguimiento y
HYDOXDFLµQ TXH VH XWLOL]DU£Q SDUD LGHQWLŵFDU HO
avance en los objetivos trazados y el impacto de
las estrategias de desarrollo.
Sin embargo, se reconoce que el desarrollo no
puede ser alcanzado mediante esfuerzos aislados.
Por ello, la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco
y sus Municipios y su disposición reglamentaria
establece el funcionamiento del Sistema Estatal
de Planeación Democrática, el cual busca llevar
a cabo en forma coordinada y concertada el
proceso de planeación del desarrollo. Este sistema
es el conjunto de condiciones, actividades,
procedimientos, instancias e instituciones en el
que participan las dependencias y entidades de la
administración pública federal, estatal y municipal,
los organismos de los sectores privado y social,
así como la sociedad en general, vinculados
funcionalmente para acordar las estrategias de
desarrollo del estado.
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Es así que el Plan Estatal de Desarrollo
2013-2033 fue elaborado mediante una amplia
consulta en la que participaron de forma activa tanto
la ciudadanía como los distintos niveles y órdenes
de gobierno. De conformidad con el artículo 65
de la Ley de Planeación, entre mayo y junio de
2013 se llevó a cabo una consulta ciudadana por
medio de diversos instrumentos participativos que
permitieron recabar aportaciones de la ciudadanía
para la elaboración del plan. Posteriormente, como
lo establece el mismo artículo, el 20 de agosto de
2013 se llevó a cabo una consulta gubernamental
en donde el poder ejecutivo puso a consideración
de los poderes legislativo y judicial, la propuesta
GH DFWXDOL]DFLµQ GHO SODQ )LQDOPHQWH HO &RPLW«
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de Planeación para el Desarrollo del Estado
&23/$'(  FRQ ODV IDFXOWDGHV \ DWULEXFLRQHV TXH
la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y
sus Municipios y su disposición reglamentaria le
FRQŵHUHQ DSUREµ OD HVWUXFWXUD JHQHUDO GHO 3ODQ
por mayoría de sus consejeros en sesión ordinaria
celebrada el día 22 de agosto de 2013.
Finalmente, en cumplimiento del artículo 24
de la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco
y sus Municipios, el 30 de agosto de 2013 el poder
HMHFXWLYR SXVR D FRQVLGHUDFLµQ GHO &RQJUHVR GHO
Estado el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033, en
espera de recibir sus comentarios y observaciones a
ŵQGHIRUWDOHFHUHOGRFXPHQWRUHFWRUGHOGHVDUUROOR
en la entidad.
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Evaluación y seguimiento
de la gestión pública
en México
En las últimas dos décadas, la administración pública
en México ha experimentado una transformación
en su tamaño, formas de organización y operación.
Algunos de estos cambios tienen como metas
UHFWLŵFDU \ UHFRQVWUXLU OD FDOLGDG LQVWLWXFLRQDO \ OD
calidad gerencial del gobierno.
Bajo el enfoque teórico y empírico de la Nueva
Gestión Pública,1 la administración pública federal
ha evolucionado hacia el enfoque orientado a
UHVXOWDGRV SDUD PHMRUDU OD HŵFDFLD FRKHUHQFLD \
calidad del gobierno como agente efectivo para el
desarrollo.
En la pasada década, el tema de la evaluación
adquirió una connotación más abierta y menos
centrada en el ejercicio de controles, con
transformaciones en la estructura programáticopresupuestal de la administración pública federal
y adecuaciones jurídicas con la participación del
Poder Legislativo. Desde 2007, la coordinación
interinstitucional dentro de la administración
S¼EOLFD IHGHUDO HQWUH HO &RQVHMR 1DFLRQDO GH
(YDOXDFLµQ GH OD 3RO¯WLFD 6RFLDO &21(9$/  OD
6HFUHWDU¯D GH +DFLHQGD \ &U«GLWR 3¼EOLFR 6+&3 

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

 1XHYD*HVWLµQ3¼EOLFD 1*3 UHIHUHQFLDGDWDPEL«QFRPR1HZ3XEOLF0DQDJHPHQW 130 UHŵHUHDOSURFHVRJOREDOGHWUDQVIRUPDFLµQ
GHO (VWDGR TXH LQVHUWDGR FRPR OD VHJXQGD JHQHUDFLµQ GH UHIRUPDV VH KD GLIXQGLGR FRPR HMH FHQWUDO SDUD HO FDPELR \ PRGHUQL]DFLµQ
GH OD DGPLQLVWUDFLµQ S¼EOLFD (Q GRFXPHQWR VHPLQDO \ FODVLŵFDGR FRPR œGRFXPHQWR GRFWULQDULRŔ HQ  HO RUJDQLVPR LQWHUQDFLRQDO
&/$' &HQWUR/DWLQRDPHULFDQRGH$GPLQLVWUDFLµQSDUDHO'HVDUUROOR UHŵHUHHQHOLQIRUPHGHO%DQFR0XQGLDOTXHODDGPLQLVWUDFLµQ
S¼EOLFD JHUHQFLDO D OD TXH GHE¯DQ RULHQWDUVH ORV JRELHUQRV GH OD UHJLµQ GHE¯DQ DWHQGHU HQWUH RWURV YDULRV FULWHULRV OD WUDQVSDUHQFLD OD
GHVFHQWUDOL]DFLµQ\ODGHVFRQFHQWUDFLµQFRQ«QIDVLVHQODJHQHUDFLµQ\FRQWUROGHORVUHVXOWDGRVDV¯FRPRPHGLFLRQHVGHFRVWRVFRPSHWHQFLD
DGPLQLVWUDGD\HOFRQWUROVRFLDO9«DVH&/$'8QD1XHYD*HVWLµQ3¼EOLFDSDUD$P«ULFD/DWLQDFRQVXOWDGRHOGHDJRVWR\GLVSRQLEOH
HQ KWWSZZZFODGRUJGRFXPHQWRVGHFODUDFLRQHVXQDQXHYDJHVWLRQSXEOLFDSDUDDPHULFDODWLQDYLHZ"VHDUFKWHUP 8QD1XHYD
*HVWL&%Q3&%$EOLFDSDUD$P&$ULFD/DWLQD
 9«DVHDSDUWDGRGHO6LVWHPDGH(YDOXDFLµQGHO'HVHPSH³RHQHO2EVHUYDWRULRGHO*DVWR7UDQVSDUHQFLD3UHVXSXHVWDULDGHOD6HFUHWDU¯D
GH +DFLHQGD \ &U«GLWR 3¼EOLFR FRQVXOWDGR HO  GH MXOLR GH  \ GLVSRQLEOH HQ KWWSZZZWUDQVSDUHQFLDSUHVXSXHVWDULDJRE
P[
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Tabla IV.1. Marco normativo del sistema de seguimiento y evaluación en México
Marco normativo del sistema de seguimiento y evaluación en México
2004
Ley de Desarrollo
Social introdujo
mejores prácticas
de política social
y estándares
internacionales de
S&E.

2005
&UHDFLµQGHO
&RQVHMR1DFLRQDO
de Evaluación de la
Política de Desarrollo
Social.

30 de marzo de 2007
6+&36)3<&21(9$//LQHDPLHQWRV*HQHUDOHV
para la Evaluación de los Programas Federales
de la Administración Pública Federal.
Programa Anual de Evaluación, ediciones 20072013.

2006
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Primera visión
articulada de un sistema de gestión por resultados a nivel gubernamental;
fue expresada en particular con la creación del Sistema de Evaluación de
Desempeño (SED), que implica la adopción del modelo de Presupuesto
basado en Resultados con la generación de indicadores para seguimiento
de cada programa presupuestario en el país.
2012
/H\*HQHUDOGH&RQWDELOLGDG
Gubernamental
&$378/29 DGLFLRQDGR'2)
12-11-2012 ) De la Información
Financiera Relativa a la Evaluación y
5HQGLFLµQGH&XHQWDV

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

2013
Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,
establecen los elementos y características de los programas sectoriales, regionales, especiales e institucionales que deriven
del PND, además de regular el procedimiento de dictamen y determinar los criterios para el proceso de seguimiento de los
mismos.
Guía técnica de elaboración de los Programas Derivados del PND, que incluye criterios y lineamientos para la construcción
de un sistema de métricas clave orientado a promover, presentar y reportar avances en términos de las grandes prioridades
GHOSD¯VGHULYDGDVGHOVLVWHPDQDFLRQDOGHSODQHDFLµQ6XŵQDOLGDGHVPRQLWRUHDUHODYDQFHQDFLRQDOGHOGHVDUUROOR
Fuente: Elaboración propia.
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Marco legal
El capítulo octavo de la Ley de Planeación para
el Estado de Jalisco y sus Municipios establece
los lineamientos y criterios generales de control y
HYDOXDFLµQ(ODUW¯FXORHVWLSXODTXHDPEDVUHŵHUHQ
DODVDFWLYLGDGHVGHYHULŵFDFLµQPHGLFLµQGHWHFFLµQ
\ FRUUHFFLµQ GH GHVYLDFLRQHV R LQVXŵFLHQFLDV
de carácter cualitativo y cuantitativo, tanto en la
instrumentación como en la ejecución de los planes
y programas, centrándose en los correspondientes
objetivos, metas y acciones. Para cumplir con la
YHULŵFDFLµQ HO GHVDUUROOR VH PHGLU£ FRQ EDVH HQ
indicadores. Asimismo, el artículo 75 bis, señala que
el control y evaluación de la planeación del desarrollo
estará a cargo de una Unidad de Evaluación, que
deberá garantizar la participación de técnicos,
académicos y profesionistas expertos en la materia
de los sectores público, privado y social.
El artículo 76 de la misma ley plantea que
para el control y la evaluación dentro del Sistema
Estatal de Planeación habrá de considerarse los
planes nacional, estatal, regionales y municipales
de desarrollo, los programas de mediano plazo
(sectoriales, institucionales y especiales), los
programas operativos anuales o programas
presupuestales, las leyes de ingresos del estado
y sus municipios, el presupuesto de egresos de
estado y municipios, así como los convenios de
desarrollo, reportes o informes de seguimiento y
avance, los informes o dictámenes de auditorías
gubernamentales, los informes de gobierno de los
titulares del ejecutivo federal, estatal y municipal, así
como los informes, relatorías o registros resultantes
de los foros de consulta y participación social.
&RQUHVSHFWRDODVPHWRGRORJ¯DVGHVHJXLPLHQWR
y evaluación de los objetivos, estrategias y líneas de
acción del Plan Estatal y de las metas contenidas en
los programas de gobierno que de él se deriven,
en el artículo 77 de dicha ley se puntualiza que el
&RPLW«GH3ODQHDFLµQSDUDHO'HVDUUROORGHO(VWDGR
DWUDY«VGHOD&RRUGLQDFLµQ*HQHUDOODVHVWDEOHFHU£
\ KDEU£Q GH HVSHFLŵFDUVH HQ ODV GLVSRVLFLRQHV
reglamentarias.

Referente a los tiempos en los que se debe realizar
la evaluación del Plan Estatal y los instrumentos
derivados, el artículo 35 de dicha ley establece que
puede ser en los primeros seis meses del inicio
del periodo constitucional de la administración
que corresponda; en el segundo semestre del
tercer año y en el último semestre del sexto año
de gobierno de la administración. En este sentido,
el artículo 37 señala que el titular del Ejecutivo
SRGU£ UHDOL]DU PRGLŵFDFLRQHV \ DGHFXDFLRQHV DO
Plan Estatal de manera excepcional en cualquier
WLHPSR FXDQGR VHD VXŵFLHQWHPHQWH MXVWLŵFDGR
siguiendo el mismo procedimiento establecido
en la ley para la actualización, sustitución y previa
evaluación.
Por su parte, el reglamento de la ley en
mención estipula que al Plan Estatal de Desarrollo
se le diseñará, generará y operará el sistema de
evaluación, seguimiento e información que dará
cuenta de los avances sobre el cumplimiento de
objetivos y metas en él contenidos, así como en los
productos que le deriven.
3DUDHOORFRQVLGHUDFRPRORHVSHFLŵFDOD/H\OD
coordinación y cooperación intergubernamental a
WUDY«VGHOŶXMRGHLQIRUPDFLµQTXHVHOHVVROLFLWHD
las entidades y dependencias del poder ejecutivo
respecto de logros y avances en el cumplimiento
de las metas contenidas en sus planes, programas y
proyectos de los que sean responsables conforme
a sus atribuciones, así como aquella información
que sustente la viabilidad de los proyectos de
inversión pública y, en general, cualquier otra
información que sea de utilidad para el seguimiento
y evaluación de los instrumentos de planeación.
En cuanto a los indicadores del desarrollo,
referidos a los establecidos en el Plan Estatal de
Desarrollo, el capítulo III estipula, en el artículo 97,
que el desarrollo del estado, regiones y municipios
se medirá a través de indicadores, por lo que se
cotejarán las metas establecidas y los resultados
alcanzados en la ejecución de los planes y
programas.
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Antecedentes en Jalisco
Resalta el planteamiento de un nuevo modelo
de gestión y planeación del desarrollo que
inauguró un Plan Estatal de Desarrollo de largo
plazo anterior al integrar una visión al 2030, que
LQFOX\µODGHŵQLFLµQGHLQGLFDGRUHVGHOGHVDUUROOR
con establecimiento de metas. Esto derivó en la
integración de un Sistema Estatal de Indicadores
y el impulso a la cultura de la evaluación desde el
gobierno.
El modelo de evaluación anterior contempló
todos los instrumentos derivados de planeación
en sus diferentes niveles: desde el Plan Estatal de
Desarrollo Jalisco 2030, Programas Sectoriales
y Especiales, Planes Regionales de Desarrollo,
Plan General del Ejecutivo, Planes del Desarrollo
Municipal y Planes Institucionales, hasta los
programas operativos anuales o programas
presupuestarios. La revisión y valoración de
cuatro elementos: a) pertinencia, b) diseño, c)
LQVWUXPHQWDFLµQ\G UHVXOWDGRV&DGDXQDGHHVWDV
evaluaciones se planteó a través de tres procesos

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

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

Año

Entidad

Recomendaciones/
Conclusiones

Informe de evaluación del PED Jalisco 2030

2009

SEPLAN
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Evaluación autónoma al Diseño del PED

2009

&RQVHMR(FRQµPLFR\6RFLDOGH
-DOLVFR &(6-$/ 

92

Evaluación del Plan Estatal de Desarrollo 20072030

2012

Equipo consultor/ SEPLAN

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

2013

Académicos UdeG

460
11

Fuente: Elaboración propia con información de cada documento.

 9«DVHGRFXPHQWRVGHHYDOXDFLµQGHO3('-DOLVFRHQODS£JLQDRŵFLDOGHO*RELHUQRGHO(VWDGRGH-DOLVFRHQODVHFFLµQGHHYDOXDFLµQHQOD
6HFUHWDU¯DGH3ODQHDFLµQ$GPLQLVWUDFLµQ\)LQDQ]DVFRQVXOWDGD\GLVSRQLEOHHOGHMXOLRGH
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$VLPLVPR HQ  HO &RQVHMR (FRQµPLFR \
6RFLDO GH -DOLVFR &(6-$/  SXEOLFµ XQD HYDOXDFLµQ
autónoma al diseño del PED, realizada con base
HQ OD PHWRGRORJ¯D SURSXHVWD SRU OD &RPLVLµQ GH
'HVDUUROOR&RKHVLµQ6RFLDO\(FRORJ¯DGHO&(6-$/
Durante 2013, como parte de los trabajos de
transición de la administración pública estatal, se
elaboró un análisis al PED Jalisco 2030.
La evaluación de los resultados se facilitó debido
a la implementación de un proceso institucional de

seguimiento de los indicadores del Plan Estatal de
Desarrollo Jalisco 2030, instrumentado en un sistema
en línea, denominado Tablero de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (Tablín); mismo que hoy, ante
un nuevo enfoque de desarrollo para el bienestar,
innovaciones metodológicas y tecnológicas, así
como el mejoramiento de los procesos de calidad
técnica estadística y legitimación institucional,
se transformó en el Sistema de Monitoreo de
Indicadores del Desarrollo (MIDE Jalisco).
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Nuevo enfoque de
seguimiento y evaluación
para el bienestar
Orientado en los principios de la Gestión para
Resultados4 y en las discusiones mundiales sobre
desarrollo (que superan la mirada clásica del
FUHFLPLHQWR HFRQµPLFR SDUD HQIRFDUOR D ORV ŵQHV
del desarrollo, que sitúa al bienestar como uno de
ORV ŵQHV SULQFLSDOHV HQWHQGLGR FRPR VDWLVIDFFLµQ
calidad de vida y bienestar subjetivo-felicidad), el
gobierno de Jalisco tiene como propósito operar un
sistema de seguimiento y evaluación del desarrollo
para el bienestar como modelo integral, que genere
información estratégica para la toma de decisiones
informadas y empíricamente sustentadas en la
orientación del gobierno.
&RQVFLHQWHV GH ODV GLŵFXOWDGHV WHµULFDV \
SU£FWLFDV GH LQFRUSRUDU DO ELHQHVWDU FRPR ŵQ
legítimo del desarrollo, se propone 1) superar el
arquetipo de concebir el bienestar como algo que se
debe alcanzar de manera autárquica y al margen de
la sociedad y 2) reconocer una dimensión compleja,
poco considerada y medida, llamada subjetividad.5
El desafío es la orientación de la acción pública
hacia la generación de capacidades sociales e
individuales que contribuyan a que las personas se
sientan satisfechas tanto con sus vidas como con la
sociedad de la que forman parte.
$V¯DQWHHOUHWRGHLGHQWLŵFDUDOELHQHVWDUHQVXV
dimensiones individual/colectivo así como objetivo/
subjetivo, el nuevo enfoque de seguimiento y

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

&RQWULEXLUDODWRPDGHGHFLVLRQHVLQIRUPDGDV
para mejorar el desempeño gubernamental
orientado a la obtención de resultados
SDUD HO ELHQHVWDU FRQ FULWHULRV GH HŵFLHQFLD
consistencia y calidad.

Ř

Medir la evolución de las condiciones y
capacidades

objetivas

y

subjetivas

del

desarrollo para el bienestar.
Ř

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

A diferencia de un sistema de seguimiento y
evaluación tradicional,6 uno orientado a resultados
de desarrollo para el bienestar se basa en la
creación de valor público7 a partir de la lógica
causal de cadenas de resultados, donde diversos
insumos, actividades y productos conducen a la
generación de resultados e impactos directos y
FRQWULEX\HQ VLJQLŵFDWLYDPHQWH D OD FRQVWUXFFLµQ \
mejora de impactos socialmente relevantes. (ver
JU£ŵFR,9

 *HVWLµQSDUDUHVXOWDGRVHVXQHQIRTXHGLVFLSOLQDULR\SURIHVLRQDOTXHHQHOPDUFRGHOD1XHYD*HVWLµQ3¼EOLFD/DUHIHUHQFLDFRQFHSWXDO
SURYLHQHGHSURYLHQHGHOGRFXPHQWRIXQGDFLRQDOGHVDUUROODGRSRUHO&/$'\HO%,'  0RGHOR$ELHUWRGH*HVWLµQSDUD5HVXOWDGRVHQ
HO6HFWRU3¼EOLFRGRFXPHQWRFRQVXOWDGRHOGHDJRVWR\GLVSRQLEOHHQKWWSZZZFODGRUJIRUPXODULRVIRUPXODULRVSXEOLFDFLRQHVVHULH
GRFXPHQWRVGHEDWHPRGHORDELHUWRGHJHVWLRQSDUDUHVXOWDGRVHQHOVHFWRUSXEOLFR3DUDXQDDQ£OLVLVGHVXHYROXFLµQHQ0«[LFRY«DVH
HOGRFXPHQWRHQSURFHVRGHLPSUHVLµQ)RUWDOHFLHQGROD*HVWLµQSDUD5HVXOWDGRVHQHO'HVDUUROORGH0«[LFRRSRUWXQLGDGHV\GHVDI¯RV
HODERUDGRSRUPLHPEURVGHOD&RPXQLGDGGH3URIHVLRQDOHV\([SHUWRVHQ*HVWLµQSDUD5HVXOWDGRVHQHO'HVDUUROORGH0«[LFRLPSXOVDGD
SRUHO%,'&RQVXOWDGDHOGHDJRVWRGH\GLVSRQLEOHHQKWWSZZZFOHDUODFLGHHGXQRGH
 3RUVXEMHWLYLGDGVHHQWLHQGHDOHVSDFLR\HOSURFHVRHQTXHORVLQGLYLGXRVFRQVWUX\HQXQDLPDJHQGHV¯GHORVRWURV\GHOPXQGRHQHO
FRQWH[WRGHVXVH[SHULHQFLDVVRFLDOHV(VWHHVW£IRUPDGRSRUVXVSHUFHSFLRQHVHPRFLRQHVLP£JHQHVGHVHRVPRWLYDFLRQHV\HYDOXDFLRQHV
entre otros.
 0RUUD  5LVW   7KH 5RDG WR 5HVXOWV 'HVLJQLQJ DQG &RQGXFWLQJ (IIHFWLYH 'HYHORSPHQW (YDOXDWLRQV :DVKLQJWRQ :RUOG
%DQN
 0RRUH 0DUN +   &UHDWLQJ 3XEOLF 9DOXH 6WUDWHJLF 0DQDJHPHQW LQ *RYHUQPHQW +DUYDUG 8QLYHUVLW\ 3UHVV (VWDGRV 8QLGRV GH
$P«ULFD

48

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO JALISCO 2013-2033

Evaluación y Seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo

Gráfico IV.1. Sistemas de Seguimiento y Evaluación del Desarrollo para el Bienestar:
tradicional versus orientado a resultados de desarrollo para el bienestar

Satisfacción
de vida

Impactos
directos

Resultados

SyE tradicional

SyE orientado a resultados de
desarrollo para el bienestar

Impactos
socialmente
agregados

Productos

Actividades

Condiciones
objetivas
(sociales,
materiales
y físicas)

Insumos

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

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

que realizan distintos actores sociales, políticos o
económicos.
Ante este nuevo enfoque se hará un proceso
integral, gradual y consistente de monitoreo y
evaluación de políticas y programas públicos
que, orientado al bienestar, articula esquemas
de colaboración interinstitucional y vincula
capacidades internas, independientes y técnicas.
Para ello, es necesario progresar en los siguientes
ámbitos fundamentales:
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Orientar y evolucionar el actual subsistema de

académicas y sociales alcanzadas,
potenciándolas con innovaciones, así
como con metodologías y buenas
prácticas nacionales e internacionales,
que hagan de los ejercicios de
evaluación externa e interna un proceso
transparente, técnico, innovador y
riguroso, que genere información y
resulados útiles que orienten la toma
de decisión para mejorar la calidad,
la coherencia y los resultados del
quehacer gubernamental orientado al
desarrollo del bienestar.

seguimiento hacia un modelo armonizado,
basado en resultados, que dé cuenta de
el bienestar objetivo y subjetivo de las
personas y la sociedad y que articule los
distintos instrumentos de planeación con
el proceso programático-presupuestal, la
gestión y la operación gubernamental y los
impactos socialmente agregados.
Diseñar e implementar el sub-sistema
de evaluación, mismo que retome las
experiencias y capacidades institucionales,

Los procesos de seguimiento y evaluación son
complementarios y requieren un trabajo previo
GH SODQHDFLµQ H LQVWUXPHQWRV FODURV HVSHF¯ŵFRV \
construidos socialmente. Si bien el monitoreo permite
LGHQWLŵFDU HO «[LWR R IUDFDVR HQ HO ORJUR GH FLHUWDV
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metas, es la evaluación la que muestra si el diseño
y el desempeño de las acciones contribuyen con
HŵFDFLDDORJUDUODŵQDOLGDGSODQHDGD/DHIHFWLYLGDG
para alcanzar los objetivos es uno de los incentivos
positivos para los gestores y tomadores de decisiones.

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO JALISCO 2013-2033

Evaluación y Seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo

Estrategia de seguimiento
y evaluación del Plan
Estatal de Desarrollo
(O VXEVLVWHPD GH VHJXLPLHQWR LGHQWLŵFD VHOHFFLRQD
y propone la construcción de métricas relevantes
FODVLŵFDGDV HQ GRV GLPHQVLRQHV   ,QGLFDGRUHV
del desarrollo para el bienestar y 2) Indicadores del
desempeño institucional. Ambos dan cuenta de
mediciones sobre condiciones objetivas materiales,
HFRQµPLFDV ŵQDQFLHUDV VRFLDOHV \ SRO¯WLFDV DV¯
FRPR GH FDSDFLGDGHV VXEMHWLYDV LGHQWLŵFDGDV FRPR
percepciones, motivaciones y valoraciones individuales
y colectivas.

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

Los indicadores de desarrollo para el bienestar
no se pueden atribuir directamente a un programa
HQ HVSHF¯ŵFR VLQR D XQ DJUHJDGR GH SURJUDPDV \
actividades, tanto del gobierno como de actores
empresariales, civiles, instituciones políticas,
poderes legislativo y judicial, así como otros niveles
de gobierno como el federal y los municipales;
es decir, dan cuenta de los impactos agregados a

partir del enfoque de gobernanza. Por otra parte, los
LQGLFDGRUHVGHGHVHPSH³RVHUHŵHUHQDODVPHGLGDV
que describen cuán bien se están desarrollando los
objetivos de un programa, un proyecto o la gestión
de una institución. Por tanto, la evaluación del PED
se orientará a indicadores de desarrollo para el
bienestar8 reconociendo así la cadena causal del
desempeño de la gestión gubernamental.

 $XQTXHQRH[LVWHXQFRQVHQVRFODURVREUHODGHŵQLFLµQSXQWXDOGHLPSDFWRGHODVSRO¯WLFDVS¼EOLFDV .ULVWHQVHQ*URV]\N %XKOHU
0RUUD 5LVW SDUDODHVWUDWHJLDGHHYDOXDFLµQGHO3('VHFRQVLGHUDLPSDFWRFRPRODPHGLFLµQGHSUREOHPDVS¼EOLFRVHQVXDPSOLD
FRQFHSFLµQ\TXHQRSXHGHQVHUPLWLJDGRVSRUXQVRORSURJUDPD SHMSREUH]DRFRQWDPLQDFLµQ GHPDQHUDTXHODHYROXFLµQGHGLFKRV
SUREOHPDVGHSHQGHGHXQFRQMXQWRGHSURJUDPDVHQFDPLQDGRVKDFLDHOPLVPRŵQ
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Selección de indicadores
La selección de los indicadores del desarrollo
a incluirse en el PED se efectuó a partir de la
implementación de un proceso con profundo
rigor técnico y de una amplia y rica participación
de expertos externos al gobierno y de las mismas
dependencias del poder ejecutivo. Al inicio del
proceso se conformó una amplia base de más
de 500 indicadores, como resultado de diversos
mecanismos, tales como la misma consulta del PED
a especialistas, las propuestas de las dependencias
del ejecutivo, y complementariamente con los
indicadores ya existentes para seguimiento en el
Sistema MIDE Jalisco.
Instancias externas de prestigio nacional
ello se procedió a la selección de los indicadores
Técnica de Revisión de Indicadores (METRIJAL),
grupo técnico del gobierno del estado conformado
por las instancias especializadas en la generación
y procesamiento de información estratégica. Esta
discriminación de los indicadores de mayor calidad,
alineados a las dimensiones y temas del PED, fue
socializada con las dependencias, procediendo
éstas a emitir su determinación, que fue plenamente
valorada por METRIJAL y aplicada en los casos que
lo ameritaran.
para el PED, las dependencias involucradas llevaron
a cabo la estimación de metas para cada uno de
estos indicadores. Los horizontes de planteamiento
de metas se relacionan con el corto, mediano y largo
plazos, esto es, en el mismo orden; al 2015, 2018 y
2033. Esta periodización tiene que ver con la mitad
del periodo constitucional del gobierno estatal
vigente, el término del mismo, y el alcance temporal
de gran aliento del plan.
En el ejercicio de proyección de metas se tuvo
sumo cuidado, aplicando criterios de ambición

Jalisco, asegurando con su cumplimiento, que se
acerque cada vez más al Jalisco anhelado.

El seguimiento efectivo de los indicadores del
desarrollo para el bienestar, plasmados en el Plan
en el funcionamiento del sistema de Monitoreo de
Indicadores del Desarrollo (MIDE) Jalisco.
MIDE Jalisco es un sistema que permite la
actualización, consulta y seguimiento de la evolución
periódica de los indicadores del desarrollo de
Jalisco; tanto de los indicadores incluidos en el PED
vigente, como de aquellos vinculados a temas de
interés de coyuntura.
En
una
primera
dimensión,
opera
institucionalmente como una plataforma de trabajo
que vincula virtualmente a las dependencias que
dan información correspondiente a los indicadores
vinculados al ámbito de su competencia. La
otra dimensión del sistema tiene que ver con
la publicación en tiempo real de la información
capturada, permitiendo al ciudadano una consulta
en línea, totalmente abierta, que le asegura una
transparencia total del comportamiento de los
indicadores que se monitorean.
Entre los retos de MIDE Jalisco está evolucionar
a la construcción y la selección de indicadores de
mayor calidad, así como mejorar la plataforma
tecnológica que permita los criterios internacionales
de gobierno abierto.
Asimismo, se propone alcanzar la integración,
la armonización y el mejoramiento de los
tableros de seguimiento existentes que muestran
el desempeño del Gobierno del Estado, a fin
de evidenciar una trayectoria causal de los
resultados de la gestión pública, y en general,
de los esfuerzos de los distintos actores del
desarrollo. Esto a la par de mejorar la calidad de
las métricas que articulen la cadena de valor en
su impacto sobre el desarrollo para el bienestar.
Sin embargo, el mayor desafío es asumir la
complejidad de la medición del bienestar en sus
diversas combinaciones e interacciones entre
sus dimensiones objetiva y subjetiva; así como
entre lo referido al ámbito individual y de la
colectividad.
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(YDO¼D-DOLVFR\3('
En el marco de las atribuciones de la Ley de
Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
el PED Jalisco debe evaluarse formalmente una vez
a la mitad de la administración pública.
El modelo de evaluación del PED se divide en dos
dimensiones que responden a preguntas diferentes:

Las respuestas a estas preguntas, que serán la
piedra de toque de la evaluación del PED Jalisco
2033, se darán a partir de cuatro estrategias:

Ř

Ř

Ř

Ř
Ř
Ř
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evaluaciones internas con alto rigor
técnico;
evaluaciones independientes obtenidas de
consultores, expertos y analistas externos;
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&µPR QRV SHUFLELPRV" UHIHULGR D FµPR
nos pensamos y sentimos en términos de
satisfacción con la vida individual y colectiva.
&µPR HVWDPRV" HQWHQGLGR FRPR HO
resultado de la evolución en las condiciones
y capacidades socialmente construidas que
permiten un mayor bienestar.

mediciones del bienestar subjetivo a partir
de estudios de percepción y encuestas de
satisfacción, y
monitoreo de indicadores de cobertura,
IRFDOL]DFLµQ FDOLGDG HŵFDFLD HŵFLHQFLD
economía, así como de avance físico y
ŵQDQFLHURTXHLGHQWLŵTXHQORVDYDQFHVHQHO
cumplimiento de metas en las condiciones
objetivas del desarrollo para el bienestar.

Introducción

Entorno y vida sustentable
Uno de los grandes retos que enfrenta la humanidad
es sentirse parte de la naturaleza y disfrutar
VXVWHQWDEOHPHQWHORVUHFXUVRVTXHHOODSURYHHDŵQ
de disminuir la huella ecológica del desarrollo.
El Plan Estatal de Desarrollo de Jalisco
2013-2033 considera que el progreso no puede
alcanzarse a expensas del deterioro del patrimonio
natural, y que la procuración de una vida larga y
saludable se alcanza a partir del respeto al medio
ambiente, en convivencia armónica de los entornos
social, productivo y natural.
La dimensión Entorno y vida sustentable
contempla seis temáticas sectoriales que,
UHFRQRFLHQGRHOUROUHFWRUGHOJRELHUQRLGHQWLŵFD
las principales problemáticas y oportunidades
y, traza objetivos y estrategias para el desarrollo
sustentable de Jalisco.
El Plan propone la generación de capacidades
individuales y sociales para aprovechar de manera
HŵFLHQWH \ VXVWHQWDEOH ORV UHFXUVRV DV¯ FRPR
equilibrar y armonizar nuestros entornos. Las
esferas de acción en la gobernanza ambiental se
orientan a conservar la biodiversidad y proteger
los ecosistemas, coordinar la gestión sustentable
del territorio, aprovechar de manera sostenible la
UHVHUYDVDFX¯IHUDVDV¯FRPRKDFHUP£VHŵFLHQWHHO

suministro, consumo y tratamiento de aguas, de
tal forma que los servicios ambientales esenciales
SURYHDQ GH EHQHŵFLRV HQ WRUQR D OD SURGXFFLµQ
y aprovechamiento de alimentos, medicinas,
madera, captura de carbono, estabilidad climática,
mantenimiento de suelos fértiles y desaceleración
GH OD GHIRUHVWDFLµQ \ GHVHUWLŵFDFLµQ GH ORV
ecosistemas.
Adicionalmente, se debe promover la
JHQHUDFLµQ\XVRGHHQHUJ¯DVDOWHUQDWLYDVROLPSLDV
en el sector productivo estatal e incentivar la
reducción del uso del automóvil con sistemas de
movilidad sustentable en los entornos urbanos.
Los indicadores del desarrollo para el bienestar
y las metas propuestas como parte de una
construcción social bajo el enfoque de gobernanza,
se corresponden para cada una de las temáticas
VHFWRULDOHVDV¯FRPRSDUDODGLPHQVLµQHQVXFRQMXQWR
DŵQGHORJUDUGHVDUUROOR\ELHQHVWDUPHGLEOH
La generación de un entorno y vida sustentable
se basa en dos premisas básicas y transversales
para el desarrollo: que las mujeres y los hombres
de cualquier condición económica, social étnica y
SRO¯WLFDVHDQFRQVLGHUDGRVFRQLJXDOGDG\TXHORV
mejores estadios de vida se alcancen de manera
sustentable por todos los sectores de la sociedad.
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Hectáreas

6XSHUŵFLHHVWDWDOEDMR
esquemas de Área
Natural Protegida**

NA

ND

6HFUHWDU¯DGH0HGLR
Ambiente y Desarrollo
Territorial, Gobierno de
Jalisco, 2012.

42.60

Valor
nacional

IMCO, Índice de
Competitividad Estatal
2012.

Comisión Estatal del
Agua, Gobierno de
Jalisco, 2013.

Fuente

20,000

10

32.73

Línea base

23,000

9

80.00

Meta 2015

Dimensión del desarrollo: Entorno y vida sustentable

40,000

7

88.60

Meta 2018

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

Posición

Porcentaje

Aguas residuales
tratadas en todo el
estado**

3RVLFLµQHQHOVXE¯QGLFH
“Manejo Sustentable del
Medio Ambiente” del
IMCO**

Unidad
de medida

Nombre
del indicador

Metas e indicadores

100,000

5

100

Meta 2033

Ascendente

Descendente

Ascendente

Tendencia
deseable*

1. Aprovechamiento y conservación de la biodiversidad

Introducción

Introducción
En México y Jalisco se ha avanzado en la concepción
de los ecosistemas naturales como generadores de
servicios ambientales necesarios para el desarrollo
\ HO ELHQHVWDU VRFLDO 6LQ HPEDUJR OD LQVXŵFLHQWH
valoración de dichos servicios, ha desencadenado
la sobreexplotación de los ecosistemas y, por
FRQVHFXHQFLD VX DOWHUDFLµQ VLQ JDUDQW¯DV GH
sustentabilidad. Por tanto, es necesaria la conservación,
preservación, restauración y aprovechamiento
sustentable de los ecosistemas y la biodiversidad
mediante la gobernanza local, que permita elevar
la productividad forestal, detener la degradación
y deforestación, que conlleve al desarrollo social,
ambiental y económico de las comunidades locales y
sus regiones en el estado de Jalisco.1
En los últimos años, en Jalisco las tendencias de
FUHFLPLHQWRHFRQµPLFRXUEDQL]DFLµQ\GHPRJUDI¯D
han ejercido una presión desmedida sobre el acervo
de recursos naturales con que cuenta el estado. Los
ecosistemas requieren la formación de una cultura
ambiental que aliente el interés y los esfuerzos de
los ciudadanos y el gobierno por la conservación y
sustentabilidad del territorio.
La gobernanza ambiental tiene que ver no sólo
FRQ OD GHŵQLFLµQ GH REMHWLYRV FROHFWLYRV FODURV

1.
2.
3.

y comunes, sino también con la construcción de
capacidades institucionales que hagan de la acción
GHJRELHUQRXQDDFFLµQS¼EOLFDHŵFD]RUGHQDGD\
valorada regularmente por los ciudadanos.
Los servicios ambientales que se obtienen de
los ecosistemas y la biodiversidad constituyen
un elemento importante e indispensable para la
calidad de vida y el bienestar de los jaliscienses.
Sin duda, los poseedores de los recursos forestales,
principalmente de los ejidos, comunidades y
pequeños propietarios, obtienen rendimientos
directos del aprovechamiento de los ecosistemas,
SHURORVEHQHŵFLRVGHORVVHUYLFLRVDPELHQWDOHVVH
extienden a todos los habitantes.
3RUHOORUHVXOWDQFRQYHQLHQWHVSRO¯WLFDVS¼EOLFDV
enfocadas en el aprovechamiento sustentable de
los recursos naturales, la conservación y restauración
de los ecosistemas y su biodiversidad,2 bajo
dinámicas de gobernanza local. Al mismo tiempo,
es primordial la vinculación entre la recuperación
y mantenimiento de los ecosistemas y servicios
ambientales con el desarrollo social y económico
de las comunidades locales y sus regiones. Ambos
objetivos; conservación y desarrollo económico, no
deben ser independientes, sino complementarios.3

Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente (2012) Fortalecer el Desarrollo Sustentable: Una Prioridad Nacional. Consultado el 10
de octubre de 2013 http://www.ceiba.org.mx/
CONABIO. 2006. Capital Natural y Bienestar Social. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad,
México.
Talleres intergubernamentales.
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Diagnóstico de problemas
Degradación y deforestación de los
ecosistemas
La conservación y cuidado del medio ambiente fue
parte de los temas de mayor interés para la sociedad
jalisciense según la Encuesta de percepción.4 La
PD\RU¯D GH ORV HQFXHVWDGRV FRQVLGHUµ TXH HO
tema de la conservación del medio ambiente es

responsabilidad de todos y no una tarea exclusiva
GHO JRELHUQR R GH DOJ¼Q VHFWRU HVSHF¯ŵFR /R
anterior representa una clara oportunidad para
la gobernanza en materia de conservación de la
biodiversidad y los ecosistemas.

$ SULQFLSLRV GH ORV D³RV  KDE¯D HQ HO HVWDGR
aproximadamente 4.7 millones de hectáreas de
selvas y bosques, y para el año 2007, poco más de
 PLOORQHV HVWR VLJQLŵFD TXH HQ  D³RV VH KD
perdido alrededor del 4 por ciento de la cubierta
forestal. En este periodo, la pérdida de selvas y
otros tipos de vegetación alcanzó la cifra de 434,978
hectáreas; aproximadamente 17,000 hectáreas
DQXDOHVXQDVXSHUŵFLHVLPLODUDODGHORVPXQLFLSLRV
de El Limón, Tizapán el Alto o Ixtlahuacán de los
Membrillos. Otro cambio importante ha sido la

disminución de 29,684 hectáreas de otros tipos
de vegetación como mezquital, manglar, matorral
[HUµŵOR YHJHWDFLµQ GH GXQDV FRVWHUDV \ WXODU (VWH
impacto negativo también se ha observado en otros
tipos de vegetación y en los pastizales; entre estos
últimos se encuentra el pastizal inducido, pastizal
DOSLQRYHJHWDFLµQKDOµŵOD\RWURVWLSRVGHSDVWL]DO
natural. Estos hallazgos son relevantes porque
LQGLFDQTXHGXUDQWHHOSHU¯RGRVH³DODGRVHSHUGLµ
casi la mitad (42%) de cobertura vegetal en zonas
áridas y humedales.5

4.
5.
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Encuesta de percepción PED 2013-2033.
Bautista, M., & Alcázar, G. (2013). Cambio de uso del suelo y deforestación en el Estado de Jalisco. Obtenido de Sistema de Información Estadística
\ *HRJU£ŵFD GH -DOLVFR KWWSVLHJJREP[FRQWHQLGR*HRJUDŵD0HGLR$PELHQWH&DPELRGHXVRGHOVXHORSDUDHVWXGLRGHELRGLYHUVLGDG
pdf.
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1. Aprovechamiento y conservación de la biodiversidad

Las principales causas de la deforestación en
Jalisco son: el cambio de uso de suelo a los usos
DJU¯FROD \ XUEDQR LQFHQGLRV IRUHVWDOHV WDOD LOHJDO
inadecuado aprovechamiento de los bosques y
cerros, actividades agropecuarias y, en menor
medida, los desastres naturales.
a) Cambio de uso de suelo: Jalisco representa
HO  GH OD VXSHUŵFLH QDFLRQDO WHQLHQGR FRPR
principales usos del suelo: agricultura, 26.6%;
pastizal, 9.3%; bosque, 31.1%; matorral, 9.0%; selva,
24.5%, y otros usos, 22.2%.
Los cambios de uso del suelo y deforestación en
el estado de Jalisco han impactado negativamente
en las selvas y bosques. Jalisco es el segundo estado
con mayor pérdida de bosques y selvas a nivel
nacional, sólo por debajo de Chiapas. De 1982 a
KXERFDPELRVVLJQLŵFDWLYRVHQHOXVRVXHORHQ
-DOLVFR VH LQFUHPHQWµ OD VXSHUŵFLH GH ERVTXHV GH
]RQDVDJU¯FRODVDXPHQWµHO£UHDGHVWLQDGDDFXHUSRV
de agua y crecieron las áreas urbanas. Sin embargo,
también hubo disminuciones considerables en la
VXSHUŵFLH GH VHOYDV \ RWURV WLSRV GH YHJHWDFLµQ \
pastizales. Desde la década de los 80, en el estado,
el 8 por ciento del territorio ha sufrido algún cambio
en el uso del suelo (6 por ciento por deforestación y 2
por ciento por cambio en el uso del suelo).
La selva presenta una tasa de deforestación o
pérdida de cobertura de 0.88, la cual es relativamente
baja si se compara con la que reportan estados como
1D\DULW&KLDSDV\6DQ/XLV3RWRV¯ODVFXDOHVRVFLODQ
entre 2 y 11 al año. Los pastizales son el tipo de uso
de suelo que presenta la mayor tasa de cambio,
siendo ésta de 4.11 en 2007.6

b) Incendios forestales y quemas agrícolas:
Jalisco es uno de los estados con mayor número
GH LQFHQGLRV IRUHVWDOHV \ VXSHUŵFLH DIHFWDGD SRU
ORVPLVPRV(QHOSHU¯RGRORVLQFHQGLRV
mayores de mil hectáreas se presentaron en los
municipios de Tecalitlán (2007, 2003, 2001), Tala
(2007, 2005), Tamazula de Gordiano (2005, 2004),
Cabo Corrientes (2008), Talpa de Allende (2008),
=DSRSDQ  7DSDOSD  *µPH])DU¯DV
 6DQ0DUW¯QGH%ROD³RV  &RQFHSFLµQGH
%XHQRV$LUHV  \0DVFRWD  &DEHGHVWDFDU
que en 2005 y 2012 ocurrieron los mayores incendios
HQ OD KLVWRULD GHO £UHD SURWHJLGD GHO %RVTXH /D
Primavera.7 En 2013, Jalisco acumuló 702 incendios
que afectaron 48,255 hectáreas, uno de los peores
años para Jalisco en la última década.8
El uso del fuego para la limpieza de terrenos
DJU¯FRODV \ GH SDVWRUHR FRQVWLWX\H XQD GH ODV
principales causas de los incendios. Se estima que
44 por ciento de los incendios se inicia en quemas
agropecuarias, seguido por el descuido de paseantes
y los incendios intencionales.9
Los incendios forestales tienen diversos efectos
negativos: eliminan la regeneración natural, causan
el debilitamiento y la muerte del arbolado adulto,
aumentan la incidencia de plagas y enfermedades,
destruyen el hábitat, ocasionan la presencia de
especies invasoras, alteran el ciclo hidrológico,
incrementan la erosión al desaparecer la cubierta
vegetal del suelo, provocan deslizamientos de
laderas e inundaciones, incrementan la temperatura
de la atmósfera y afectan la salud de los humanos y
ecosistemas.

6.

FAO (2010) “Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010, informe nacional: México”, consultado el 3 de octubre de 2013 http://
www.fao.org/docrep/013/al567s/al567s.pdf.
7. Curiel Ballesteros, Arturo. (2009). Bosque La Primavera a 29 años del decreto: balance y prospectiva, II Foro de Investigación y Conservación
del “Bosque La Primavera”. Universidad de Guadalajara, Guadalajara. Borrador del Diagnóstico del estudio de estado de la biodiversidad
GH-DOLVFR
  %DVHVGH'DWRVGH&RPLVLµQ1DFLRQDO)RUHVWDO &21$)25 \6HFUHWDULDGH0HGLR$PELHQWH\'HVDUUROOR7HUULWRULDOGHO(VWDGRGH-DOLVFR
(SEMADET).
 8GH*&(('\&(6-$/  Jalisco a Futuro 2012 – 2032: Construyendo el porvenir, Editorial Universitaria.
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Tabla 1.1. Incendios forestales en los últimos 5 años
6XSHUŵFLHDIHFWDGDHQKHFW£UHDV
Año

Incendios

2009

402

3,960

4,688

334

477

9,459

2010

192

2,986

2,601

342

371

6,299

2011

585

12,859

11,155

1,281

1,313

26,607

2012

601

7,571

5,682

1,223

962

8,921

24,359

2013

702

11,704

12,356

1,089

2,147

20,910

48,255

Arbusto
matorral

Pasto

Renuevo

Arbolado
adulto

Hojas

Total

Fuente: Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco (SEMADET).

Pérdida y reducción de la biodiversidad
El estado de Jalisco cuenta con una rica oferta
ecológica producto de su ubicación en una zona
GH WUDQVLFLµQ ELRJHRJU£ŵFD OR TXH VH PDQLŵHVWD
claramente en su diversidad climática, biológica
y geológica. Posee una amplia gama de recursos

QDWXUDOHV VXŵFLHQWHV SDUD GHWRQDU HO GHVDUUROOR D
través de una adecuada planeación estratégica. Los
ecosistemas utilizados en la evaluación mundial de
Ecosistemas del Milenio son 10, Jalisco tiene nueve
de ellos: marino, costero, lacustre, forestal, árido y
VHPL£ULGRLVODPRQWD³DVDJU¯FROD\XUEDQR10

Tabla 1.2. Ecosistemas presentes en Jalisco
Ecosistema

Descripción

Marino

(ORF«DQR3DF¯ŵFRHOP£VJUDQGHGHOPXQGRHOHVWDGRFRPSDUWHFRQRWUDVHQWLGDGHVHO
mar más extenso que baña a México.

Costero

&RQNLOµPHWURVGHLQWHUID]HQWUHHORF«DQR3DF¯ŵFR\WLHUUDŵUPH

Lacustre

&KDSDODHOODJRP£VJUDQGH0«[LFROLJDGRDOU¯RP£VODUJRGHOSD¯VHO/HUPD6DQWLDJR

Forestal

Presencia del 80% de los tipos de vegetación natural de México.

Árido-semiárido

Presencia de este ecosistema en las regiones Altos Norte y Altos Sur, pertenecientes al
altiplano árido y semiárido más representativo de México.

Isla

3UHVHQFLDHQHOLQWHULRUGHOODJRGH&KDSDOD%DK¯DGH%DQGHUDV\&KDPHOD

Montañas

La Sierra Madre Occidental, el Eje Neovolcánico y la Sierra Madre del Sur.

$JU¯FROD

3UHVHQFLDFRQPLOORQHVGHKHFW£UHDVGHWLHUUDVDJU¯FRODVGHWHPSRUDOSULPHUOXJDU
nacional.

Urbano

Jalisco cuenta con la segunda ciudad más grande de México.

Sitios con hielo
permanente

“Este es el único ecosistema que no está presente en Jalisco, pues si bien con frecuencia
se cuenta con él en las cumbres del Nevado Colima, no presenta hielo todos los años ni
durante todos los meses”

Fuente: Jalisco a Futuro 2012 – 2032. (2013) Tomo II, Construyendo el porvenir. Naturaleza, medioambiente, población y territorio Guadalajara, Jal.

10. Ibid.
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Jalisco está dentro de los seis estados más
biodiversos11 HQ HO SD¯V HQ XQ FRQWH[WR GRQGH
0«[LFRHVXQRGHORVSD¯VHVPHJDGLYHUVRVDHVFDOD
PXQGLDO6HHVWLPDTXHWLHQHXQDŶRUDGHDOUHGHGRU
de 7,000 especies de plantas vasculares, tal número
GH HVSHFLHV HTXLYDOH D  GH OD ŶRUD GH 0«[LFR
6HHQFXHQWUDQHVSHFLHVGHPDP¯IHURV GH
las reportadas para México y 4% de la masto-fauna
mundial); existen 525 especies de aves (50.9% de
las aves de México, 5.8% de la avifauna mundial),
de las cuales 63% son residentes y 37% migratorias.
5HVSHFWRDORVUHSWLOHV\DQŵELRVVHKDQUHJLVWUDGR
195 especies; para el grupo de vertebrados
acuáticos se reportan 209 especies, siendo los
peces los más numerosos.12
Esta gran riqueza en términos de biodiversidad
se ha visto comprometida en los últimos años. Si bien
H[LVWHXQDDPSOLDULTXH]DPDQLŵHVWDHQVXGLYHUVLGDG
se trata también un territorio muy vulnerable a
la sobreexplotación, degradación, agotamiento,
contaminación y a efectos negativos del cambio
climático, lo que implica un riesgo de colapso de
la salud de los ecosistemas y sus servicios.13 Un
ejemplo ilustrativo de esta problemática en el estado
son los sistemas acuáticos, los cuales se ha buscado
conservar y aprovechar de manera sustentable por
medio de las áreas naturales protegidas y otras
modalidades como los sitios Ramsar (Humedales
de Importancia Ecológica Internacional, adscritos
a la Convención Ramsar),14 los cuales a pesar de
contar con reconocimiento internacional, carecen
de programas de manejo y, en muchos casos, no
H[LVWH OD WUDQVYHUVDOLGDG VXŵFLHQWH HQ OD DSOLFDFLµQ
GH ODV SRO¯WLFDV S¼EOLFDV \ SURJUDPDV RŵFLDOHV OR

FXDO OOHJD D JHQHUDU FRQŶLFWRV FRQ SUR\HFWRV TXH
producen presiones o impactos sobre las unidades
de conservación.15
a) Actividades agrícolas y pecuarias: La creciente
demanda de carne de bovino tiene como resultado
un incremento continuo en el número de cabezas
de ganado en los bosques, lo que produce una
disminución de la biodiversidad por la competencia
con especies silvestres, la compactación de
suelos por el exceso de carga animal e incendios
intencionales para establecer pastizales inducidos
dentro de ecosistemas forestales. Cabe recordar que
HO&RQYHQLRVREUHOD'LYHUVLGDG%LROµJLFDFRQVLGHUD
D OD JDQDGHU¯D FRPR XQD GH ODV SULQFLSDOHV FLQFR
presiones con un impacto negativo en la diversidad
biológica. 16
b) Propagación de especies invasoras y
plagas: La introducción y propagación de especies
exóticas y locales invasoras puede tener diversas
externalidades negativas: competencia; hibridación
e introducción de enfermedades; reducción de
la cantidad de luz, agua, nutrientes y espacio
disponible para especies nativas; alteración de los
SDWURQHV KLGUROµJLFRV \ GH OD TX¯PLFD GHO VXHOR
3RUHMHPSORHQHOSHU¯RGRODVXSHUŵFLH
afectada promedio anual por descortezadores y
barrenadores en el estado de Jalisco fue de 118
hectáreas, de las cuales se trataron alrededor de
40 hectáreas. Sin embargo, el área afectada por
defoliadores y muérdago es de mucho mayor
importancia que los descortezadores y barrenadores.
'H  OD VXSHUŵFLH SURPHGLR DQXDO
afectada por defoliadores y muérdago en Jalisco fue
de 973 hectáreas y la tratada de 619 hectáreas. En

 œ(OFRQFHSWRGHELRGLYHUVLGDGVHUHŵHUHDODJUDQYDULHGDGGHRUJDQLVPRV\HFRVLVWHPDVTXHH[LVWHQVREUHOD7LHUUD5HSUHVHQWDHOFDSLWDO
QDWXUDOGHXQDUHJLµQ/DELRGLYHUVLGDGDEDUFDWUHVQLYHOHVGHH[SUHVLµQGHYDULDELOLGDGELROµJLFDHFRVLVWHPDVHVSHFLHV\JHQHVŔ352)(3$
(2013) Pérdida de biodiversidad. Recuperado de http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/435/1/mx.wap/perdida_de_biodiversidad.
html
12. Instituto Nacional de Ecología (2000) Programa de Manejo de Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán. México, SEMARNAP. pp.23-24.
http://manantlan.conanp.gob.mx/docs/PMmanantlan.pdf
13. Curiel Ballesteros, Arturo. (2009). Bosque La Primavera a 29 años del decreto: balance y prospectiva, II Foro de Investigación y Conservación
del “Bosque La Primavera”. Universidad de Guadalajara, Guadalajara. Borrador del Diagnóstico del estudio de estado de la biodiversidad
GH-DOLVFR
14. Convención
sobre
los
Humedales
(Ramsar,
Irán,
1971),
http://www.ramsar.org/cda/es/ramsar-home/main/
ramsar/1_4000_2__
 &RPLW« (VWDWDO SDUD OD 3URWHFFLµQ $PELHQWDO GH ORV +XPHGDOHV GH -DOLVFR    Plan Estratégico para la Conservación de los
Humedales de Jalisco 2009-2013, &RQVXOWDGR HO  RFWXEUH GH  KWWSVHPDGHWMDOLVFRJREP[VLWHVVHPDGHWMDOLVFRJREP[ŵOHV
planestrate_2009_2013.pdf
 *RELHUQRGH-DOLVFR  Amenazas a la biodiversidad en Jalisco.2EWHQLGRGH,QIRPDFLµQ$PELHQWDO(VSHF¯ŵFDKWWSVLJDMDOLVFRJRE
P[PXOWL$PHQD]DVDOD%LRGLYHUVLGDGHQ-DOLVFRSGI

65

www.planjalisco.mx

bosques templados, el principal daño es por árboles
quemados, el 11%; en arbolado tropical, la punta
seca, y en áreas semiáridas, también la punta seca.17
Las regiones Altos Sur, Ciénega, Centro y Valles es
donde la presencia de especies invasoras es más
abundante; por el contrario, el municipio de Cabo
Corrientes registra un número reducido de éstas.18
c) Expansión de los monocultivos: Una práctica
que ha tenido impactos negativos sobre la
biodiversidad son las reforestaciones mal planeadas,
las cuales suelen derivar en monocultivos, ya que
las especies plantadas pueden llegar a convertirse
en invasoras por su capacidad de expansión. Por
ejemplo, tras el incendio de un bosque suelen

emprenderse acciones de reforestación, sin antes
evaluar la capacidad de auto-regeneración del
ecosistema y sin proteger el banco de semillas de
ODVGHFHQDVGHHVSHFLHVORFDOHVDK¯SUHVHQWHV(QHO
mejor de los casos se reforesta con una sola especie,
lo que ocasiona la pérdida de biodiversidad.
d) Cacería furtiva: En Jalisco, una de las
consecuencias de la falta de regulación, aunado
en ocasiones a la precariedad económica de
los habitantes, en el esfuerzo por conservar los
ecosistemas, ha sido la caza ilegal e indiscriminada
GH YLGD VLOYHVWUH DV¯ FRPR HO DFHOHUDPLHQWR GHO
cambio de uso de suelo a actividades agropecuarias
tradicionales.19

17. Mesas sectoriales: “Ecosistemas y cambio climático”; Curiel, (2013), op. cit.
18. Curiel, A. (2013). op. cit.
19. CONABIO. 2006. Capital Natural y Bienestar Social. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad,
México.
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Áreas de oportunidad
Manejo forestal sustentable
Jalisco tiene alrededor de 4.8 millones de hectáreas
forestales, equivalentes al 3.4% del total nacional.
/D VXSHUŵFLH DUERODGD HV DSUR[LPDGDPHQWH GH 
PLOORQHVGHKHFW£UHDVHOGHOSD¯V(QFXDQWRDOD
producción forestal maderable, en 2011 se reportan
del orden de los 350 mil m3 rollo, lo cual ubica al
Estado en el quinto lugar nacional.20
El estado ha sido una de las entidades de mayor
importancia en el sector forestal de México, siendo
pionero en muchas actividades relacionadas con
el manejo sustentable de los recursos forestales,
y recientemente en experiencias de pagos por
la generación de servicios ambientales,21 DV¯
como en iniciativas para la conformación de
esquemas de gobernanza local como son las
Juntas Intermunicipales, encaminadas a promover
OD DOLQHDFLµQ GH ODV SRO¯WLFDV S¼EOLFDV HQ UHODFLµQ
con la protección, conservación y restauración de
importantes cuencas hidrológicas en el estado.
Sin embargo, Jalisco aún dista mucho de alcanzar
una situación de conservación y desarrollo forestal
sustentables, de acuerdo con las potencialidades
para la generación de bienes y servicios necesarios
para la sociedad local y global.

La industria forestal del estado es incipiente.
La mayor parte de la producción se comercializa a
pie de calle aún. Durante el periodo 1998-2008, la
producción maderable fue de 6 millones 158 mil
449 m3 /RV SULQFLSDOHV SURGXFWRV VRQ HVFXDGU¯D
celulósicos, chapa y triplay, postes, pilotes, morillos,
leña, carbón y durmientes.
En cuanto a la producción forestal maderable, en
2011 se reportan del orden de los 350 mil m3 rollo,
lo cual ubica al Estado en el quinto lugar nacional. El
número de aserraderos instalados en el Estado de
-DOLVFRHVGHDSUR[LPDGDPHQWHODPD\RU¯DGH
los cuales son pequeños y obtienen una producción
diaria promedio de menos de 48.20 m3, con un
FRHŵFLHQWHGHDVLHUUHSURPHGLRGHPHQRVGH
Por lo anterior, es prioritario revertir estas
tendencias y promover la ejecución de un Plan
Estratégico Forestal del Estado, dirigido a incrementar
la producción y la productividad maderable, basada
en el aprovechamiento de sus bosques naturales y
HQ OD LQFRUSRUDFLµQ GH QXHYDV VXSHUŵFLHV D WUDY«V
del establecimiento de plantaciones forestales
comerciales, que vengan a incrementar el volumen de
aprovechamiento anual.22

 )LGHLFRPLVRSDUDOD$GPLQLVWUDFLµQGHO3URJUDPDGH'HVDUUROOR)RUHVWDOGH-DOLVFR
 3RUVHUYLFLRVDPELHQWDOHVVHHQWLHQGHORVEHQHŵFLRVTXHODSREODFLµQUHFLEHGHXQHFRVLVWHPD&RQVXOWDUORVGRFXPHQWRVGHOD&RPLVLµQ
Nacional Forestal (CONAFOR), disponibles en www.conafor.gob.mx.
 )LGHLFRPLVRSDUDOD$GPLQLVWUDFLµQGHO3URJUDPDGH'HVDUUROOR)RUHVWDOGH-DOLVFR
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Modelos de gobernanza ambiental
intermunicipales
En Jalisco se han desarrollado las Juntas
Intermunicipales como modelo de gobernanza,
basado en la asociación de municipios, el cual tiene
incidencia en el territorio de los municipios que lo
conforman. Son organismos creados con el propósito
de atender los problemas de orden ambiental, dando
soluciones integrales mediante recursos públicos
que provienen de los tres órdenes de gobierno,
y canalizando también de manera adecuada y
ordenada los apoyos provenientes de varios sectores
gubernamentales.23
Estos organismos facilitan la gestión de recursos
DQWHLQVWDQFLDVS¼EOLFDV\SULYDGDVSODQLŵFDQDQDOL]DQ
elaboran, aprueban y administran los estudios técnicos
para lograr el manejo integral de la cuenca. Además,
registran, evalúan y dan seguimiento a los estudios
técnicos, proyectos y programas. También rinden
informes al Consejo de Administración y promueven
la investigación en materia de medio ambiente.
Esto ha generado la experiencia del manejo de la
cuenca Ayuquila, como un caso de éxito de la Junta
Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión
,QWHJUDOGHOD&XHQFD%DMDGHO5¯R$\XTXLOD -,5$ 24
Para la atención de agendas complejas que
transciendan administraciones en un contexto de
DOWHUQDQFLD SRO¯WLFD OD LQWHUPXQLFLSDOLGDG GH ORV
municipios puede contar con la capacidad técnica
y de gestión para el diseño e implementación de
los programas de gestión ambiental y la prestación
de servicios públicos, con una adecuada y exitosa
consecución de las responsabilidades municipales.

Modelos de intervención para la
restauración de cuencas costeras
Cuencas Costeras de Jalisco desarrolla un modelo de
intervención territorial que se basa en la asociación
de municipios que involucra a los tres órdenes
de gobierno, y a la sociedad civil para coordinar
acciones para la reforestación y restauración integral
del microcuencas. En el marco de la mitigación y

adaptación del cambio climático. Desde el 2010 se
ha ido desarrollando como área de acción temprana
para la Estrategia REDD+, que contempla acciones
que reducen las emisiones por evitar la deforestación
y/o degradación forestal (REDD) y, contribuye a la
conservación, manejo sostenible de los bosques y
mejoramiento de los acervos de carbono forestal (+).
$V¯ ODV &XHQFDV &RVWHUDV GH -DOLVFR FRPR
área de acción temprana REDD+ contempla dos
HMHV SULQFLSDOHV LQWHJUDFLµQ GH SRO¯WLFDV S¼EOLFDV
y gobernanza para la mitigación y adaptación al
cambio climático, enfocadas a detener las causas de
deforestación y degradación forestal; desarrollo de
XQVLVWHPDGH0HGLFLµQ5HSRUWH\9HULŵFDFLµQ 059 
de las emisiones de carbono forestal.
La experiencia inició en 2010 y se continuará hasta
el año 2018 considerando tres fases: fortalecimiento
institucional a través de la consolidación de otras
asociaciones intermunicipales; elaboración de
estrategias locales REDD+, para fortalecer la
estrategia de mitigación y adaptación al Cambio
Climático; desarrollo de actividades de desarrollo
rural sustentable.

Comité Estatal de Prevención, Control
y Combate de Incendios Forestales y
Manejo del Fuego
En Jalisco, el tema de manejo del fuego forma parte
GHODSRO¯WLFDDPELHQWDOGHSURWHFFLµQGHHFRVLVWHPDV
forestales, dada la importancia social, económica y
DPELHQWDOTXHVLJQLŵFDQORVERVTXHV(QDEULOGH
se instaló el Comité Estatal de Prevención, Control
y Combate de Incendios Forestales y Manejo del
Fuego para Jalisco, encabezado por el Gobierno del
(VWDGRDWUDY«VGHOD6HFUHWDU¯DGH0HGLR$PELHQWH
y Desarrollo Territorial y la Comisión Nacional
Forestal (CONAFOR). Actualmente se cuenta con un
aparato operativo interinstitucional que permite la
coordinación entre los tres órganos de gobierno, la
sociedad civil y los dueños poseedores en terrenos

23. Salinas S. Sanjuana, 2010. El asociacionismo municipal. Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. México, D. F.
 *UDIHWDO*REHUQDQ]DSDUDHOGHVDUUROORWHUULWRULDOHQHOFRQWH[WRGHPDQHMRGHFXHQFDVHOFDVRGH5¯R$\XTXLODHQ-73DGLOOD6*UDI
Montero y E. Santana, Castellón 2009. Alternativas para una nueva Gobernanza Ambiental.Universidad de Guadalajara.
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forestales para la atención de los incendios forestales
en Jalisco.25

Conservación y restauración de los
ecosistemas
Para revertir los procesos de deterioro de los
ecosistemas se requiere la implementación
de mecanismos efectivos de conservación,
aprovechamiento de recursos naturales y desarrollo
social basado en conceptos de sustentabilidad. Por
ello, surge la iniciativa de las estrategias estatales de
biodiversidad como instrumentos para determinar
metas y objetivos básicos (a corto, mediano y largo
plazo), cursos de acción y asignación de recursos
necesarios para alcanzar las metas previstas. Con
dichos esfuerzos se han diseñado estrategias y
procesos de coordinación intergubernamentales
FRQLQFOXVLµQ\SDUWLFLSDFLµQFLHQW¯ŵFD\VRFLDOSDUDOD
conservación y mantenimiento de la biodiversidad.26

El estado de Jalisco cuenta con 19 Áreas Naturales
3URWHJLGDV $13 (QFRQMXQWRVXPDQXQDVXSHUŵFLHGH
833,442 hectáreas y 87.9 kilómetros de litoral. Jalisco
cuenta con un territorio de 7’859,900 hectáreas (78,599
km2), de las cuales 10.6 por ciento (833,442 hectáreas)
se encuentra legalmente protegido. Sumando los 87.9
kilómetros de litoral, el estado tiene 25.70 por ciento
de su territorio protegido legalmente.27 En los últimos
años los esfuerzos en materia de Áreas Naturales
3URWHJLGDV KDQ VLGR VLJQLŵFDWLYRV VLQ HPEDUJR
se requiere escalar esfuerzos y crear sinergias que
garanticen la conservación de dichas zonas a través
de tres acciones de intervención principales: a) el
fortalecimiento del Sistema Estatal de Áreas Naturales
Protegidas y otras modalidades de conservación;
b) la gestión de áreas voluntarias de conservación y
corredores bioculturales regionales; y c) la gestión
interinstitucional que promueva la protección de
ecosistemas y especies en riesgo.

25. Información proporcionada por la Dirección General Forestal y Sustentabilidad de la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
GHO(VWDGRGH-DOLVFR 6(0$'(7 
26. Un ejemplo es la iniciativa de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) en coordinación con la Comisión
Nacional de Biodiversidad (CONABIO), donde se ha impulsado la formulación e implementación de la estrategia para la conservación y uso
VXVWHQWDEOHGHODELRGLYHUVLGDGGH-DOLVFR
27. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), (2012). Medio ambiente. Disponible en http://www3.inegi.org.mx/Sistemas/temasV2/
Default.aspx?s=est&c=21385; Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), (2012). Áreas naturales protegidas. Disponible
en http://www.conanp.gob.mx/regionales/.
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Objetivos y estrategias
Objetivo de desarrollo
OD1. Aprovechar, conservar y proteger la
biodiversidad y los ecosistemas mediante el uso
sustentable de los recursos naturales.

Ř

Ř

Objetivos sectoriales
Ř
OD1O1. Aprovechar sustentablemente los recursos
naturales.
Ř OD1O1E1. Impulsar el desarrollo de
plantaciones forestales comerciales.28
Ř 2'2( ,PSXOVDU OD FHUWLŵFDFLµQ GHO
manejo forestal.
Ř OD1O1E3. Impulsar al desarrollo forestal
comunitario.
Ř OD1O1E4. Impulsar el diseño y aplicación
de instrumentos económicos para la
conservación y uso sustentable de la
biodiversidad y el sostenimiento de los
servicios ambientales.29
Ř OD1O1E5. Impulsar el desarrollo sustentable
de la industria forestal.30
Ř OD1O1E6. Impulsar el desarrollo de sistemas
agroecológicos sustentables y activación de
cadenas de valor.31

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
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OD1O1E7. Impulsar el desarrollo sustentable
de regiones bioculturales prioritarias para la
conservación.32
OD1O1E8. Coadyuvar en el desarrollo
territorial sustentable.33
OD1O1E9. Fortalecer el desarrollo de
capacidades locales para el manejo,
aprovechamiento y conservación de los
recursos naturales.34

OD1O2. Revertir la degradación, deforestación y
pérdida de los ecosistemas y la biodiversidad.
Ř OD1O2E1. Reducir la deforestación.
Ř OD1O2E2. Coordinar acciones para el
manejo del fuego en materia la prevención,
alerta, combate y control de incendios
forestales.35
Ř OD1O2E3. Incrementar los servicios
ambientales de los ecosistemas.36
Ř OD1O2E4. Impulsar y fortalecer los modelos
municipales de gestión ambiental.37
Ř OD1O2E5. Incrementar la investigación,
educación, capacitación y cultura ambiental
para la sustentabilidad y el cuidado de los
recursos naturales.38

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET)
Talleres intergubernamentales; Mesas sectoriales.
Talleres intergubernamentales; Mesas sectoriales; Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).
Talleres intergubernamentales; Mesas sectoriales; Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).
Talleres intergubernamentales; Mesas sectoriales.
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).
Talleres inter-gubernamentales; Mesas sectoriales; Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).
Talleres intergubernamentales; Mesas sectoriales; Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).
Talleres intergubernamentales; Mesas sectoriales; Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).
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Ř

Ř

Ř

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

2'2( 5HGXFLU OD VXSHUŵFLH HVWDWDO
afectada
por
incendios
forestales,
inundaciones, deslaves y otros fenómenos
que afectan a los ecosistemas.39
OD1O2E7. Fortalecer los distintos sistemas
o modalidades estatales de protección y
conservación de ecosistemas y biodiversidad.40
OD1O2E8. Coadyuvar en la planeación del
desarrollo territorial integral fomentando los
ordenamientos ecológicos en las regiones y
municipios forestales de Jalisco.41

Ř
Ř

Ř
Ř

OD1O2E9. Proteger las especies endémicas,
en riesgo y/o bajo protección.42
OD1O2E10. Fortalecer las unidades de
manejo para la conservación de la vida
silvestre.43
OD1O2E11. Coadyuvar en la gestión integral
de microcuencas.44
OD1O2E12. Coadyuvar en la aplicación de
la justicia ambiental.45

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).
Curiel (2013) op. cit.
Curiel (2013) op. cit.
Talleres inter-gubernamentales; Mesas sectoriales; Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).
Curiel (2013) op. cit.
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OD1O2. Revertir la degradación, deforestación y pérdida de
los ecosistemas y la biodiversidad.

OD1O1. Aprovechar sustentablemente los recursos
naturales.

Objetivos Sectoriales del Plan Estatal
de Desarrollo

Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde
incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural
al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.

Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de
una vida digna.

Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde
incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural
al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.

Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de
una vida digna.

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo

Tabla de alineación de objetivos

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR$VHJXUDUHO%LHQHVWDUGHODVIXWXUDVJHQHUDFLRQHV
mediante el uso racional de los recursos naturales.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR&RQWULEXLUDXQDYLGDP£VODUJD\VDOXGDEOHGH
ODVSHUVRQDVPHGLDQWHDFFLRQHVTXHDVHJXUHQXQPHGLRDPELHQWHP£V
VDQRTXHUHTXLHUHODUHGXFFLµQP£[LPDGHULHVJRVGHFRQWDPLQDFLµQ\
degradación ambiental. Así como la mejora en la cobertura y la calidad
de los servicios de salud.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR$VHJXUDUHO%LHQHVWDUGHODVIXWXUDVJHQHUDFLRQHV
mediante el uso racional de los recursos naturales.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR&RQWULEXLUDXQDYLGDP£VODUJD\VDOXGDEOHGH
ODVSHUVRQDVPHGLDQWHDFFLRQHVTXHDVHJXUHQXQPHGLRDPELHQWHP£V
VDQRTXHUHTXLHUHODUHGXFFLµQP£[LPDGHULHVJRVGHFRQWDPLQDFLµQ\
degradación ambiental. Así como la mejora en la cobertura y la calidad
de los servicios de salud.

Objetivos de la Política de Bienestar

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del
medio ambiente.

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del
medio ambiente.

Objetivos de Desarrollo del
Milenio
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Pérdida y reducción de la biodiversidad.

Degradación y deforestación de los
ecosistemas.

3UREOHP£WLFD

O2. Revertir la degradación, deforestación y pérdida de
los ecosistemas y la biodiversidad.

O1. Aprovechar sustentablemente los recursos
naturales.

Objetivo sectorial

(&RDG\XYDUHQODDSOLFDFLµQGHODMXVWLFLDDPELHQWDO

(&RDG\XYDUHQODJHVWLµQLQWHJUDOGHPLFURFXHQFDV

E10. Fortalecer las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre.

E9. Proteger las especies endémicas, en riesgo y/o bajo protección.

(&RDG\XYDUHQODSODQHDFLµQGHOGHVDUUROORWHUULWRULDOLQWHJUDOIRPHQWDQGRORVRUGHQDPLHQWRVHFROµJLFRVHQODVUHJLRQHV\PXQLFLSLRVIRUHVWDOHV
de Jalisco.

E7. Fortalecer los distintos sistemas o modalidades estatales de protección y conservación de ecosistemas y biodiversidad.

(5HGXFLUODVXSHUŵFLHHVWDWDODIHFWDGDSRULQFHQGLRVIRUHVWDOHVLQXQGDFLRQHVGHVODYHV\RWURVIHQµPHQRVTXHDIHFWDQDORVHFRVLVWHPDV

E5. Incrementar la investigación, educación, capacitación y cultura ambiental para la sustentabilidad y el cuidado de los recursos naturales.

E4. Impulsar y fortalecer los modelos municipales de gestión ambiental.

E3. Incrementar los servicios ambientales de los ecosistemas.

(&RRUGLQDUDFFLRQHVSDUDHOPDQHMRGHOIXHJRHQPDWHULDODSUHYHQFLµQDOHUWDFRPEDWH\FRQWUROGHLQFHQGLRVIRUHVWDOHV

E1. Reducir la deforestación.

E9. Fortalecer el desarrollo de capacidades locales para el manejo, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales.

(&RDG\XYDUHQHOGHVDUUROORWHUULWRULDOVXVWHQWDEOH

E7. Impulsar el desarrollo sustentable de regiones bioculturales prioritarias para la conservación.

(,PSXOVDUHOGHVDUUROORGHVLVWHPDVDJURHFROµJLFRVVXVWHQWDEOHV\DFWLYDFLµQGHFDGHQDVGHYDORU

E5. Impulsar el desarrollo sustentable de la industria forestal.

E4. Impulsar el diseño y aplicación de instrumentos económicos para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad y el sostenimiento de
los servicios ambientales.

E3. Impulsar al desarrollo forestal comunitario.

(,PSXOVDUODFHUWLŵFDFLµQGHOPDQHMRIRUHVWDO

E1. Impulsar el desarrollo de plantaciones forestales comerciales.

Estrategias

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

Tabla resumen
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Hectáreas

Hectáreas

Índice

Hectáreas de
plantaciones forestales
comerciales**

Hectáreas reforestadas**

Índice de Información
GH*HRJUDI¯D\0HGLR
Ambiente para la Toma
de Decisiones**

ND

6HFUHWDU¯DGH0HGLR
Ambiente y Desarrollo
Territorial, Gobierno de
Jalisco, 2012.

NA

ND

6HFUHWDU¯DGH0HGLR
Ambiente y Desarrollo
Territorial, Gobierno de
Jalisco, 2012.

Instituto de Información
Territorial, Gobierno de
Jalisco, 2012.

Valor
nacional

Fuente

64

22,773.50

467

Línea base

72

36,000.00

3,000

Meta 2015

75

76,500.00

6,500

Meta 2018

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

Unidad de
medida

Nombre
del indicador

Metas e indicadores

90

150,000.00

38,300

Meta 2033

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Tendencia
deseable*

2. Protección y gestión ambiental

2. Protección y gestión ambiental

Introducción
Actualmente, Jalisco demanda sistemas de
gestión integral sustentables y adaptados a
los procesos productivos y sociales del estado,
sistemas que solucionen y reviertan los problemas
ambientales y generen una cultura de prevención
de la contaminación para crear bienestar en
las comunidades, evitar la degradación de los
ecosistemas y garantizar la equidad en su acceso.
El crecimiento de la población y los modelos
actuales de consumo han originado un incremento
en la generación de residuos en las ciudades y
comunidades. De este modo se hace necesaria
la creación de infraestructura y equipamiento
HVSHF¯ŵFR SDUD VX PDQHMR DGHFXDGR (VWR VH
convierte en un reto para que los municipios puedan
dar solución a un problema complejo que continúa
en aumento.
Por otra parte, el crecimiento acelerado de los
centros de población, de las actividades industriales,
DV¯ FRPR GHO SDUTXH YHKLFXODU KDQ SURSLFLDGR HO
aumento de la concentración de contaminantes
en la atmósfera, generando un problema de salud
ambiental para los habitantes, principalmente en la
Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

Por
lo
anterior,
resulta
indispensable
LPSOHPHQWDU XQD SRO¯WLFD GH SURWHFFLµQ \ JHVWLµQ
ambiental que permita regular de una manera
sustentable la relación que se establece entre
los habitantes del estado y su entorno, con la
ŵQDOLGDGGHORJUDUXQFUHFLPLHQWRHFRQµPLFRTXH
contemple criterios ambientales, una planeación
sustentable del territorio y un manejo adecuado de
los pasivos ambientales.
En este apartado se analizan los principales
SUREOHPDV\£UHDVGHRSRUWXQLGDGLGHQWLŵFDGRVHQ
relación con la protección y gestión ambiental en
Jalisco. Posteriormente, se enuncian los objetivos
y estrategias propuestos para solucionar los
problemas y aprovechar las áreas de oportunidad.
Los objetivos propuestos están alineados con los del
3ODQ 1DFLRQDO GH 'HVDUUROOR  OD 3RO¯WLFD
GH %LHQHVWDU GHO (VWDGR GH -DOLVFR \ ORV 2EMHWLYRV
de Desarrollo del Milenio. Después se enlistan
los indicadores que permitirán evaluar el avance
del desarrollo vinculado a la gestión y protección
ambiental en el estado. Finalmente, se presenta una
PDWUL] UHVXPHQ FRQ XQD V¯QWHVLV GH ORV HOHPHQWRV
expuestos.
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Diagnóstico de problemas
Inadecuado manejo de residuos
Según la encuesta de percepción, en los temas de
sustentabilidad y medio ambiente, la promoción
del reciclaje y el manejo adecuado de la basura y
otros residuos quedaron en segundo y cuarto lugar,

UHVSHFWLYDPHQWHHQODMHUDUTX¯DGHWHPDVXUJHQWHV
por atender. En ambos casos, los encuestados
consideraron que la responsabilidad es compartida
y que el gobierno no puede actuar solo.1

7DEOD*HQHUDFLµQSHUF£SLWDGHUHVLGXRV
sólidos en las ciudades con mayor
población en México

Jalisco ocupa el tercer lugar a nivel nacional en la
generación de residuos sólidos urbanos (generados
en casas habitación), sólo por detrás del Estado
de México y el Distrito Federal. De acuerdo con
HVWLPDFLRQHV GHO ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GH (FRORJ¯D
(INE), en la ZMG se producen 1.3 kilogramos de
UHVLGXRV VµOLGRV SRU SHUVRQD DO G¯D DSHQDV SRU
debajo de los promedios de la Ciudad de México
y Monterrey.

1.
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Generación
SHUF£SLWDGH
residuos sólidos

1.7

7’879,923

Monterrey

1.6

942,003

Guadalajara

1.3

1’158,158

1.25

134’803,846

Nacional
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Toneladas
anuales

Ciudad de México

Fuente: INE-INEGI-2010.

Encuesta de percepción del PED 2013-2033.

(Kg/Hab./Día)
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El tratamiento y eliminación de los residuos
VµOLGRV XUEDQRV HV SRFR HŵFLHQWH \D TXH VH
UHFXUUH FRPR ¼QLFD RSFLµQ D VX GLVSRVLFLµQ ŵQDO
en rellenos sanitarios y vertederos municipales.
Se tiene conocimiento de la existencia de 188
VLWLRV GH GLVSRVLFLµQ ŵQDO GH UHVLGXRV GH ORV
cuales, 46 son rellenos sanitarios (con estructura
básica para el cumplimiento de la norma NOM083-SEMARNAT-2003); sólo 39 se encuentran
activos, y sólo seis cuentan con autorización para
su operación. Sin embargo, en la operatividad
de los mismos no se cumple cabalmente con la
normatividad ambiental.
De conformidad con la información contenida
HQ HO 6LVWHPD GH ,QIRUPDFLµQ *HRJU£ŵFR
Ambiental (SIGA), en el Estado de Jalisco existen
aproximadamente 75 mil 563 establecimientos
industriales, comerciales o de servicios que son de
competencia estatal y/o generadores de residuos
de manejo especial, es decir, provenientes de
actividades productivas. Mediante el registro que
HVWDV HPSUHVDV OOHYDQ D FDER HQ OD 6HFUHWDU¯D GH
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET),
se estima una generación de diez mil toneladas
SRU G¯D GH ODV FXDOHV SRVWHULRU D ORV SURFHVRV GH
tratamiento y valorización, sólo llegan a un sitio de
GLVSRVLFLµQŵQDOWRQHODGDVSRUG¯DFRQIRUPH
a los informes presentados por los sitios de
GLVSRVLFLµQŵQDO
Estos establecimientos son susceptibles de
DSOLFDUPHWRGRORJ¯DVDPELHQWDOPHQWHVXVWHQWDEOHV
HQ VXV UHVSHFWLYRV SURFHVRV SURGXFWLYRV D ŵQ GH
REWHQHULPSRUWDQWHVDKRUURVHQLQVXPRV\HQHUJ¯D
Ello aunado a lograr disminuir considerablemente la
contaminación que generan mediante acciones de
prevención y, en algunos casos, de compensación.
En los últimos diez años, el gobierno estatal
ha enfocado sus esfuerzos en la implementación
de infraestructura encaminada al cumplimiento
normativo, pues la infraestructura con la que se lleva
D FDER HO PDQHMR GH ORV UHVLGXRV HV GHŵFLHQWH H

2.

LQVXŵFLHQWH\DTXHGHORVVLWLRVGHGLVSRVLFLµQ
ŵQDOHQHOHVWDGRVRQYHUWHGHURV HVGHFLUTXH
QR FXPSOHQ FRQ ODV HVSHFLŵFDFLRQHV QRUPDWLYDV
GH XELFDFLµQ GHO VLWLR LQIUDHVWUXFWXUD P¯QLPD SDUD
el cumplimiento ambiental, ni con la capacidad
de disposición requerida) con un fuerte impacto
ambiental, que han sido históricamente mal
operados.

Contaminación del aire
'HELGR D OD GHŵFLHQWH SODQHDFLµQ XUEDQD \ DO
FUHFLPLHQWR DFHOHUDGR GH OD ŶRWD YHKLFXODU ODV
molestias provocadas por la mala calidad del aire
en el interior de la ZMG se han incrementado. La
PD\RU¯DGHODVHPLVLRQHVFRQWDPLQDQWHVSURYLHQHQ
GH IXHQWHV PµYLOHV (VWR VH PDQLŵHVWD HQ ORV
resultados promedios obtenidos de las mediciones
en la red de monitoreo atmosférico.
(VLPSRUWDQWHVH³DODUTXHVHKDLGHQWLŵFDGRXQD
contribución diferenciada de la presencia tanto de
contaminantes, como de precursores de los mismos
en Jalisco. En el ámbito urbano, particularmente en
OD =0* ODV HPLVLRQHV TXH SURYLHQHQ GH YHK¯FXORV
automotores representan alrededor de 85% de
la totalidad, mientras que las originadas por las
actividades del sector productivo aportan alrededor
de 3%.2

Datos proporcionados por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), tomados del Inventario de Contaminantes
Criterio del Estado de Jalisco 2008.
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De acuerdo con el análisis de la información
reportada por el Sistema de Monitoreo Atmosférico
GH -DOLVFR VREUH HO SHU¯RGR  ORV
principales problemas de la calidad del aire en la
ZMG se relacionan con altas concentraciones de
ozono (O3  \ SDUW¯FXODV VXVSHQGLGDV PHQRUHV D 
micrómetros (PM10).
'HDFXHUGRFRQODFODVLŵFDFLµQGHODVFLXGDGHV
según su grado de contaminación,3 en 2009 la
ZMG se ubicaba en primer lugar por monóxido
de carbono (CO), segundo lugar por ozono (O3),
sexto lugar por dióxido de azufre (SO2) y octavo
OXJDU SRU SUHVHQFLD GH SDUW¯FXODV VXVSHQGLGDV
menores a 10 micrómetros (PM10). Los indicadores
de calidad del aire para la zona conurbada del área
metropolitana de Guadalajara la posicionan como

3.
4.
5.
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XQDGHODVSULQFLSDOHVORFDOLGDGHVHQHOSD¯VFRQP£V
G¯DV GH PDOD FDOLGDG GH DLUH SDUD HO D³R  VH
reportan 139, según el informe anual que presenta
OD 6HFUHWDU¯D GH 0HGLR $PELHQWH \ 'HVDUUROOR
Territorial.4
6H LGHQWLŵFD TXH OD SUHVHQFLD HQ OD DWPµVIHUD GH
contaminantes implica su asociación con cinco de las
diez principales causas de muerte en México y, por
tanto, su potencial para limitar la competitividad de las
ciudades, tanto en el corto como en el largo plazo.
Recientemente se ha reportado que los
costos anuales por contaminación atmosférica
en Guadalajara para 2010 ascendieron a 206
millones 260,981 pesos. Lo que pone de
manifiesto la magnitud del impacto de la mala
calidad del aire.5

INECC (2011). Cuarto Almanaque de Datos y Tendencias de la Calidad del Aire en 20 Ciudades Mexicanas (2000-2009), p. 83. México:
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
Datos proporcionados por SEMADET, disponibles en el Informe Anual de Calidad del Aire 2012.
Instituto Mexicano para la Competitividad (2013). Calculadora de riesgos por contaminación atmosférica. Disponible en http://imco.org.mx/
calculadora-aire/
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Por otra parte, los 2,260 establecimientos
SURGXFWLYRV HQ -DOLVFR TXH VRQ IXHQWHV ŵMDV
(emisoras de contaminantes a la atmósfera) y que
actualmente se encuentran regulados en esta
materia (de las cuales sólo 550 cumplen al año con
sus obligaciones en materia de contaminación a la
DWPµVIHUD QRFXHQWDQFRQVXŵFLHQWHVKHUUDPLHQWDV
que les faciliten la autorregulación en materia
ambiental, además de que no existen incentivos

ŵVFDOHV\ŵQDQFLHURVORFDOHVGLULJLGRVDODVHPSUHVDV
que se comprometen y mejoran su desempeño
ambiental, pues tales incentivos sólo existen a nivel
federal. También es necesario contar con modelos
de gestión ambiental diferenciados por sectores
productivos (industrial, comercial, de servicios y
agropecuario), para ser aplicados principalmente
HQORVHVWDEOHFLPLHQWRVTXHHPLWDQ\WUDQVŵHUDQXQ
DOWR¯QGLFHGHFRQWDPLQDQWHVDODPELHQWH
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Áreas de oportunidad
Coordinación con la Federación,
organismos internacionales y
dependencias estatales
Los sistemas de investigación, información,
diagnóstico y trámites ambientales de SEMARNAT
y de otros organismos gubernamentales, como el
,QVWLWXWR 1DFLRQDO GH (FRORJ¯D \ &DPELR &OLP£WLFR
(INECC), han sido mejorados progresivamente y
actualizados, pudiendo fungir como base para la
mejora regulatoria del área ambiental. También
existen organismos internacionales y universitarios
TXH RWRUJDQ FDSDFLWDFLµQ DSR\RV \ DVHVRU¯D
especializada para la planeación e implementación
de programas especiales y la profesionalización de
los servidores públicos.
Es importante la alineación del Estado de Jalisco
a los programas de autorregulación ambiental
nacionales, tales como el Programa Nacional de
$XGLWRU¯D$PELHQWDOHOGH/LGHUD]JR$PELHQWDOSDUD
la Competitividad y el Programa GEI México. Esto
con el objeto de fomentar en el sector productivo
MDOLVFLHQVH OD FHUWLŵFDFLµQ GH GLFKRV SURJUDPDV
federales y fortalecer, a su vez, el Programa Estatal
de Cumplimiento Ambiental Voluntario.

Coordinación con los municipios del
(VWDGRGH-DOLVFRSDUDODFUHDFLµQ
o fortalecimiento de los Sistemas
Intermunicipales para el Manejo de
Residuos
Los Sistemas Intermunicipales para el Manejo de
Residuos (SIMAR) son un instrumento para asegurar
la gestión integral de los residuos en los municipios
que comprenden determinada región del estado.
Estos organismos públicos descentralizados

6.

82

no se ven afectados por los cambios en las
administraciones municipales. Con ellos se cuenta
con capacidad técnica, operativa y administrativa
para la profesionalización en los servicios, la
innovación tecnológica, la participación ciudadana,
la gestión y el manejo adecuados de los recursos
ŵQDQFLHURV SDUD HTXLSDPLHQWR H LQIUDHVWUXFWXUD HQ
materia de gestión de residuos.

Tecnologías para la gestión integral de
residuos
Los desechos orgánicos, como el estiércol y la basura
de origen vegetal o animal, pueden ser utilizados
SDUD SURGXFLU HQHUJ¯D HO«FWULFD D SDUWLU GHO XVR GH
ELRGLJHVWRUHV \ PRWRJHQHUDGRUHV (VWDV WHFQRORJ¯DV
permiten aprovechar el biogás generado por la
descomposición anaeróbica de la materia orgánica.
Además, los biodigestores evitan que las aguas
residuales de los desechos orgánicos contaminen los
DŶXHQWHV GH DJXD VXSHUŵFLDOHV R VXEWHUU£QHRV6 Los
biodigestores suelen implementarse principalmente
en lagunas de oxidación donde se deposita el estiércol
animal, o vertederos y rellenos sanitarios (basureros
municipales). Es importante generar esquemas de
oportunidad y trabajo coordinado entre el sector
responsable de la investigación y generación de
WHFQRORJ¯DV FRQ ODV F£PDUDV SURGXFWLYDV GH PDQHUD
que se fomente la implementación de sistemas
LQQRYDGRUHV \ HŵFLHQWHV GH UHFLFODMH GH PDWHULDOHV
Esto constituye una doble oportunidad de aportar
EHQHŵFLRV DO PHGLR DPELHQWH \ REWHQHU JDQDQFLDV
por su venta.

Aburto, A. (2008). Los productores pecuarios en el comercio internacional de bonos de carbono (Tesis de la maestría). Morelia, Michoacán:
Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
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Programa para el mejoramiento de la
calidad del aire (PROAIRE)
6H HVWLPD TXH ORV YHK¯FXORV FDUEXUDGRV D JDVROLQD
que tienen un buen mantenimiento preventivo
pueden alcanzar reducciones del orden de 50% en
las emisiones contaminantes, y del orden de 40%
HQYHK¯FXORVDGLHVHO(VQHFHVDULRORJUDUXQPD\RU
¯QGLFH GH FXPSOLPLHQWR UHVSHFWR DO SURJUDPD GH
YHULŵFDFLµQ PHGLDQWH XQD SUXHED GH HPLVLRQHV
P£VHVWULFWD\FRQŵDEOHFRQFULWHULRVKRPRORJDGRV
en todo el estado. Además debe concientizarse
a la sociedad sobre la importancia de este
instrumento. La instrumentación del programa para
el mejoramiento de la gestión de la calidad del aire
permite reducir la emisión de contaminantes a la
atmósfera, principalmente de precursores de ozono
y material particulado; mejorar la disponibilidad
\ FRQŵDELOLGDG GH OD LQIRUPDFLµQ VREUH OD FDOLGDG
del aire y emisiones a la atmósfera; desarrollar las
capacidades de gestión de la calidad del aire en los
tres órdenes de gobierno; reducir los impactos a la
salud de la población provocados por condiciones
GH PDOD FDOLGDG GH DLUH \ D KDFHU P£V HŵFLHQWH OD
YHULŵFDFLµQGHHPLVLRQHVGHIXHQWHVPµYLOHV

ORV Y¯QFXORV SDUD GHWHUPLQDU ODV QHFHVLGDGHV P£V
XUJHQWHVHQPDWHULDDPELHQWDOLGHQWLŵFDQGRFX£OHV
VRQORVJLURVRHVWDEOHFLPLHQWRVP£VFU¯WLFRV \DVHD
por la cantidad de empresas que los conforman,
por la cantidad sumada de los contaminantes que
HPLWHQRSRUVXXELFDFLµQJHRJU£ŵFD HQORVTXHVH
requiere adoptar de manera prioritaria procesos de
autorregulación ambiental.

3URJUDPDVGHFHUWLŵFDFLµQDPELHQWDO
En 2012, el Gobierno de Jalisco lanzó el Programa
de Cumplimiento Ambiental Voluntario (PCAV)
FRPR Y¯D SDUD RWRUJDU D ODV HPSUHVDV ORV PHGLRV
pertinentes para mejorar su desempeño ambiental,
sin necesidad de utilizar los medios coercitivos
previstos en la normatividad aplicable. Durante el
último año, el Gobierno del Estado de Jalisco ha
tenido acercamientos con las cámaras o asociaciones
productivas para invitarlos a que se adhieran al
3&$9 &RQ HOORV VH KDQ ŵUPDGR FRQYHQLRV GH
concertación donde se busca que se fortalezcan

En esa tesitura, la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico
\ OD 3URWHFFLµQ DO $PELHQWH HQ VXV DUW¯FXORV 
y 40, señala que los productores, industriales u
organizaciones empresariales podrán desarrollar
procesos voluntarios de autorregulación ambiental
para que mejoren su desempeño ambiental.
A su vez, será trascendente que el Gobierno
GHO (VWDGR GH -DOLVFR IRUWDOH]FD Y¯QFXORV FRQ ORV
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programas nacionales e internacionales en materia
de autorregulación ambiental y responsabilidad
sustentable empresarial (Programa Nacional de
Industria Limpia, Liderazgo Ambiental para la
Competitividad, Programa GEI México, ISO 14001,
ISO 26000 e ISO 5001), a efecto de alinearse a sus
objetivos generales y coordinar esfuerzos para
fomentar su implementación. Igualmente, será
importante refrendar los convenios de las principales
cámaras y asociaciones productivas de Jalisco
ŵUPDGRV FRQ HO JRELHUQR HVWDWDO SDUD SURPRYHU
la adopción de esquemas de autorregulación
DPELHQWDOFRPRHO3&$9DV¯FRPREXVFDUDFXHUGRV
con el resto de las entidades privadas en Jalisco con
ese mismo objetivo.
7RGRHVWRFRQODŵQDOLGDGGHJHVWLRQDUODFUHDFLµQ
GH LQFHQWLYRV ŵVFDOHV D QLYHO ORFDO SRU PHGLR GH
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los cuales las empresas cuenten con alicientes
para adherirse a los esquemas de autorregulación
ambiental para mejorar su desempeño ambiental,
inclusive en parámetros superiores a los obligados
en la normatividad aplicable.

Evaluación del impacto ambiental
Existe una gran oportunidad de incrementar la
calidad de evaluación de los impactos ambientales
desarrollados en el Estado de Jalisco con la ayuda de
LQVWUXPHQWRVJHQHUDGRVSRUOD6HFUHWDU¯DGH0HGLR
Ambiente y Desarrollo Territorial y el establecimiento
de mesas de trabajo con diferentes instancias
de gobierno. Estas mesas de trabajo permiten
KRPRORJDUFULWHULRV\JHQHUDULQVWUXPHQWRV\JX¯DV
que indican el grado de detalle de los estudios de
impacto ambiental que se requieren.
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Objetivos y estrategias
Objetivo de desarrollo
OD2. Asegurar la protección y gestión ambiental
integral que revierta el deterioro de los ecosistemas,
provocado por la generación de residuos y la
contaminación, para proteger la salud de las
personas y el equilibrio ecológico.

Objetivos sectoriales
OD2O1. Mejorar la gestión integral de residuos.
Ř OD2O1E1. Impulsar el Programa Estatal del
Gestión Integral de Residuos.7
Ř OD2O1E2. Fortalecer la transferencia de
capacidades a municipios para la gestión
integral de los residuos sólidos urbanos.8
Ř OD2O1E3. Implementar un sistema estatal
de información de sitios contaminados.
Ř OD2O1E4. Mejorar la regulación en materia
de generación de residuos y control de sitios
GHGLVSRVLFLµQŵQDO
Ř OD2O1E5. Impulsar en el estado la
estrategia nacional de producción y consumo
sustentable.
OD2O2. Mitigar y controlar los impactos
ambientales negativos.
Ř OD2O2E1. Coadyuvar en la sustentabilidad
del sector productivo.9
Ř 2'2( ,QFHQWLYDU ODV FHUWLŵFDFLRQHV
ambientales voluntarias en las empresas.10

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

OD2O2E3. Generar una mayor vinculación
FLHQW¯ŵFD\WHFQROµJLFDSDUDODUHFRQYHUVLµQ
WHFQROµJLFD\HFRHŵFLHQFLDLQGXVWULDO11
Ř OD2O2E4. Establecer una mayor vinculación
con el sector empresarial para fomentar la
cultura empresarial sustentable.12
Ř OD2O2E5. Mejorar la calidad del seguimiento
y la evaluación del impacto ambiental.13
Ř OD2O2E6. Incrementar la capacidad
de análisis de evaluación del impacto
ambiental.14
Ř OD2O2E7. Disponer observatorios para
evaluar las normas ambientales y su
pertinencia desde un enfoque de justicia
ambiental.15
Ř OD2O2E8.
Establecer
indicadores
ambientales y su difusión pública. 16
OD2O3. Revertir el deterioro de la calidad del aire.
Ř OD2O3E1. Instituir la gobernanza en materia
de calidad del aire.17
Ř OD2O3E2. Reducir las emisiones de
contaminantes.18
Ř OD2O3E3. Impulsar el conocimiento y uso
GH WHFQRORJ¯D DSOLFDGD D OD UHGXFFLµQ GH
contaminantes.19
Ř OD2O3E4. Reducir los riesgos e impactos de
la contaminación atmosférica en la salud.20
Ř OD2O3E5. Impulsar una mayor coordinación
interinstitucional.21
Ř

Talleres intergubernamentales.
Talleres intergubernamentales.
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).
Curiel, A. (2013) op. cit.
Curiel, A. (2013) op. cit.
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).
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OD2O3. Revertir el deterioro de la calidad del aire.

OD2O2. Mitigar y controlar los impactos ambientales
negativos.

OD2O1. Mejorar la gestión integral de residuos.

Objetivos Sectoriales del Plan Estatal
de Desarrollo

Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y
facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo
que genere riqueza, competitividad y empleo.

Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una
vida digna.

Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y
facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo
que genere riqueza, competitividad y empleo.

Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una
vida digna.

Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y
facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo
que genere riqueza, competitividad y empleo.

Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una
vida digna.

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo

Tabla de alineación de objetivos

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR&RQWULEXLUDXQDYLGDP£VODUJD\VDOXGDEOH
de las personas mediante acciones que aseguren un medio
DPELHQWHP£VVDQRTXHUHTXLHUHODUHGXFFLµQP£[LPDGHULHVJRVGH
contaminación y degradación ambiental. Así como la mejora en la
cobertura y la calidad de los servicios de salud.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR&RQWULEXLUDXQDYLGDP£VODUJD\VDOXGDEOH
de las personas mediante acciones que aseguren un medio
DPELHQWHP£VVDQRTXHUHTXLHUHODUHGXFFLµQP£[LPDGHULHVJRVGH
contaminación y degradación ambiental. Así como la mejora en la
cobertura y la calidad de los servicios de salud.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR&RQWULEXLUDXQDYLGDP£VODUJD\VDOXGDEOH
de las personas mediante acciones que aseguren un medio
DPELHQWHP£VVDQRTXHUHTXLHUHODUHGXFFLµQP£[LPDGHULHVJRVGH
contaminación y degradación ambiental. Así como la mejora en la
cobertura y la calidad de los servicios de salud.

Objetivos de la Política de Bienestar

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad
del medio ambiente.

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad
del medio ambiente.

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad
del medio ambiente.

Objetivos de Desarrollo
del Milenio
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&RQWDPLQDFLµQGHODLUH

Inadecuado manejo de residuos.

3UREOHP£WLFD

O3. Revertir el deterioro de la calidad del aire.

O2. Mitigar y controlar los impactos ambientales
negativos.

O1. Mejorar la gestión integral de residuos.

Objetivo sectorial

E5. Impulsar una mayor coordinación interinstitucional.

E4. Reducir los riesgos e impactos de la contaminación atmosférica en la salud.

E3. Impulsar el conocimiento y uso de tecnología aplicada a la reducción de contaminantes.

E2. Reducir las emisiones de contaminantes.

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

E8. Establecer indicadores ambientales y su difusión pública.

E7. Disponer observatorios para evaluar las normas ambientales y su pertinencia desde un enfoque de justicia ambiental.

(,QFUHPHQWDUODFDSDFLGDGGHDQ£OLVLVGHHYDOXDFLµQGHOLPSDFWRDPELHQWDO

E5. Mejorar la calidad del seguimiento y la evaluación del impacto ambiental.

E4. Establecer una mayor vinculación con el sector empresarial para fomentar la cultura empresarial sustentable.

(*HQHUDUXQDPD\RUYLQFXODFLµQFLHQW¯ŵFD\WHFQROµJLFDSDUDODUHFRQYHUVLµQWHFQROµJLFD\HFRHŵFLHQFLDLQGXVWULDO

(,QFHQWLYDUODVFHUWLŵFDFLRQHVDPELHQWDOHVYROXQWDULDVHQODVHPSUHVDV

(&RDG\XYDUHQODVXVWHQWDELOLGDGGHOVHFWRUSURGXFWLYR

E5. Impulsar en el estado la estrategia nacional de producción y consumo sustentable.

(0HMRUDUODUHJXODFLµQHQPDWHULDGHJHQHUDFLµQGHUHVLGXRV\FRQWUROGHVLWLRVGHGLVSRVLFLµQŵQDO

E3. Implementar un sistema estatal de información de sitios contaminados.

E2. Fortalecer la transferencia de capacidades a municipios para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos.

E1. Impulsar el Programa Estatal del Gestión Integral de Residuos.

Estrategias

OD2. Asegurar la protección y gestión ambiental integral que revierta el deterioro de los ecosistemas provocado por la
generación de residuos y la contaminación, para proteger la salud de las personas y el equilibrio ecológico.

Tabla resumen
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Rellenos
sanitarios

Toneladas

Rellenos sanitarios en el
Estado **

Toneladas de
basura depositadas
adecuadamente en
cumplimiento a la
norma "NOM-083SEMARNAT-2003"**
6HFUHWDU¯DGH0HGLR
Ambiente y Desarrollo
Territorial, Gobierno de
Jalisco, 2012.

6HFUHWDU¯DGH0HGLR
Ambiente y Desarrollo
Territorial, Gobierno de
Jalisco, 2012.

Comisión Estatal del
Agua, Gobierno de
Jalisco, 2013.

Fuente

ND

ND

89.60

Valor
nacional

1’772,116

46

88.79

Línea
base

2’300,000

51

89.50

Meta 2015

2’500,000

56

90.80

Meta 2018

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

Porcentaje

Unidad
de medida

Cobertura del servicio
de alcantarillado en
todo el Estado**

Nombre
del indicador

Metas e indicadores

4’000,000

100

96.00

Meta 2033

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Tendencia
deseable*

3. Cambio climático y energías renovables

3. Cambio climático y energías renovables

Introducción
(OFDPELRFOLP£WLFRHVXQIHQµPHQRTXHVHPDQLŵHVWD
en un aumento de la temperatura promedio del
planeta. Este aumento tiene consecuencias en la
intensidad de los fenómenos del clima en todo el
mundo. De acuerdo con la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC):
Por cambio climático se entiende un cambio

impactos

climáticos

históricos

y

las

tendencias socioecológicas y socioeconómicas,
aunados

a

los

actuales

fenómenos

de

LQGXVWULDOL]DFLµQ \ XUEDQL]DFLµQ DV¯ FRPR HO XVR
indiscriminado y el consecuente deterioro de
los recursos naturales, representan un problema
ambiental, social y económico que se agudizará
por los efectos del cambio climático.

de clima atribuido directa o indirectamente a la

En este contexto, la adaptación debe ser un

actividad humana que altera la composición de la

componente central de cualquier esfuerzo de

atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad

combate al cambio climático.3

QDWXUDO GHO FOLPD REVHUYDGD GXUDQWH SHU¯RGRV GH
tiempo comparables.1

El efecto invernadero es un fenómeno natural
imprescindible para la vida, sin el cual la temperatura
GH OD VXSHUŵFLH GHO SODQHWD GLVPLQXLU¯D GH PDQHUD
VLJQLŵFDWLYD (O FDPELR FOLP£WLFR RFXUUH SRU XQD
exacerbada acción del efecto invernadero, que
surge por una mayor concentración de Gases de
Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera. Cuanto
mayor es la concentración de los GEI, menor es la
cantidad de radiación infrarroja que la Tierra emite
libremente de vuelta al espacio.2

1.

3.
4.

Los

/DV HQHUJ¯DV UHQRYDEOHV VRQ XQD DOWHUQDWLYD
para reducir las emisiones de GEI vinculadas a la
actividad humana ya que una de las principales
fuentes emisoras de GEI es la quema de
combustibles fósiles (petróleo y sus derivados,
JDV SDUDODSURGXFFLµQGHHQHUJ¯D(VWDVHQHUJ¯DV
son aquellas cuya fuente reside en recursos de
la naturaleza, procesos o materiales susceptibles
GH VHU WUDQVIRUPDGRV HQ HQHUJ¯D DSURYHFKDEOH
por la humanidad y que se regeneran de forma
natural, por lo que se encuentran continuamente
disponibles.4

Artículo 1º de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 1992.
2UGµ³H]-  Captura de carbono en un bosque templado: el caso de San Juan Nuevo, Michoacán. México: SEMARNAT.
SEMARNAT (2013). Estrategia Nacional de Cambio Climático. Disponible en http://www.encc.gob.mx/estrategia.html
Secretaría de Energía-SENER (2010). Renovables. Disponible en http://www.renovables.gob.mx/
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Diagnóstico de problemas
Incremento en la concentración de
Gases de Efecto Invernadero
En 2011, México aportó 1.4% de las emisiones
globales de dióxido de carbono (CO2) en la
atmósfera, derivadas principalmente de la quema

5.

92

de combustibles fósiles. De acuerdo con estas cifras,
0«[LFR HV HO G«FLPR VHJXQGR SD¯V FRQ PD\RUHV
emisiones en el mundo.5

ENCC (2013). Estrategia Nacional de Cambio Climático. Visión 10-20-40, p.13. México: Gobierno de la República.
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Con resultados preliminares del inventario estatal
de emisiones de GEI, se estima que para 2010
las emisiones de GEI en el estado fueron 38 mil
gigagramos (Gg) en términos de dióxido de carbono
equivalente (CO2eq), lo cual representa 5.17% de las
emisiones de México en ese año. La emisión de GEI

en el estado tiene la siguiente distribución sectorial:
HOFRQVXPRGHHQHUJ¯DSRUHOWUDQVSRUWH\ODLQGXVWULD
contribuye con 31%, las actividades de acuerdo al
uso y al cambio en el uso del suelo con otro 31%, las
actividades agropecuarias aportan 23%, la industria,
7% y la generación de residuos 6%.6

 *RELHUQRGHO(VWDGRGH-DOLVFR  ,QLFLDWLYDGH/H\(VWDWDOGH$FFLµQDQWHHO&DPELR&OLP£WLFR,QVWUXPHQWR/HJDO\2SHUDWLYRKDFLD
HO 'HVDUUROOR 6XVWHQWDEOH GH -DOLVFR *XDGDODMDUD *RELHUQR GHO (VWDGR GH -DOLVFR KWWSVLJDMDOLVFRJREP[OH\FDPELRFOLPDWLFRSGI
/($&&5HOHYDQFLD3DUWH*HQHUDOSGI
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En los últimos cinco años (2008-2012) se observa
un considerable incremento en la producción
de CO2eq en el estado. El más notable se dió
del año 2009 al 2010, cuando aumentó en más
de 200 Gg la producción de CO2eq, al pasar de
8,109 en 2009 a 8,392 en 2010. Después de ese
incremento, la producción de GEI se ha mantenido
relativamente estable, incluso se puede decir que
el comportamiento en la producción de CO2eq
ha ido con tendencia a la baja con respecto al año
SHURFRQXQDGLIHUHQFLDSRFRVLJQLŵFDWLYD GH
apenas 10 Gg de diferencia de 2010 a 2012).7
Los municipios que más contribuyen en la
emisión de GEI son Zapopan y Guadalajara.
Se les suman los municipios de Puerto Vallarta,
Zapotlanejo, Zapotlán el Grande y Atotonilco el Alto.
Sin embargo, calculando la emisión de GEI entre el
número de habitantes de los municipios, es notable
que los municipios de la Zona Metropolitana
de Guadalajara (ZMG) son de los diez mayores
productores e ingresan municipios como Chapala o
Sayula, los cuales producen demasiados GEI para la
cantidad de habitantes que tienen. Los municipios
que producen más emisiones de GEI per cápita
son Zapotlán el Grande, Puerto Vallarta, Chapala,
Tlajomulco de Zúñiga y Tepatitlán de Morelos.8
De acuerdo con resultados preliminares del
Plan Estatal de Acción ante el Cambio Climático
(PEACC), el Estado de Jalisco sufrirá los impactos
de un aumento en las temperaturas extremas, con
un mayor número de olas de calor que afectarán

a la población, en mayor medida a los niños y a
personas de la tercera edad. Gran parte del estado,
principalmente la zona Occidente, sufrirá una
disminución de precipitaciones, que junto con un
aumento en las temperaturas máximas y extremas,
causará impactos en cuerpos de agua como presas
\ODJRVDV¯FRPRHQHVSHFLHVGHŶRUD\IDXQD

Cambio climático
Jalisco es un estado vulnerable al cambio climático;9
de acuerdo con los resultados de la Consulta de
percepción ciudadana,10 el 88.5% de los jaliscienses
cree que el clima en sus municipios ha cambiado.11
/D PD\RU¯D FRQVLGHUD TXH KDFH P£V FDORU \ OOXHYH
menos y que el tema es una responsabilidad
compartida entre el gobierno, la sociedad y el sector
empresarial.
De acuerdo con el PEACC, la cuarta parte del
territorio estatal es muy sensible al calentamiento
JOREDO  GH HVWD VXSHUŵFLH VH GHGLFD D
XQ XVR SUHGRPLQDQWHPHQWH DJU¯FROD  D OD
JDQDGHU¯D \  VRQ DVHQWDPLHQWRV KXPDQRV /D
alteración del clima tiene diversos efectos como
la reducción de la lluvia y humedad del suelo o el
aumento de temperaturas extremas e intensidad
de lluvias, pérdida de cosechas, incremento de la
contaminación, mayor presencia de fenómenos
naturales (como los huracanes), entre otros.12
a) Vulnerabilidad ante el cambio climático: el
FUHFLPLHQWR SREODFLRQDO FRQ GHŵFLHQWH SODQHDFLµQ
del territorio pone bajo esquemas de vulnerabilidad

 ,,7   -DOLVFR SUHVHQWD una tendencia a la baja en la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) por consumo de gasolina para
transporte particular o público. Guadalajara: Instituto de Información Territorial. http://visita.jalisco.gob.mx/wps/portal/!ut/p/c4/04_
6%.[//0066]3\[%]&3RVJ/U]$'FF',Z1Y\%M$;([]Q\%'G]$B&E(G)$39E20":&0B*/2%$/B&217(;7 ZSV
wcm/connect/portaljalisco2009/contenidos/organismos+publicos/instituto+de+informacion+territorial/noticias/iitej-2013-gases-efectoinv
8. Ibíd.
 &XULHO$  1DWXUDOH]D\PHGLRDPELHQWHHQ3DGLOOD/HDO $FRVWD-DOLVFRD)XWXURŎ&RQVWUX\HQGRHOSRUYHQLU 7RPR
Naturaleza, población y territorio) Guadalajara: Universidad de Guadalajara, pp. 34-44.
 &RQVXOWDGHSHUFHSFLµQ3('-DOLVFR
 œ+D\FRQFLHQFLDHQODSREODFLµQVREUHHOFDPELRFOLP£WLFRHQVXVPXQLFLSLRVVREUHHOTXHUHŵHUHQTXHKDFHP£VFDORU\OOXHYHPHQRVGH
ORTXHVHDFRVWXPEUDED3RUORTXHV¯H[LVWHHOWHPRUGHTXHVHVXIUDGHGHVDEDVWRGHDJXDHQXQIXWXURHQHOHVWDGRŔ5HVXPHQHMHFXWLYR
Consulta de participación ciudadana del PED 2013-2033.
12. Curiel, A. (2013), op. cit.
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a las zonas metropolitanas del estado, disminuyendo
la calidad de vida de sus habitantes y aumentando
los riesgos ante los fenómenos naturales. Algunos
de los efectos del cambio climático que más afectan
a las zonas metropolitanas son las inundaciones,
lluvias torrenciales, olas de calor, entre otros. Entre
las causas que generan esta vulnerabilidad podemos
mencionar las variaciones en la precipitación y la
falta de sistemas de aprovechamiento de agua
pluvial, la disminución en las áreas verdes urbanas y
los servicios ambientales que brindan a la población.
En las áreas rurales de Jalisco los efectos del
cambio climático se han detectado en la cantidad de
lluvia anual de las últimas décadas, la disminución
en términos generales de la estación de crecimiento
SDUD FXOWLYRV OD PRGLŵFDFLµQ HQ OD FODVLŵFDFLµQ
climática de algunas áreas y en las de potencialidades
DJU¯FRODV GHO HVWDGR 3RU HMHPSOR HQ ODV UHJLRQHV
Costa y Valles se registra una disminución notable
de lluvias, mientras que en las regiones Altos Norte y
$OWRV6XUVHSUHVHQWDQVHTX¯DVHQG«PLFDV(OFDPELR
climático afecta también a la producción pecuaria.
Por ejemplo, el incremento de temperatura impone
condiciones de mayor estrés calórico al ganado (de
manera más sensible al lechero), lo que reduce la
productividad animal.13
Durante el periodo 2000-2010, los fenómenos
naturales se han incrementado a consecuencia
del cambio climático. Lo anterior ha ocasionado
que los desastres en Jalisco sean frecuentes, los
principales han sido los siguientes: epidemias
(2009, 2008, 2007, 2005, 2003), inundaciones (2008,
2003) y tempestades (2008), que si bien han estado
presentes durante el siglo XX, son más frecuentes
en la actualidad. Los municipios donde se han
presentado los mayores desastres vinculados con el
cambio climático son: Guadalajara, Puerto Vallarta,
Cihuatlán, Lagos de Moreno, Ocotlán, Tlaquepaque
y Zapopan.14

b) Desinformación de la población ante el cambio
climático: con base en encuestas de percepción
para la adaptación al cambio climático realizadas
a la población jalisciense, se observa que existe un
desconocimiento parcial en términos de las causas,
FRQVHFXHQFLDV \ HIHFWRV GHO FDPELR FOLP£WLFR DV¯
como una notable desinformación sobre cómo
enfrentar el cambio climático en la localidad, cómo
reducir la vulnerabilidad o implementar medidas de
adaptación.15
Cuando se les hizo la pregunta: ¿en qué tiempo
cree que se verán las consecuencias del cambio
climático?, casi 50% de los encuestados contestó que
será después de diez años, cuando hay evidencias
que demuestran que los riesgos asociados al cambio
climático ya están siendo materializados desde
hace varios años en Jalisco. Por otro lado, cuando
se les preguntó: ¿en qué medida contribuyen ellos
mismos a causar el cambio climático?, sus respuestas
van dirigidas a que consideran que contribuyen
más los habitantes de otro estado u otra ciudad, en
comparación a la contribución propia. Piensan que
los jaliscienses no son los más afectados, sino grupos
de población muy lejanos como los esquimales,
cuando hay evidencias de que la población del
estado y actividades productivas de liderazgo, son
muy vulnerables. Estas y otras respuestas evidencian
de que los ciudadanos no se ven involucrados ni en
el aporte al fenómeno global, ni a los riesgos a los
que se encuentran expuestos.
Para enfrentar con éxito el cambio climático se
requiere: transformar los patrones de producción y
consumo de la población; conservar y restaurar los
servicios de los ecosistemas; hacer más resilientes
las ciudades y las actividades productivas a
través de una sociedad informada, consciente,
comprometida y participativa, que permita
prevenir y reducir los riesgos locales asociados a
este fenómeno global.

13. Ibíd.
14. Ibíd.
15. Avance de resultados del Plan Estatal de Acción ante el Cambio Climático (PEACC).
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Rezago en el uso de tecnología para la
producción de energía renovable
Jalisco se ha rezagado en la incorporación de
WHFQRORJ¯DV TXH SHUPLWDQ VXEVWLWXLU HO XVR GH
FRPEXVWLEOHVIµVLOHVHQODJHQHUDFLµQGHHQHUJ¯D16
OR FXDO SHUPLWLU¯D FRQWULEXLU D UHGXFLU ODV HPLVLRQHV
de gases de efecto invernadero. Jalisco sólo genera
3% de la electricidad que consume, aun cuando la
UDGLDFLµQ VRODU TXH UHFLEH HQ  GH VX VXSHUŵFLH

HV VXŵFLHQWH SDUD VDWLVIDFHU VXV QHFHVLGDGHV
energéticas.17 Jalisco produce aproximadamente
394.75 megavatios (MW) de potencia-hora de
electricidad, mientras su consumo es de 13 mil MW.
La mayor parte de la electricidad que consume
Jalisco se produce en Colima, en la termoeléctrica
GH0DQ]DQLOORODWHUFHUDP£VJUDQGHGHOSD¯V18

16. Ibíd.
17. Ibíd.
18. Ibíd.
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Áreas de oportunidad
Recursos naturales para la producción
de energías renovables
-DOLVFR WLHQH FDUDFWHU¯VWLFDV SDUWLFXODUHV TXH
SRVLELOLWDQ OD SURGXFFLµQ GH HQHUJ¯D FRQ IXHQWHV
alternativas. El estado se encuentra entre los de
PD\RULQVRODFLµQDQXDOHQHOSD¯VUHFLEHP£VGH
kWh19 SRU PHWUR FXDGUDGR DO G¯D SRU OR TXH HVWH
recurso es aprovechable en todo su territorio.
También cuenta con un importante potencial
geotérmico, en proceso de aprovechamiento por
la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En su
primera etapa se construye una planta de 25 MW
que tendrá la capacidad total de generar 75 MW.
En las regiones Altos Norte y Costa el recurso eólico
puede ser aprovechado en la generación eléctrica.
3RU ¼OWLPR OD GLVSRQLELOLGDG GH U¯RV \ SUHVDV
constituye una fuente importante para el desarrollo
de la mini y micro hidráulica.20

Alto potencial de captura de carbono en
el sector rural

El uso de suelo y cambio de uso de suelo es uno de los
sectores asociados a una mayor cantidad de emisiones
de GEI en el estado, según datos preliminares del
inventario estatal de emisiones, por lo que deben
diseñarse acciones orientadas a la mitigación en este
sector bajo esquemas de desarrollo rural sustentable.
El desarrollo rural, mediante la promoción de
modelos sustentables de manejo territorial sostenidos
por la mejora de la coordinación transversal de
SRO¯WLFDV S¼EOLFDV \ OD FRODERUDFLµQ HQWUH GLIHUHQWHV
niveles de gobierno, coadyuva a la mejora de los
sistemas productivos, a la conservación de los
ecosistemas forestales y genera desarrollo a nivel local.
Las actividades agropecuarias pueden representar un
gran potencial de mitigación de emisiones mediante
el aprovechamiento de residuos generados de esta
DFWLYLGDGSDUDODJHQHUDFLµQGHHQHUJ¯D

19. Kilovatio-hora.
 *RELHUQRGH-DOLVFR   Agenda Energética del Estado de Jalisco, pp. 23-24. *XDGDODMDUD*RELHUQRGH-DOLVFR
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Objetivos y estrategias
Objetivo de desarrollo
OD3. Mitigar los efectos del cambio climático con
la promoción de acciones que disminuyan la huella
HFROµJLFD GHO GHVDUUROOR DV¯ FRPR LPSXOVDU OD
innovación tecnológica para la generación y uso de
HQHUJ¯DVOLPSLDV\UHQRYDEOHV

Objetivos sectoriales
OD3O1. Mitigar las emisiones de gases de efecto
invernadero.
Ř OD3O1E1. Aumentar el uso controlado
\ HŵFLHQWH GHO WHUULWRULR DO GLVPLQXLU OD
expansión urbana y promover la evolución
hacia sistemas de transporte público,
seguro, limpio, bajo en emisiones, accesible
y cómodo al fortalecer la interconectividad.21
Ř OD3O1E2. Desarrollar una estrategia de
Reducción de Emisiones por Deforestación
\ 'HJUDGDFLµQ DV¯ FRPR FRQVLGHUDU HO
manejo forestal sustentable, el aumento de
almacenes de carbono y la conservación de
bosques.22
Ř OD3O1E3.
Fomentar
esquemas
de
producción agropecuaria y forestal con
potencial de mitigación mediante prácticas
de captura de carbono, manejo de residuos
de actividades pecuarias y reducción de
emisiones derivadas del uso inadecuado del
fuego.23
Ř OD3O1E4. Impulsar la actualización de
inventarios estatales y municipales de
emisión de gases de efecto invernadero.24

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Ř

OD3O1E5. Impulsar la gestión integral de
residuos mediante proyectos de valorización,
aprovechamiento de residuos orgánicos,
FDSWXUDGHPHWDQRHQUHOOHQRVVDQLWDULRVDV¯
como el tratamiento de aguas residuales.25

OD3O2. Impulsar estrategias que permitan la
capacidad de resiliencia ante el cambio climático.
Ř OD3O2E1. Promover el análisis de
vulnerabilidad ante el cambio climático por
zonas, actividades económicas y grupos de
población.26
Ř OD3O2E2. Promover el análisis de escenarios
para minimizar daños y aprovechar posibles
EHQHŵFLRV HQ  ]RQDV HVSHF¯ŵFDV DQWH HO
cambio climático.27
Ř OD3O2E3. Impulsar sistemas de captación
de agua pluvial y captura de metano para
autoconsumo.28
Ř OD3O2E4. Educar, informar y sensibilizar
sobre el cambio climático, sus consecuencias
y la corresponsabilidad de toda la sociedad.29
Ř OD3O2E5. Inducir patrones de producción y
consumo sustentable.
Ř 2'2( ,QFOXLU HQ OD FXUU¯FXOD GH
educación básica, media superior y superior
temas de cambio climático.30
Ř OD3O2E7. Fortalecer el marco institucional
\MXU¯GLFRHQPDWHULDDPELHQWDO
Ř OD3O2E8. Desarrollar un programa de
adaptación ante el cambio climático para el
sector agropecuario.

Talleres intergubernamentales.
Talleres intergubernamentales.
Talleres intergubernamentales.
Talleres intergubernamentales; Mesa sectorial: Ecosistemas y cambio climático.
Talleres intergubernamentales.
Talleres intergubernamentales; Mesa sectorial: Ecosistemas y cambio climático.
Talleres intergubernamentales; Mesa sectorial: Ecosistemas y cambio climático.
Talleres intergubernamentales.
Talleres intergubernamentales.
Talleres intergubernamentales.
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OD3O3. Aprovechar fuentes alternativas de
energía.
Ř OD3O3E1. mplementar proyectos de
HQHUJ¯DDOWHUQDWLYD\HŵFLHQFLDHQHUJ«WLFD
Ř OD3O3E2.
Aumentar
la
capacidad
JHQHUDGRUD GH HQHUJ¯D D WUDY«V GH IXHQWHV
alternativas.31
Ř 2'2(
,GHQWLŵFDU
ODV
YHQWDMDV
competitivas de cada región para la posible
SURGXFFLµQGHHQHUJ¯DUHQRYDEOH

Ř

Ř

OD3O3E4. Facilitar la dotación de los
FDSLWDOHV KXPDQR ŵQDQFLHUR I¯VLFR VRFLDO 
en la implementación de proyectos de
JHQHUDFLµQGHHQHUJ¯DUHQRYDEOH
OD3O3E5. Implementar esquemas de
LQFHQWLYRV SDUD SURPRYHU OD HŵFLHQFLD
HQHUJ«WLFDHK¯GULFDHQHGLŵFDFLRQHVQXHYDV
y en funcionamiento.32

31. Talleres intergubernamentales; Mesa sectorial: Ecosistemas y cambio climático.
32. Talleres intergubernamentales.
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OD3O3. Aprovechar fuentes alternativas de
energía.

OD3O2. Impulsar estrategias que permitan
la capacidad de resiliencia ante el cambio
FOLP£WLFR

OD3O1. Mitigar las emisiones de gases de
efecto invernadero.

Objetivos Sectoriales del Plan
Estatal de Desarrollo

2EMHWLYR$EDVWHFHUGHHQHUJ¯DDOSD¯VFRQSUHFLRVFRPSHWLWLYRV
FDOLGDG\HŵFLHQFLDDORODUJRGHODFDGHQDSURGXFWLYD

Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una
vida digna.

Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y
facilitador que genere riqueza, competitividad y empleo.

Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una
vida digna.

Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y
facilitador que genere riqueza, competitividad y empleo.

Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una
vida digna.

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo

Tabla de alineación de objetivos
Objetivos de Desarrollo
del Milenio

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR$VHJXUDUHO%LHQHVWDUGHODVIXWXUDVJHQHUDFLRQHVPHGLDQWH
el uso racional de los recursos naturales.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR&RQWULEXLUDXQDYLGDP£VODUJD\VDOXGDEOHGHODVSHUVRQDV
PHGLDQWHDFFLRQHVTXHDVHJXUHQXQPHGLRDPELHQWHP£VVDQRTXHUHTXLHUHOD
UHGXFFLµQP£[LPDGHULHVJRVGHFRQWDPLQDFLµQ\GHJUDGDFLµQDPELHQWDO$V¯
Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad
como la mejora en la cobertura y la calidad de los servicios de salud.
del medio ambiente.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR&RQWULEXLUDXQDYLGDP£VODUJD\VDOXGDEOHGHODVSHUVRQDV
PHGLDQWHDFFLRQHVTXHDVHJXUHQXQPHGLRDPELHQWHP£VVDQRTXHUHTXLHUHOD Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad
UHGXFFLµQP£[LPDGHULHVJRVGHFRQWDPLQDFLµQ\GHJUDGDFLµQDPELHQWDO$V¯
del medio ambiente.
como la mejora en la cobertura y la calidad de los servicios de salud.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR&RQWULEXLUDXQDYLGDP£VODUJD\VDOXGDEOHGHODVSHUVRQDV
PHGLDQWHDFFLRQHVTXHDVHJXUHQXQPHGLRDPELHQWHP£VVDQRTXHUHTXLHUHOD Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad
UHGXFFLµQP£[LPDGHULHVJRVGHFRQWDPLQDFLµQ\GHJUDGDFLµQDPELHQWDO$V¯
del medio ambiente.
como la mejora en la cobertura y la calidad de los servicios de salud.

Objetivos de la Política de Bienestar
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Objetivo sectorial

O2. Impulsar estrategias que
permitan la capacidad de resiliencia
DQWHHOFDPELRFOLP£WLFR

O3. Aprovechar fuentes alternativas
de energía.

&DPELRFOLP£WLFR

Rezago en el uso de tecnología para la
producción de energía renovable.

Incremento en la concentración de Gases O1. Mitigar las emisiones de gases
de Efecto Invernadero.
de efecto invernadero.

3UREOHP£WLFD

(,PSOHPHQWDUHVTXHPDVGHLQFHQWLYRVSDUDSURPRYHUODHŵFLHQFLDHQHUJ«WLFDHK¯GULFDHQHGLŵFDFLRQHVQXHYDV\HQIXQFLRQDPLHQWR

()DFLOLWDUODGRWDFLµQGHORVFDSLWDOHV KXPDQRŵQDQFLHURI¯VLFRVRFLDO HQODLPSOHPHQWDFLµQGHSUR\HFWRVGHJHQHUDFLµQGHHQHUJ¯DUHQRYDEOH

(,GHQWLŵFDUODVYHQWDMDVFRPSHWLWLYDVGHFDGDUHJLµQSDUDODSRVLEOHSURGXFFLµQGHHQHUJ¯DUHQRYDEOH

E2. Aumentar la capacidad generadora de energía a través de fuentes alternativas.

(,PSOHPHQWDUSUR\HFWRVGHHQHUJ¯DDOWHUQDWLYD\HŵFLHQFLDHQHUJ«WLFD

('HVDUUROODUXQSURJUDPDGHDGDSWDFLµQDQWHHOFDPELRFOLP£WLFRSDUDHOVHFWRUDJURSHFXDULR

E7. Fortalecer el marco institucional y jurídico en materia ambiental.

(,QFOXLUHQODFXUU¯FXODGHHGXFDFLµQE£VLFDPHGLDVXSHULRU\VXSHULRUWHPDVGHFDPELRFOLP£WLFR

E5. Inducir patrones de producción y consumo sustentable.

((GXFDULQIRUPDU\VHQVLELOL]DUVREUHHOFDPELRFOLP£WLFRVXVFRQVHFXHQFLDV\ODFRUUHVSRQVDELOLGDGGHWRGDODVRFLHGDG

E3. Impulsar sistemas de captación de agua pluvial y captura de metano para autoconsumo.

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

(3URPRYHUHODQ£OLVLVGHYXOQHUDELOLGDGDQWHHOFDPELRFOLP£WLFRSRU]RQDVDFWLYLGDGHVHFRQµPLFDV\JUXSRVGHSREODFLµQ

(,PSXOVDUODJHVWLµQLQWHJUDOGHUHVLGXRVPHGLDQWHSUR\HFWRVGHYDORUL]DFLµQDSURYHFKDPLHQWRGHUHVLGXRVRUJ£QLFRVFDSWXUDGHPHWDQRHQUHOOHQRVVDQLWDULRV
así como el tratamiento de aguas residuales.

E4. Impulsar la actualización de inventarios estatales y municipales de emisión de gases de efecto invernadero.

( )RPHQWDU HVTXHPDV GH SURGXFFLµQ DJURSHFXDULD \ IRUHVWDO FRQ SRWHQFLDO GH PLWLJDFLµQ PHGLDQWH SU£FWLFDV GH FDSWXUD GH FDUERQR PDQHMR GH UHVLGXRV GH
actividades pecuarias y reducción de emisiones derivadas del uso inadecuado del fuego.

E2. Desarrollar una estrategia de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación, así como considerar el manejo forestal sustentable, el aumento de
almacenes de carbono y la conservación de bosques.

($XPHQWDUHOXVRFRQWURODGR\HŵFLHQWHGHOWHUULWRULRDOGLVPLQXLUODH[SDQVLµQXUEDQD\SURPRYHUODHYROXFLµQKDFLDVLVWHPDVGHWUDQVSRUWHS¼EOLFRVHJXUR
limpio, bajo en emisiones, accesible y cómodo al fortalecer la interconectividad.

Estrategias

OD3. Mitigar los efectos del cambio climático con la promoción de acciones que disminuyan la huella ecológica del
GHVDUUROORDV¯FRPRLPSXOVDUODLQQRYDFLµQWHFQROµJLFDSDUDODJHQHUDFLµQ\XVRGHHQHUJ¯DVOLPSLDV\UHQRYDEOHV

Tabla resumen
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Hectáreas

Porcentaje

Viviendas

Número de hectáreas
afectadas por la
sequia**

)XHQWHVGHHQHUJ¯D
no contaminantes del
IMCO**

Viviendas equipadas
con por lo menos 1
ecotecnia**

18

ND

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

ND

Instituto de Información
Territorial, Gobierno de
Jalisco, 2012.
ND

ND

6HFUHWDU¯DGH0HGLR
Ambiente y Desarrollo
Territorial, Gobierno de
Jalisco, 2012.

Instituto de Información
Territorial, Gobierno de
Jalisco, 2012.

Valor
nacional

Fuente

0

25

1’381,680

8,381.85

213

Línea base

968

26

1’321,680

8,130.39

230

Meta 2015

1,288

27

1’261,680

7,878.94

235

Meta 2018

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

Gigagramos

'¯DV

'¯DVGHQWURGHODQRUPD
promedio de IMECAS**

Emisión de gases para
efecto invernadero**

Unidad
de medida

Nombre
del indicador

Metas e indicadores

5,382

40

980,423

5,867.30

300

Meta 2033

Ascendente

Ascendente

Descendente

Descendente

Ascendente

Tendencia
deseable*

4. Agua y reservas hidrológicas

4. Agua y reservas hidrológicas

Introducción
El aumento de la demanda del agua y la presión
hídrica sobre los sistemas de abastecimiento se ha
incrementado a niveles poco sostenibles para los
países de América Latina y el Caribe. La situación
en el estado no es la excepción. El crecimiento
acelerado de la población en las zonas urbanas,
la inadecuada planeación de la infraestructura
K¯GULFD\ODLQHŵFLHQWHUHJXODFLµQGHFRQWDPLQDQWHV
se han convertido en algunas de las causas que
afectan el abasto, la distribución y la calidad del
agua. La búsqueda de sistemas alternativos de
abastecimiento y la reutilización del agua hoy en
día son funciones imperativas para las ciudades y
PXQLFLSLRV&XLGDUHODJXD\GDUOHXQXVRHŵFLHQWH
con un enfoque de sustentabilidad es fundamental
para el desarrollo del estado de Jalisco.1
Algunas de las problemáticas observadas
señalan que la distribución del agua no es regular
en Jalisco. Se tiene que 51% del territorio queda
comprendido en la zona árida con las regiones
Norte, Altos y Centro. El restante 49% queda en la
zona semiárida en las regiones Sur y Costa. Como
señalan los expertos, el tema del agua es también
un tema territorial. Además, el desperdicio y la poca
HŵFLHQFLDGHOPDQHMRGHHVWHUHFXUVRIRUPDQSDUWH
del catálogo de asuntos más apremiantes para el
desarrollo sustentable del estado.

1.

El estado de Jalisco se localiza en siete importantes
cuencas hidrológicas, además de un sinnúmero de
fuentes subterráneas de agua, las cuales pueden
ser aprovechadas para solventar los problemas
descritos en este apartado. Además, se cuenta con
buenos ejemplos de reutilización sustentable de los
recursos hídricos. Por tanto, la política ambiental del
estado en materia de agua y reservas hidrológicas
pretende aprovechar sustentablemente los recursos
del estado, y potenciar las áreas de oportunidad
con trabajo coordinado y consensuado entre todos
los actores involucrados; antepone sobre todo
la calidad de vida de los habitantes y el equilibrio
ecológico de los ecosistemas.
A continuación se presentan los principales
SUREOHPDV\£UHDVGHRSRUWXQLGDGLGHQWLŵFDGRVHQ
relación con el agua y las reservas hidrológicas en
Jalisco, así como la propuesta estratégica mediante
la cual se pretende atender la problemática y
aprovechar las áreas de oportunidad. Los objetivos
propuestos se alinean a otros instrumentos de
política pública de mayor amplitud, como el Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018, la Política de
Bienestar del estado de Jalisco, y los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, y pueden ser evaluados
mediante el sistema de indicadores propuesto en el
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033.

Mesas sectoriales: Agua y cuencas hidrológicas.
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Diagnóstico de problemas
Desabasto de agua
La encuesta de percepción reportó que 87% de los
encuestados cree que en el futuro habrá desabasto
de agua en sus municipios. Entre los ciudadanos
de los municipios no metropolitanos de la zona
Centro, la cifra se eleva a 95%, mientras que en la
Región Costa Norte (70%) parece que el problema
disminuye entre la percepción de los habitantes.2
El estado de Jalisco tiene la mayor cantidad de
tomas de agua para el abastecimiento público del
país, con lo que se consigue una cobertura de 96.0%
a nivel estatal.3 Sin embargo, el abastecimiento
público del agua es desigual al interior del estado.
Las regiones más afectadas por la disponibilidad
de agua son las Norte, Sureste y Sierra Occidental
con 78.16%, 90.07% y 90.91%, respectivamente.4
El municipio de Guadalajara concentra el 16.55%
de tomas de agua respecto al total de la entidad,
mientras que los municipios más afectados por
la disponibilidad de agua son Santa María de los
Ángeles, San Cristóbal de la Barranca, Cuquío,
Amecueca, Bolaños, Tuxcacuesco, Chimaltitlán y
Huejuquilla El Alto, mismos que disponen solamente
de una toma de abastecimiento público de agua.5
Respecto a la cobertura de alcantarillado, las
regiones más abastecidas son la Norte, Altos
Norte y Sureste, con 54.51%, 73.30% y 69.42%,
respectivamente,
de
viviendas
particulares
habitadas con servicio de drenaje conectado a la red
pública. A nivel municipal, los más afectados en la

cobertura de alcantarillado son Mezquitic (13.35%),
San Cristóbal de la Barranca (29%) y Cuautitlán de
García Barragán (29.48%).
a) Presión hídrica.6 Algunas cuencas hidrológicas
del estado se encuentran bajo una fuerte presión
hídrica debido a que los niveles de consumo de agua
no corresponden a la disponibilidad y recuperación
natural del recurso. Tal es el caso de la cuenca del
río Lerma y la cuenca del río Tepalcatepec, que
se encuentran bajo una fuerte presión hídrica. En
contraste, la mayor parte del Santiago y la Costa de
Jalisco presentan baja presión hídrica.

Tabla 4.1. Grado de presión hídrica
(usos consumo/disponibilidad natural)
Subregión

Presión hídrica
%

Grado

Medio Lerma

81.5

Fuerte

Bajo Lerma

35.8

Media – fuerte

Alto Santiago

21.1

Media – fuerte

Bajo Santiago

1.3

Escasa

Costa de Jalisco

19.1

Moderada

Costa de Michoacán

44.0

Fuerte

Balsas

95.0

Fuerte

Estatal

33.4

Media – fuerte

Fuente: Gobierno de Jalisco. Programa Sectorial Especial “Administración y Uso
del Agua”, página 43. Consultado el día 23 de julio de 2013.

2.
3.

Encuesta de percepción PED 2013-2033.
INEGI (2013) Sistema de Consulta de Estadísticas Ambientales, disponible en http://mapserver.inegi.org.mx/dsist/ambiental/map/indexV3_
FF.html
4. INEGI (2011) 5HVXOWDGRV GHŵQLWLYRV GHO &HQVR GH 3REODFLµQ \9LYLHQGD . Guadalajara: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Disponible en: http://www.inegi.org.mx/sistemas/comunicados/default.aspx?c=17181&s=est
5. INEGI (2013) Sistema de Consulta de Estadísticas Ambientales, disponible en http://mapserver.inegi.org.mx/dsist/ambiental/map/indexV3_
FF.html
 'HDFXHUGRFRQOD&RPLVLµQ1DFLRQDOGHO$JXD &21$*8$ HOœJUDGRGHSUHVLµQK¯GULFDŔVHUHŵHUHDOJUDGRGHFRQVXPR\RDSURYHFKDPLHQWR
del recurso sobre la capacidad natural de recuperación y/o disponibilidad del agua de una cuenca hidrológica. Una cuenca en la que los
volúmenes concesionados de agua son cercanos a cero, se dice que tiene una escasa presión hídrica, mientras que de una con un alto grado
de aprovechamiento, se encuentra en una fuerte presión hídrica.
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El acceso al recurso depende de que las acciones
de gestión hídrica garanticen el equilibrio del
ciclo hidrológico (conservación de las zonas de
recarga, reforestación, desarrollo de infraestructura)
\ DFW¼HQ HŵFLHQWHPHQWH HQ OD PLWLJDFLµQ GH ORV
efectos negativos de la actividad humana.7 La mala
distribución de los asentamientos urbanos en Jalisco
causa una sobreexplotación y degradación de los
recursos naturales. Como consecuencia algunos
municipios, como Guadalajara, Tonalá y El Salto,
satisfacen sus necesidades hídricas recurriendo a
cuencas distantes, incrementando los costos de
distribución y aumentando la presión hídrica más allá
de los límites de regulación del ecosistema.8

Contaminación del agua
En Jalisco, la contaminación del agua se origina
principalmente por descargas residuales sin tratar de
origen industrial, doméstico, comercial, agropecuario
y de retorno agrícola. Además, hay otras fuentes
de contaminación externas, como los tiraderos de
basura a cielo abierto, rellenos sanitarios defectuosos,
descargas ocasionales e indebidas de materias y
sustancias químicas y petroquímicas, subproductos
agropecuarios y escombro de construcción, que se
hacen sin control en distintos sitios alrededor de la
zona metropolitana y en la mayoría de las poblaciones
del estado.
Gran parte de los cuerpos de agua están
contaminados, en mayor o menor medida.9 De
acuerdo con la información generada por la Red
Nacional de Monitoreo (RNM) que opera CONAGUA,
las principales corrientes de Jalisco y del lago
de Chapala muestran problemas importantes de
contaminación, especialmente las zonas industriales:
El Salto, la ZMG, Lagos de Moreno en los Altos, y
la zona tequilera en Tequila. El Lago de Chapala
se encuentra medianamente contaminado. El río
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Santiago se encuentra muy contaminado en su tramo
entre la hidroeléctrica Las Juntas y la Derivadora
Corona; en varios kilómetros se considera río muerto,
con una elevada carga de contaminantes peligrosos
como mercurio y cadmio.10 Además, existe una
contaminación latente y progresiva en otras cuencas
del estado, en las que a lo largo de diversos tramos
de sus corrientes principales carecen de puntos de
monitoreo, aunque se tiene conocimiento de que
reciben descargas de tipo doméstico, industrial y
agrícola.11
La producción agrícola en los municipios rurales
de Jalisco utiliza una gran cantidad de sustancias
agroquímicas y fertilizantes nitrogenados. Las
VXSHUŵFLHVGHFXOWLYRIHUWLOL]DGDVVHKDQLQFUHPHQWDGR
en el estado a un ritmo de 20 mil hectáreas por año. Los
fertilizantes han provocado la degradación química
de los suelos al aumentar su acidez y la sobrecarga de
nitrógeno que emplean incrementa la contaminación
GHODDWPµVIHUD\ODVDJXDVVXEWHUU£QHDV\VXSHUŵFLDOHV
/RV PXQLFLSLRV FRQ PD\RU VXSHUŵFLH IHUWLOL]DGD VRQ
9LOOD 3XULŵFDFLµQ /DJRV GH 0RUHQR &XDXWLWO£Q GH
García Barragán, La Barca y La Huerta.12
a) Bajo nivel de aguas residuales tratadas. Hasta
junio de 2013, se reporta que sólo 32.73% de las
aguas residuales es tratado en Jalisco. Por mencionar
un caso, el municipio de Guadalajara solamente trata
2.29% de sus aguas residuales, situación que ha
permanecido así varios años.13
En el estado se cuenta con 261 plantas tratadoras
de aguas residuales; sin embargo, no todas están en
operación: 58 se encuentran fuera de operación y
58 son obsoletas, quedando solamente 145 plantas
funcionales. Adicionalmente, la construcción de la
planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR)
El Ahogado presenta considerables avances en su
construcción y la PTAR Agua Prieta está próxima a
iniciar operaciones.14

Mesas sectoriales: Agua y cuencias hidrológicas; Gobierno de Jalisco (2011) Programa Sectorial: Administración y Uso del Agua, Guadalajara:
Gobierno de Jalisco; información proporcionada por la Comisión Estatal del Agua durante los talleres intergubernamentales.
Curiel, A. (2013) Naturaleza y medio ambiente, en Padilla, Leal & Acosta.-DOLVFRD)XWXURŎ&RQVWUX\HQGRHOSRUYHQLU 7RPR
1DWXUDOH]DPHGLRDPELHQWHSREODFLµQ\WHUULWRULR Guadalajara: Universidad de Guadalajara, p. 39
Gobierno de Jalisco (2007),3ODQ(VWDWDOGH'HVDUUROOR-DOLVFRGuadalajara: Gobierno de Jalisco,p. 128
Curiel, A. (2013) op cit.
Gobierno de Jalisco (2011)3URJUDPD6HFWRULDO$GPLQLVWUDFLµQ\8VRGHO$JXDGuadalajara: Gobierno de Jalisco.
Curiel, A. (2013) op cit., p. 23.
Gobierno del Estado de Jalisco (2012) ¿Cómo vamos en Jalisco? Monitoreo de Indicadores del Desarrollo para el Bienestar deJalisco,disponible en:
http://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/valorIndicador/listaMunicipal/160?controlador=indicador&accion=consultarDatos
Información interna de la Comisión Estatal del Agua (CEA). La información también puede consultarse en http//desarrollo/web/estadística_
ptar/estadística_ptar.html
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Tabla 4.2. Porcentaje de aguas tratadas en los municipios de la Zona Metropolitana
de Guadalajara
2009

2010

2011

2012

Valor
Actual1

Guadalajara

2.25

2.25

2.29

2.29

2.29

Tlaquepaque

0.00

0.00

16.50

51.24

51.24

Tonalá

0.00

0.00

9.50

12.00

20.42

Zapopan

8.50

9.10

12.52

21.57

21.57

Municipio

Fuente: Tablero de Indicadores del Gobierno de Jalisco consultado el 24 de julio de 2013.
1
Información al 27 de junio de 2013.

En el estado existen 149 puntos de descarga de
aguas residuales sin tratamiento, de los cuales 105
son ríos y arroyos. El municipio de Guadalajara tiene
la mayor cantidad de puntos de descarga de aguas
residuales sin tratamiento, los cuales se realizan en
ríos y arroyos municipales.15

Distribución desigual del agua
Las ciudades de Jalisco consumen el doble de
recursos hídricos en comparación con las ciudades
consideradas como sustentables. El consumo de
agua en las urbes implica la disminución de agua
disponible para la vida silvestre, por un lado al
competir por el recurso, y por otro, por la pérdida
de hábitats naturales con la construcción de grandes
presas para mantener los consumos de agua en las
ciudades. La demanda de agua para el consumo

humano aumenta, a la vez que se ha descuidado el
aseguramiento de caudales para mantener la vida
silvestre. La práctica dominante es captar el agua en
presas, en lugar de favorecer que ésta se almacene
en los suelos y que los acuíferos se recarguen.
El sector agrícola consume 67.5% del total de
agua utilizada en Jalisco (2,293 hm3). La falta de
tecnología apropiada provoca altos porcentajes
de pérdida del recurso, de hasta 30% en algunos
sistemas de distribución.16 Por otro lado, el
incremento en la demanda de carne de bovino
también disminuye la disponibilidad de agua, ya
que aproximadamente se requieren 31 mil litros de
agua para producir un kilo de carne de vacuno. La
producción de carne de bovino se considera una de
ODVP£VLQHŵFLHQWHVGHELGRDOHOHYDGRFRQVXPRGH
agua que implica.17

15. INEGI (2013) Sistema de Consulta de Estadísticas Ambientales, disponible en http://mapserver.inegi.org.mx/dsist/ambiental/map/indexV3_
FF.html
16. Gobierno de Jalisco (2011)3URJUDPD6HFWRULDO$GPLQLVWUDFLµQ\8VRGHO$JXDGuadalajara: Gobierno de Jalisco.
17. Ibíd.
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Áreas de oportunidad
Fuentes de abastecimiento de agua
El estado de Jalisco forma parte de siete regiones
hidrológicas: Lerma-Santiago, Huicicila, Ameca,
Costa de Jalisco, Armería-Coahuayana, Alto-Río
Balsas y El Salado. De ellas, la más importante es
la Lerma-Santiago; se cuenta con un inventario de
FXHUSRVGHDJXDHQHOTXHVHUHŶHMDQORVVXEVLVWHPDV
estuarinos18 y limnéticos,19 organizados para su
manejo conforme a su tamaño. Los lagos y lagunas
costeras (12 y 8 respectivamente) son cuerpos de
agua naturales. El lago de Chapala, el más grande
de la República Mexicana, es la principal fuente de
abastecimiento de agua potable de la ZMG, puesto
que aporta 60% del agua que llega a la ciudad.20
Jalisco tiene 53 presas, con una capacidad
total de almacenamiento de 2,742.19 millones de
metros cúbicos de agua; se consideran como presas
DTXHOORVFXHUSRVGHDJXDGHFDU£FWHUDUWLŵFLDOFX\D
VXSHUŵFLHHVPD\RUDODVKD/RVERUGRVVRQORV
cuerpos de agua más pequeños, más abundantes
y más intermitentes. Se registran 2,299 bordos, con
XQD VXSHUŵFLH WRWDO GH  KD /D VXSHUŵFLH HV
SRFRVLJQLŵFDWLYDFRPSDUDGDFRQODVSUHVDV\ODJRV
pero su importancia deriva de su distribución en las
]RQDV £ULGDV \ VHPL£ULGDV GHO HVWDGR /D VXSHUŵFLH
promedio por bordo es de 2.5 ha.21

Respecto a las aguas subterráneas, se tienen
LGHQWLŵFDGRV XQ WRWDO GH  DFX¯IHURV GHQWUR
de los límites del estado de Jalisco, todos con
estudio de Disponibilidad Media Anual de Aguas
6XEWHUU£QHDV SXEOLFDGR HQ HO 'LDULR 2ŵFLDO GH
la Federación (DOF). Ocho acuíferos no tienen
disponibilidad, están sobreexplotados según
la publicaciones hechas por la CONAGUA:22
Atemajac, Toluquilla, Cajititlán, Poncitlán, Ocotlán,
La Barca, Encarnación y Jesús María. Trece
acuíferos no tienen disponibilidad de acuerdo con
la condición de manejo que les da el Organismo de
&XHQFD/HUPD6DQWLDJR3DFLŵFRGHOD&21$*8$
debido a que a la fecha se han concesionado
en el REPDA (Registro Público de Derechos del
Agua) todos los volúmenes de agua subterránea
disponibles calculados en sus estudios: San Isidro,
Huejotitlán, Cuquío, Arenal, Valle de Guadalupe,
Jalostotitlán, La Huerta, Aguacate, Altos de Jalisco,
Tepatitlán, Lagos de Moreno, Yahualica y Tomatlán.
Los 38 acuíferos restantes están subexplotados
y tienen disponibilidad de aguas subterráneas
para nuevas concesiones. Cabe destacar que los
dos acuíferos localizados en la ZMG, Atemajac y
Toluquilla están sobreexplotados.23

18. Estuarinos. Relativo a un estuario, la parte más ancha y profunda en la desembocadura de los ríos, en los mares abiertos o en los océanos,
en aquellas áreas donde las mareas tienen mayor amplitud u oscilación.
19. Limnéticos. Ecosistemas de agua dulce, continental o epicontinental que pueden ser de aguas estancadas (lagos y presas) o subsistema
Léntico y el de aguas corrientes (arroyos, ríos y canales) o subsistema Lótico.
20. Gobierno de Jalisco (2007) op cit.;información proporcionada por la Comisión Estatal del Agua durante los talleres
intergubernamentales.
21. Ibíd.
22. CONAGUA (2010) Acuíferos continentales sobreexplotados, 2010, disponible en http://www.conagua.gob.mx/atlas/ciclo21.
html
23. Información proporcionada por la Comisión Estatal del Agua.
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Reutilización del agua
Un área de oportunidad que se ha desarrollado en
Jalisco es el aprovechamiento del agua residual
tratada. Las alternativas para la reutilización de
ésta son directas (como el riego de parques y
jardines, lavado de automóviles, llenado de lagos
\ FDQDOHV DUWLŵFLDOHV  H LQGLUHFWDV FRPR HO ULHJR
de jardines y camellones en avenidas, el riego
de campos de golf, el abastecimiento a cisternas

FRQWUD LQFHQGLRV OOHQDGR GH ODJRV DUWLŵFLDOHV QR
recreativos, entre otros). La reutilización del agua
residual tratada representa ventajas ambientales,
económicas y sociales, mismas que pueden ser
potenciadas con la infraestructura actualmente
instalada en el estado, como son las plantas de
tratamiento Río Blanco y el Programa Interno de
Reuso de la ZMG.24

24. Información presentada en el Foro del Agua 2012, a cargo de José Samuel González, Subdirector de Saneamiento del CEA.
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Objetivos y estrategias
Objetivo de desarrollo
OD4. Racionalizar el aprovechamiento sostenible
de reservas acuíferas, recuperar y conservar las
UHVHUYDVHVWUDW«JLFDVDV¯FRPRKDFHUP£VHŵFLHQWH
el suministro, consumo, tratamiento y saneamiento
de los acuíferos.

Ř

Ř
Ř

Objetivos sectoriales
2'2$XPHQWDUODHŵFLHQFLDHQHODSURYHFKDPLHQWR
de los recursos hídricos del estado.
Ř OD4O1E1.
Diseñar
instrumentos
de planeación y manejo de cuencas
hidrológicas.25
Ř OD4O1E2. Involucrar a la sociedad en la
racionalización del consumo de recursos
hídricos.26
Ř OD4O1E3. Incrementar la captación y
aprovechamiento de agua pluvial.27
Ř OD4O1E4. Mejorar los sistemas de uso y
abastecimiento de agua.28
Ř OD4O1E5. Incrementar la reutilización de
aguas residuales tratadas.29
Ř OD4O1E6. Educar, informar y sensibilizar
a la sociedad sobre el aprovechamiento
sustentable del agua.30
OD4O2. Reducir la contaminación del agua en
todas sus formas existentes.
Ř OD4O2E1.
Mejorar
y
ampliar
la
infraestructura de los servicios de
alcantarillado y saneamiento.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
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Ř

Ř
Ř
Ř

OD4O2E2. Fortalecer los organismos
orientados a la gestión integral de los
recursos naturales.31
OD4O2E3. Acrecentar el manejo integral de
residuos sólidos en regiones y municipios.
OD4O2E4. Regular la generación de
contaminantes producto de las distintas
actividades productivas.32
2'2(3URPRYHUODVXŵFLHQFLDW«FQLFD\
económica para la operación de las plantas
de tratamiento residuales.33
OD4O2E6. Sancionar a quien contamine los
recursos hídricos.34
OD4O2E7. Incrementar el tratamiento de
aguas residuales.35
OD4O2E8. Regular las descargas residuales
en presas, arroyos, ríos, lagos o lagunas.36

OD4O3. Fomentar condiciones de acceso al recurso
hídrico de manera sustentable y equitativa.
Ř OD4O3E1. Impulsar un sistema de gestión
estatal hídrica por cuencas y microcuencas
prioritarias.37
Ř OD4O3E2. Fomentar un adecuado manejo
GHFRQŶLFWRVSRUHODJXD38
Ř 2'2(,GHQWLŵFDU\GLVPLQXLUORVULHVJRV
ambientales y la salud ocasionados por la
contaminación del agua.39
Ř OD4O3E4. Impulsar un sistema estatal del
agua.40

Talleres intergubernamentales; Mesas sectoriales: Agua y cuencas hidrológicas.
Congreso del Estado de Jalisco.
Mesas sectoriales: Agua y cuencas hidrológicas; Congreso del Estado de Jalisco.
Mesas sectoriales: Agua y cuencas hidrológicas.
Mesas sectoriales: Agua y cuencas hidrológicas.
Congreso del Estado de Jalisco.
Mesas sectoriales: Agua y cuencas hidrológicas.
Mesas sectoriales: Agua y cuencas hidrológicas.
Propuesta de Comisión Estatal del Agua.
Congreso del Estado de Jalisco.
Congreso del Estado de Jalisco.
Congreso del Estado de Jalisco.
Propuesta de Comisión Estatal del Agua.
Propuesta de Comisión Estatal del Agua.
Talleres intergubernamentales; Mesas sectoriales: Agua y cuencas hidrológicas.
Talleres intergubernamentales; Mesas sectoriales: Agua y cuencas hidrológicas.
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2'2)RPHQWDUFRQGLFLRQHVGHDFFHVRDOUHFXUVR
K¯GULFRGHPDQHUDVXVWHQWDEOH\HTXLWDWLYD

2'25HGXFLUODFRQWDPLQDFLµQGHODJXDHQWRGDV
VXVIRUPDVH[LVWHQWHV

2'2$XPHQWDUODHŵFLHQFLDHQHO
DSURYHFKDPLHQWRGHORVUHFXUVRVK¯GULFRVGHOHVWDGR

Objetivos Sectoriales del Plan
Estatal de Desarrollo

2EMHWLYR,PSXOVDU\RULHQWDUXQFUHFLPLHQWRYHUGHLQFOX\HQWH\
IDFLOLWDGRUTXHSUHVHUYHQXHVWURSDWULPRQLRQDWXUDODOPLVPRWLHPSR
TXHJHQHUHULTXH]DFRPSHWLWLYLGDG\HPSOHR

2EMHWLYR3URYHHUXQHQWRUQRDGHFXDGRSDUDHOGHVDUUROORGHXQD
YLGDGLJQD

2EMHWLYR,PSXOVDU\RULHQWDUXQFUHFLPLHQWRYHUGHLQFOX\HQWH\
IDFLOLWDGRUTXHSUHVHUYHQXHVWURSDWULPRQLRQDWXUDODOPLVPRWLHPSR
TXHJHQHUHULTXH]DFRPSHWLWLYLGDG\HPSOHR

2EMHWLYR3URYHHUXQHQWRUQRDGHFXDGRSDUDHOGHVDUUROORGHXQD
YLGDGLJQD

2EMHWLYR,PSXOVDU\RULHQWDUXQFUHFLPLHQWRYHUGHLQFOX\HQWH\
IDFLOLWDGRUTXHSUHVHUYHQXHVWURSDWULPRQLRQDWXUDODOPLVPRWLHPSR
TXHJHQHUHULTXH]DFRPSHWLWLYLGDG\HPSOHR

2EMHWLYR3URYHHUXQHQWRUQRDGHFXDGRSDUDHOGHVDUUROORGHXQD
YLGDGLJQD

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo

Tabla de alineación de objetivos
Objetivos de Desarrollo del
Milenio

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR$VHJXUDUHO%LHQHVWDUGHODVIXWXUDVJHQHUDFLRQHV 2EMHWLYR*DUDQWL]DUODVRVWHQLELOLGDG
PHGLDQWHHOXVRUDFLRQDOGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV
GHOPHGLRDPELHQWH

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR&RQWULEXLUDXQDYLGDP£VODUJD\VDOXGDEOHGH
ODVSHUVRQDVPHGLDQWHDFFLRQHVTXHDVHJXUHQXQPHGLRDPELHQWHP£V
2EMHWLYR*DUDQWL]DUODVRVWHQLELOLGDG
VDQRTXHUHTXLHUHODUHGXFFLµQP£[LPDGHULHVJRVGHFRQWDPLQDFLµQ\
GHOPHGLRDPELHQWH
GHJUDGDFLµQDPELHQWDO$V¯FRPRODPHMRUDHQODFREHUWXUD\ODFDOLGDG
GHORVVHUYLFLRVGHVDOXG

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR$VHJXUDUHO%LHQHVWDUGHODVIXWXUDVJHQHUDFLRQHV 2EMHWLYR*DUDQWL]DUODVRVWHQLELOLGDG
PHGLDQWHHOXVRUDFLRQDOGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV
GHOPHGLRDPELHQWH

Objetivos de la Política de Bienestar
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25HGXFLUODFRQWDPLQDFLµQGHODJXDHQ
WRGDVVXVIRUPDVH[LVWHQWHV

2)RPHQWDUFRQGLFLRQHVGHDFFHVRDO
UHFXUVRK¯GULFRGHPDQHUDVXVWHQWDEOH\
HTXLWDWLYD

'HVDEDVWRGHDJXD

&RQWDPLQDFLµQGHODJXD

'LVWULEXFLµQGHVLJXDOGHODJXD

Objetivo sectorial

2$XPHQWDUODHŵFLHQFLDHQHO
DSURYHFKDPLHQWRGHORVUHFXUVRVK¯GULFRV
GHOHVWDGR

Problemática

(,PSXOVDUXQVLVWHPDHVWDWDOGHODJXD

(,GHQWLŵFDU\GLVPLQXLUORVULHVJRVDPELHQWDOHV\ODVDOXGRFDVLRQDGRVSRUODFRQWDPLQDFLµQGHODJXD

()RPHQWDUXQDGHFXDGRPDQHMRGHFRQŶLFWRVSRUHODJXD

(,PSXOVDUXQVLVWHPDGHJHVWLµQHVWDWDOK¯GULFDSRUFXHQFDV\PLFURFXHQFDVSULRULWDULDV

(5HJXODUODVGHVFDUJDVUHVLGXDOHVHQSUHVDVDUUR\RVU¯RVODJRVRODJXQDV

(,QFUHPHQWDUHOWUDWDPLHQWRGHDJXDVUHVLGXDOHV

(6DQFLRQDUDTXLHQFRQWDPLQHORVUHFXUVRVK¯GULFRV

(3URPRYHUODVXŵFLHQFLDW«FQLFD\HFRQµPLFDSDUDODRSHUDFLµQGHODVSODQWDVGHWUDWDPLHQWRUHVLGXDOHV

(5HJXODUODJHQHUDFLµQGHFRQWDPLQDQWHVSURGXFWRGHODVGLVWLQWDVDFWLYLGDGHVSURGXFWLYDV

($FUHFHQWDUHOPDQHMRLQWHJUDOGHUHVLGXRVVµOLGRVHQUHJLRQHV\PXQLFLSLRV

()RUWDOHFHUORVRUJDQLVPRVRULHQWDGRVDODJHVWLµQLQWHJUDOGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV

(0HMRUDU\DPSOLDUODLQIUDHVWUXFWXUDGHORVVHUYLFLRVGHDOFDQWDULOODGR\VDQHDPLHQWR

((GXFDULQIRUPDU\VHQVLELOL]DUDODVRFLHGDGVREUHHODSURYHFKDPLHQWRVXVWHQWDEOHGHODJXD

(,QFUHPHQWDUODUHXWLOL]DFLµQGHDJXDVUHVLGXDOHVWUDWDGDV

(0HMRUDUORVVLVWHPDVGHXVR\DEDVWHFLPLHQWRGHDJXD

(,QFUHPHQWDUODFDSWDFLµQ\DSURYHFKDPLHQWRGHDJXDSOXYLDO

(,QYROXFUDUDODVRFLHGDGHQODUDFLRQDOL]DFLµQGHOFRQVXPRGHUHFXUVRVK¯GULFRV

('LVH³DULQVWUXPHQWRVGHSODQHDFLµQ\PDQHMRGHFXHQFDVKLGUROµJLFDV

Estrategias

OD4. Racionalizar el aprovechamiento sostenible de reservas acuíferas, recuperar y conservar las reservas estratégicas,
DV¯FRPRKDFHUP£VHŵFLHQWHHOVXPLQLVWURFRQVXPRWUDWDPLHQWR\VDQHDPLHQWRGHORVDFX¯IHURV

Tabla resumen

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO JALISCO 2013-2033

115

Plantas de
tratamiento

Porcentaje

Presas

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

Cobertura del servicio
de agua en todo el
Estado**

Presas concluidas y en
operación**

Secretaría de Desarrollo
Rural, Gobierno de
Jalisco, 2012.

Comisión Estatal del
Agua, Gobierno de
Jalisco, 2013.

Comisión Estatal del
Agua, Gobierno de
Jalisco, 2012.

Fuente

ND

90.90

ND

Valor
nacional

62

94.18

49

Línea base

63

94.40

150

Meta 2015

65

94.80

200

Meta 2018

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

Unidad
de medida

Nombre
del indicador

Metas e indicadores

65

96.66

224

Meta 2033

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Tendencia
deseable*
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Introducción
La planeación es un proceso necesario en el mundo
contemporáneo. Ante la creciente interdependencia
y rapidez de los fenómenos económicos, políticos,
sociales, tecnológicos y naturales, se vuelve inevitable
generar procesos racionales y sistematizados
que prevean y reorienten los impactos negativos
en los territorios y el bienestar de la población.
La expansión dispersa de los núcleos urbanos,
la concentración en zonas metropolitanas y la
degradación del territorio son algunos de los
problemas que pueden ser revertidos con una
adecuada planeación del territorio, una planeación
integral que considere todas las dimensiones de la
vida social de los jaliscienses.
La planeación del desarrollo territorial es un
sistema de coordinación, articulación y diseño de
las políticas públicas estatales para el ordenamiento
territorial, con base en los métodos existentes para
los ordenamientos ecológicos y la planeación del
desarrollo urbano. En este sentido, se concibe al
WHUULWRULR FRPR XQ VLVWHPD HVSDFLRJHRJU£ŵFR
donde convergen las distintas dimensiones de la
vida social: económica, política, cultural, social,
natural. Por ello, la planeación para el desarrollo
territorial debe partir de la sustentabilidad y el
bienestar social como ejes articuladores de toda
política pública implementada en el estado.
(Q  FRPR XQD IRUPD GH SODQLŵFDU PHMRU
el crecimiento territorial, se dicta una política
nacional en la que se introduce en la legislación

mexicana los conceptos de desarrollo urbano y
ordenamiento ecológico. Sus antecedentes formales,
los encontramos en la Ley General de Asentamientos
Humanos (1976) y la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente (1988). Con
base en éstas, se crea en Jalisco la Ley Estatal del
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
(1989), la cual adopta como una política ambiental
el ordenamiento ecológico. A partir de ella, en 1999
se elabora el Ordenamiento Ecológico de la Región
denominada “Costa Alegre” y en 2001 se replica el
modelo para el resto del territorio. Esto representa
un mecanismo para establecer medidas y acciones
de protección al ambiente y, al mismo tiempo, dar
certidumbre a la planeación del desarrollo urbano.
El modelo de desarrollo urbano que se propone
impulsar contempla la elaboración de indicadores
de sustentabilidad para los ecosistemas urbanos, a
partir del ordenamiento ecológico territorial. Esto
implica la integración de los aspectos urbanos y
ecológicos en la planeación que posibiliten un
ordenamiento territorial integral para el estado de
Jalisco. Las políticas y estrategias para el desarrollo
territorial propuestas en este apartado vinculan
las dimensiones sociales, culturales, históricas y
naturales de las distintas regiones del estado. Al
inducir el uso ordenado de las actividades en el
territorio, se busca la armonía con el medio ambiente
y un desarrollo urbano integral, conducente al
bienestar social de todos los jaliscienses.
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Diagnóstico de problemas
Expansión dispersa y concentración de
la población en las zonas metropolitanas
Entre 1950 y 2010, la población jalisciense creció
considerablemente, pasando de alrededor de 1
millón a 7 millones 350 mil habitantes. En 2010,
la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG)
representaba 60.3% de la población total de
Jalisco. La ZMG está integrada por ocho municipios:
Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá,
Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Ixtlahuacán de los
Membrillos y Juanacatlán.
En contraste con la concentración poblacional
en la ZMG, para el año 2010 la mayoría de las
poblaciones del estado presentaban un alto nivel
de dispersión poblacional, existiendo numerosas
localidades con pocos habitantes y con frecuencia
aisladas de centros urbanos y/o de vías de
comunicación; 26.8% de la población del estado
habitaba en 10 mil 895 localidades menores a 15 mil
habitantes y 4.3% de los jaliscienses residía en 9 mil
829 localidades con una población menor de 250
habitantes. La tendencia indica que en las próximas
décadas se concentrarán en la ZMG dos terceras
partes de la población, mientras que en los otros 118
municipios la población disminuirá. Ninguna de las
dos realidades es deseable desde la perspectiva del
desarrollo sustentable. El crecimiento poblacional
en Jalisco se va concentrando en las metrópolis de
las regiones Centro y Costa Norte, lo que implica,
entre otros aspectos, mayor presión al medio
ambiente debido a la intensa demanda de recursos
que necesitan los centros de población en constante
crecimiento.
La
urbanización
creciente
se
produce
generalmente de manera dispersa en el territorio y,
muchas de las veces, a expensas de los ecosistemas
y tierras valiosas para satisfacer las demandas del

1.
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crecimiento urbano. Si las áreas urbanas futuras
continúan con las mismas prácticas de consumo
de recursos como hasta el presente, nos esperan
problemas ambientales, sociales y económicos más
serios.
Sistema urbano de Jalisco: De 10,946
localidades registradas en el XI Censo General de
Población y Vivienda y Censo Nacional de Población
y Vivienda 2010 en el Estado de Jalisco, solamente
216 alcanzaban el rango de zona urbana (2,500
- + habitantes) y en ellas se asentaba 86,6% de la
población total del estado, 13.4% se asentaba en
165 ciudades con tamaños entre 2,500 y 15 mil
habitantes.1 Las ciudades entre 15 mil y 50 mil
habitantes eran 39 y albergaban a 13.3% de la
población total; en cinco ciudades de dimensiones
entre 50 mil y 100 mil habitantes (Lagos de Moreno,
Tepatitlán de Morelos, Arandas, Ocotlán y Ciudad
Guzmán) se asentaba 5.8%. Las ciudades con más
de cien mil habitantes pero menos de 500 mil
eran dos y representaban 8.3% de la población
WRWDO ŵQDOPHQWH  GH OD SREODFLµQ HVWDWDO VH
encontraba en tres ciudades con más de 500 mil
habitantes.
El municipio de Puerto Vallarta, integrado en
zona metropolitana con el municipio de Bahía
de Banderas (Nayarit), representa el único centro
urbano de segundo orden en Jalisco, representando
a 3.5% de la población total del estado. Finalmente,
la ZMG, con sus casi cuatro millones y medio de
habitantes, representaba 60.3% de los habitantes
de Jalisco. De esta manera, la población urbana de
Jalisco alcanzaba 88.6% del total de la entidad en
2010. Con 60% de la población total asentada en la
ZMG se establece una gran brecha con el resto de
áreas urbanas del territorio estatal.

Sin considerar las conurbaciones consideradas como zonas o áreas metropolitanas.
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Tabla 5.1. Sistema urbano de Jalisco, 2010
Rangos

Municipios/
Localidades

Población

Porcentaje

Área metropolitana de
Guadalajara

8

4’434,878

60.3

Puerto Vallarta

1

255,681

3.5

50,000-99,999

5

423,859

5.8

15,000-49,999

25

654,173

8.9

5,000-14,999

56

508,406

6.9

2,500-4,999

71

236,915

3.2

9/157

6´513,912

88.6

Total

Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI: XI Censo General de Población
y Vivienda y Censo de Población y Vivienda 2010.

/D =0* SRU VX VLJQLŵFDFLµQ HVSHFLDO GHQWUR GHO
sistema urbano de Jalisco y de una región más
amplia del occidente de México, representa
un espacio urbano particularmente complejo y
GHVDŵDQWH HQ W«UPLQRV GH VXVWHQWDELOLGDG XUEDQD
(O FURTXLV TXH PXHVWUD HO JU£ŵFR  UHŶHMD XQD

GLQ£PLFD GHPRJU£ŵFD HVSDFLDO SRU PXQLFLSLR
durante la última década, con crecimientos
relativos extremos de 237% (Tlajomulco de Zúñiga),
contrastados con el correspondiente al municipio
central de Guadalajara con crecimiento relativo de
signo negativo (-9.2%).
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Este tipo de crecimiento ha sometido a los municipios
a una creciente demanda en materia de servicios
urbanos por encima de cualquier proyección; con
impactos consecuentes en la calidad de vida de la
población, en el deterioro del tejido social y en el
medio ambiente.
Por otra parte, desde una perspectiva de
distribución estatal, el nivel de concentración

122

demográfica en la ZMG es, de por sí,
preocupante. Sin embargo, la situación amenaza
con degradarse todavía más si se considera que,
salvo el caso de Puerto Vallarta, los municipios
con tasas de crecimiento demográfico más alto
en los últimos 20 años se ubican en la ZMG o en
su misma región.
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Estos datos muestran que la tendencia a la
concentración en la ZMG no se está revirtiendo, sino

que tiende a la continuidad esta misma tendencia se
observa a escala regional.
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$HVFDODUHJLRQDOHOPD\RUFUHFLPLHQWRGHPRJU£ŵFR
de los últimos 20 años se registró en la región Costa
Norte, seguida por la región Centro, dominada por la
ZMG.
3HUR OD FRQFHQWUDFLµQ JHRJU£ŵFD GH OD
población en grandes aglomeraciones urbanas no
HV LQWU¯QVHFDPHQWH PDOD LQFOXVR VH SRGU¯D DŵUPDU
que es buena y necesaria para algunos efectos.
Las grandes ciudades generalmente disfrutan de
VLJQLŵFDWLYDV HFRQRP¯DV GH DJORPHUDFLµQ GHULYDGDV
de las derramas de conocimiento entre las empresas
de una misma industria y de la fertilización cruzada
entre industrias. Las grandes ciudades también
facilitan la división del trabajo y la provisión de
servicios públicos y reducen los costos de transporte.
Todas estas fuerzas deberían hacer más productivas
a las grandes ciudades y, en consecuencia, deberían
convertirse en los puntos focales de toda estrategia
que busque estimular el crecimiento económico.
6LQHPEDUJRFXDQGRODFRQFHQWUDFLµQGHPRJU£ŵFD
viene acompañada de la aplicación práctica de un
modelo de desarrollo urbano de tipo extensivo
(dispersión urbana), como ha sido el caso de varias
ciudades de México, particularmente Guadalajara y
de la ausencia de una política y una estrategia efectiva
GHWUDQVSRUWHS¼EOLFRHŵFLHQWHODVJUDQGHVGLVWDQFLDV
urbanas se convierten en determinantes de efectos
adversos a la sustentabilidad de la urbe. Las grandes
GLVWDQFLDVVLQWUDQVSRUWHS¼EOLFRHŵFLHQWHSURYRFDQOD
proliferación del automóvil individual como estrategia
privilegiada de movilidad urbana, con los costos
económicos, ambientales y sociales concomitantes.
Así, Guadalajara se ha convertido en la ciudad
latinoamericana con más alto índice de motorización
en las últimas décadas.2
Desde una perspectiva de “ciudad verde”, nuestra
ciudad capital ha sido ubicada en la categoría
de “muy por debajo de la media” en el Índice
Latinoamericano de Ciudad Verde, elaborado por
The Economist Intelligence Unit y patrocinado por
Siemens, publicado en 2010.3 En este estudio se
muestra cómo Guadalajara tiene problemas en cinco
2.
3.
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de los ocho factores que componen él índice: energía
y CO2, transporte, agua, saneamiento y gobernanza
medioambiental.

Degradación del territorio
Jalisco es uno de los estados con una gran riqueza
en capital natural y biodiversidad a nivel nacional.
En los últimos años, sin embargo, las tendencias de
crecimiento económico, urbanización y demografía
han ejercido una presión desmedida sobre el
acervo de recursos naturales con los que cuenta.
Además, muchas de sus áreas naturales con alto
valor ecológico se encuentran sin el debido manejo
y protección. Además, en gran parte de su territorio,
el estado presenta graves problemas de degradación
por la sobreexplotación y contaminación de sus
recursos naturales. El suelo y el agua están vinculados
directamente con el crecimiento de la población
y el desarrollo de actividades productivas. En este
tenor, la mayoría de los embalses más importantes
se encuentran amenazados por la cantidad de
DFWLYLGDGHV TXH VH UHDOL]DQ HQ VX £UHD GH LQŶXHQFLD
ya sean domésticas, industriales o agropecuarias, por
mencionar algunas.
Aunque el estado cuenta con un amplio potencial
hidrológico, concentrado en las presas Cajón de
Peñas, El Cuarenta, La Zurda, Tacotán y Las Piedras,
el nivel de servicio se ve afectado por evaporación,
LQŵOWUDFLµQ\URWXUDGHFDQDOHVDGHP£VGHODIDOWDGH
mantenimiento adecuado. Asimismo, la situación de
los embalses en Jalisco se presenta preocupante ya
que algunos se encuentran en pésimas condiciones
y otros con un grado de presión, misma que exige de
atención. También es notoria la falta de una política
estatal de protección en la materia, considerando su
£UHDGHLQŶXHQFLDDŵQGHORJUDUXQPDQHMRLQWHJUDO
para su control, manejo y gobernabilidad.
En materia de abastecimiento de los sistemas
del agua, si bien los niveles de cobertura superan la
media nacional, existen enormes desigualdades y
JUDQGHV GLŵFXOWDGHV SDUD VX DEDVWHFLPLHQWR IXWXUR
sobre todo para el área metropolitana dada la presión

The Economist Intelligence Unit (2010). Índice de Ciudades Verdes de América Latina. Una evaluación comparativa del impacto ecológico
de las principales ciudades de América Latina. Disponible en: http://www.siemens.com/press/pool/de/events/corporate/2010-11-lam/
Study-Latin-American-Green-City-Index_spain.pdf
Calderón Córdoba, Francisco (2011). Cambios de uso de suelo: principal causa del deterioro ambiental en el ámbito rural y urbano.
Recuperado de: http://www.diversidadambiental.org/medios/nota289.html.
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de la población y de las actividades económicas.
'HEH WRPDUVH HQ FXHQWD FµPR ODV PRGLŵFDFLRQHV
del uso del suelo, los procesos de deforestación, las
descargas de aguas residuales no tratadas y el manejo
de residuos sólidos afectan al trascendental líquido.
Cabe hacer mención de que muy poco se ha
hecho para incorporar la visión ecológica estatal, las
políticas adecuadas y la interrelación con gobiernos
e instituciones relacionadas con el cambio climático,
D ŵQ GH UHGXFLU ORV ¯QGLFHV GH SREUH]D ELROµJLFD
y material. En este rubro no se han realizado
cambios perceptibles acerca del uso de tecnologías
alternativas de producción u obtención de energía,
de una estabilización y redistribución inteligente de
los asentamientos humanos y de la adopción de una
cultura y valores ecológicos compatibles con el modo
GHYLGDGHORVMDOLVFLHQVHVDŵQGHFRQWULEXLUUHDOPHQWH
a mejores niveles de bienestar social.
El sistema socioeconómico actual, que depende
de manera notable de las políticas y comportamiento
del sistema internacional globalizado, incide de
manera notable sobre las economías, el medio
ambiente y el comportamiento de los tejidos
sociales a nivel local. Así mismo, generado una
gran desigualdad intraurbana, municipal y regional
caracterizada por una concentración de la actividad
económica, inversiones productivas, del empleo,
abuso y presión sobre los recursos naturales y mejores
niveles de desarrollo social, principalmente en las
áreas metropolitanas de Guadalajara y Puerto Vallarta.
De manera simultánea y prácticamente para el resto
del territorio estatal y es evidente que en amplias
zonas dentro del área metropolitana de Guadalajara
y de las ciudades medias del estado, persiste una
economía endeble y poco estructurada, abandono,
poca protección de las áreas naturales y bajos niveles
de desarrollo social.
El uso del suelo está inherentemente ligado con
la sustentabilidad del uso de los recursos naturales.

4.

/DIRUPDHLQWHQVLGDGHQTXHVHPRGLŵFDODFXELHUWD
vegetal determina la persistencia de los ecosistemas
y, por ende, de los recursos y servicios que éstos
proporcionan. Es fundamental, por tanto, entender en
detalle los procesos de cambio de uso del suelo y sus
efectos.
Esta realidad ha sido, en parte, producto de la
ausencia de la variable ambiental en la planeación del
desarrollo territorial, así comode la falta de una visión
integral y dinámica de las profundas interacciones que
se dan entre la sociedad, la economía, la tecnología y
los recursos naturales de una región o espacio urbano
\TXHGHŵQHQODGLQ£PLFD\HOQLYHOGHGHVDUUROORGH
las comunidades.
Probablemente, uno de los procesos que
KLVWµULFDPHQWH KD VLJQLŵFDGR HO PD\RU GHWHULRUR
del entorno natural y del medio ambiente ha sido
el cambio en los usos originales del suelo. La
transformación hecha por el hombre de vastas zonas
boscosas y de selvas para después dedicarlas a la
agricultura y a la ganadería; o el avance de las zonas
XUEDQDVVREUHHOVXHORUXUDOKDVLJQLŵFDGRŎHLPSOLFD
KR\ŎXQRGHORVPD\RUHVGHVDI¯RVDPELHQWDOHV4
Las rápidas y profundas transformaciones del uso
del suelo, así como sus consecuencias, son uno de los
temas de mayor interés. De hecho, ahora se reconoce
que, aun cuando los cambios de uso de suelo ocurren
a nivel local, pueden tener consecuencias globales. La
S«UGLGDGHVXSHUŵFLHVERVFRVDVHVXQRGHORVIDFWRUHV
más importantes en el cambio climático global, toda
vez que alteran ciclos biogeoquímicos como el del
agua y el carbono.
La urgencia por frenar y revertir el acelerado cambio
de los usos del suelo que históricamente se ha venido
dando en Jalisco, con todas sus consecuencias
ambientales, sociales y económicas, compromete
al gobierno a establecer políticas en la planeación
y ordenación territorial para lograr un desarrollo
sustentable del territorio de Jalisco.

Ver: Green Solutions. (2012). Urbanismo sustentable. Recuperado en agosto de 2013 de http://www.greensolutions2012.com.mx/.

125

www.planjalisco.mx

Áreas de oportunidad
Planeación del desarrollo territorial
Para la planeación del ordenamiento territorial del
estado, existe un sinnúmero de ordenamientos
ecológicos y planes y programas de desarrollo
urbano, los cuales cubren la totalidad del área
estatal. Sin embargo, éstos obedecen a dos sistemas:
1) el sistema al que pertenecen los ordenamientos
ecológicos regionales y locales y 2) el sistema al cual
corresponden los planes y programas de desarrollo
urbano. El primero derivado de la Ley Estatal del
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y
el segundo del Código Urbano para el Estado de
Jalisco.
Aunque en los dos casos se determina la
aptitud del suelo, en los ordenamientos ecológicos
se trabaja principalmente con escalas 1:250,000 y
1:50,000, mientras que en los planes y programas
de desarrollo urbano, la escala se utiliza de acuerdo
con las dimensiones del territorio y objetivos
planteados para cada instrumento. Por ello, los
ordenamientos ecológicos determinan políticas y
criterios para el uso del suelo a través de Unidades
de Gestión Ambiental y los segundos por medio
GH XQD QRUPDWLYLGDG P£V HVSHF¯ŵFD SDUD HO
uso del suelo y estructura urbana, denominada
]RQLŵFDFLµQ SULPDULD R VHFXQGDULD VHJ¼Q VHD HO
caso.
Lo anterior deriva en una multiplicación de
esfuerzos y diferencia de criterios sobre las mismas
áreas de estudio. Dichas diferencias provocan
FLHUWDGLŵFXOWDGHQHOPDQHMRGHORVLQVWUXPHQWRV
y dudas sobre la real aptitud del suelo de parte de
las autoridades a quienes corresponde dictaminar,
como a los desarrolladores que pretenden invertir.
Esta confusión y discrepancia de posturas tiende a
facilitar un sinnúmero de cambios de uso del suelo,
mismos que tienden a provocar efectos negativos
tanto en el contexto urbano como natural.

126

Aunque se han iniciado algunos ejercicios de
planeación y gestión intermunicipal, falta mucho
trabajo conducente a mejorar la planeación del
desarrollo territorial, la gestión y coordinación
entre instituciones, diferentes niveles de gobierno
y entre municipios en áreas que rebasan los límites
y atribuciones de los municipios. Falta mucho
por hacer con relación a programas y planes de
manejo para zonas estratégicas del estado que
cuentan con áreas naturales de importancia, con
recursos hidrológicos como ríos y embalses y
]RQDV FRQ DOWD FDOLGDG QDWXUDO R GH FRQŶLFWR FRQ
usos urbanos. La falta de ejercicios coordinación
y planeación en dichas áreas provocan un
acrecentamiento de los problemas a diferentes
DFWRUHVTXHLQFLGHQHQVXVVLWLRVGHLQŶXHQFLD
A pesar de ello, la población ha adquirido
una mayor cultura sobre las capacidades y
FRQGLFLRQDQWHVGHOVXHORSDUDŵQHVKDELWDFLRQDOHV
industriales, comerciales o de alguna otra
naturaleza. Ello también se debe al incremento
en su participación a talleres de planeación
y consultas públicas de los ordenamientos
ecológicos y planes de desarrollo urbano.
Asimismo, los procesos de planeación han
tenido un evidente desarrollo dada la utilización de
VLVWHPDVGHLQIRUPDFLµQJHRJU£ŵFD\HVWDG¯VWLFDDV¯
como de las técnicas y modelos de representación
JU£ŵFD $XQTXH XWLOL]DGDV GH PDQHUD GLIHUHQWH HQ
los ordenamientos ecológicos y en los planes de
desarrollo urbano, ambos sistemas han facilitado las
elaboraciones de dichos instrumentos. Sin embargo,
a pesar de sus fortalezas, la utilización de los SIG
ha quedado rezagada debido a que, de los 125
municipios del estado, sólo cuatro recurren a ellos
en la elaboración de instrumentos de planeación
urbana y ordenamientos ecológicos municipales.
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D HVFDOD  (VWRV 32(7 SHUPLWHQ LGHQWLŵFDU
ORVXVRVGHVXHORSDUDDGPLQLVWUDUGHIRUPDHŵFLHQWH
los recursos naturales. Además, se cuenta con un
sinnúmero de planes y programas de desarrollo
urbano que, junto con los anteriormente señalados,
permitirán diseñar, elaborar y desarrollar el sistema
estatal de la planeación del desarrollo territorial.

Gestión del territorio a través de
6LVWHPDVGH,QIRUPDFLµQ*HRJU£ŵFD
(SIG)

Ordenamiento ecológico territorial
El desarrollo de la cultura de la sustentabilidad
y bienestar social permite hacer compatibles las
necesidades sociales derivadas de los procesos
de urbanización con las políticas de preservación
y aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales y de protección al ambiente. El avance
logrado sobre dicha cultura ha permitido, tanto
a las autoridades locales como a la sociedad, la
necesidad y utilidad de hacer compatibles los
planes de desarrollo urbano con aquellos de
ordenamiento ecológico del territorio, ya que
ambos, incorporan políticas y normas relacionadas
con los usos del suelo y las previsiones necesarias
para su control y vigilancia. Además, los ejercicios
de planeación llevados a cabo con una visión más
incluyente (ordenación ecológica y desarrollo
urbano) permitirán tener una mejor visión y concebir
la necesidad de establecer zonas estratégicas para
el desarrollo territorial estatal.
En la actualidad, Jalisco cuenta con el Programa
de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET) a
escala 1:250,000, decretado en el año 2001. Los
municipios de Tomatlán, Cihuatlán, Cabo Corrientes,
Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga cuentan a su vez
con un Programa de Ordenamiento Ecológico Local

Jalisco cuenta con diversos Sistemas de Información
*HRJU£ŵFD 6,* ORVFXDOHVKDQGHPRVWUDGRVHUXQD
herramienta útil para la toma de decisiones en temas
de ordenamiento territorial, planeación urbana
y desarrollo socioeconómico. Estos sistemas han
permitido la manipulación digital de mapas y bases
de datos con grandes volúmenes de información
\ KDQ GHPRVWUDGR VHU XQD KHUUDPLHQWD HŵFD]
para analizar el territorio. Para el desarrollo de sus
servicios, la gestión del territorio debe incorporar
medidas de carácter estructural utilizando las
tecnologías de la información que brindan los SIG.

Impulso del urbanismo sustentable
&RPRFRQVHFXHQFLDGHOFUHFLPLHQWRGHPRJU£ŵFR\
la explotación desmedida de los recursos naturales
se ha generado un severo deterioro ambiental.
Jalisco debe sumarse a la tendencia de llevar a
cabo acciones para combatir el impacto ambiental
y revertir los efectos del cambio climático.
Se propone desplegar una planeación urbana
inspirada en los principios de sustentabilidad urbana
y cimentada en el estudio de línea de base en cada
uno de los centros urbanos de primero, segundo y
tercer orden, alimentada permanentemente por los
observatorios urbanos constituidos para el efecto;
para ello, la base es el sistema estatal de planeación
del desarrollo urbano establecido en el Código
Urbano para el Estado de Jalisco.
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Tabla 5.2. Jalisco. Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano
Subsistemas

Componentes
a. Programa Estatal de Desarrollo Urbano

I. Programas de
Desarrollo Urbano

b. Programas Municipales de Desarrollo Urbano
c. Programas de Desarrollo Metropolitano
a. Planes Regionales de Integración Urbana

II. Planes de
Referencia

b. Ordenamiento Ecológico Regional del Estado
c. Planes de Ordenamiento Territorial Metropolitano

III. Planes Básicos de
Desarrollo Urbano

a. Planes de Desarrollo Urbano de Centro de
Población
b. Planes Parciales de Desarrollo Urbano

Fuente: Código Urbano para el Estado de Jalisco, Art. 78.

El concepto de desarrollo sustentable integra
la preservación del medio ambiente con el
crecimiento económico y el desarrollo social. El
objetivo es satisfacer las necesidades de manera
HŵFLHQWHDVHJXUDQGRHODFFHVRDORVUHFXUVRVDODV
generaciones presentes y futuras. Se ha aplicado
este concepto en las ciudades en el desarrollo de
lo que se conoce como urbanismo sustentable;5
éste integra la planeación urbana, la arquitectura
\ HO GLVH³R DPELHQWDO FRQ OD ŵQDOLGDG GH JHQHUDU
VXVWHQWDELOLGDG \ HŵFLHQFLD SRU PHGLR GH OD
creación de un entorno urbano que no atente contra
el medio ambiente y ofrezca una mejor calidad de
vida a los habitantes de las ciudades.
La planeación urbana debe responder a las
necesidades del cambio climático, por lo que hay
una tendencia a “enverdecer” las ciudades, al mismo
tiempo que se integran en el diseño y la construcción
conceptos ecológicos, tecnológicos y estéticos. Se
considera una planeación efectiva cuando se permite
HOGHVDUUROORHFRQµPLFR\VRFLDO\VHLGHQWLŵFDQODV
necesidades de la población en diferentes aspectos,
como empleo, educación, transporte, vivienda
e infraestructura, etc. En concreto, el urbanismo
sustentable busca optimizar el manejo de los
recursos naturales, la infraestructura, el consumo de

5.
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energía y los servicios urbanos. Se enfoca en realizar
acciones para mejorar la calidad del aire, el uso de
la tierra, el manejo de desechos, el saneamiento de
agua y el transporte público. Finalmente, se ocupa
de la recuperación de espacios públicos como
parques, centros deportivos, corredores peatonales,
áreas verdes, centros históricos, entre otros.
En este sentido, se considera una planeación
urbana efectiva la que facilita el desarrollo
económico y social y se enfoca a mejorar los
niveles de satisfacción de las necesidades de la
población en diferentes aspectos como empleo,
educación, transporte, vivienda e infraestructura,
etc. En concreto, el urbanismo sustentable busca
optimizar el manejo de los recursos naturales, la
infraestructura, el consumo de energía y los servicios
urbanos. Se enfoca en realizar acciones para mejorar
la calidad del aire, el uso de la tierra, el manejo de
desechos, el saneamiento de agua y el transporte
S¼EOLFRŵQDOPHQWHVHKDFHSDWHQWHFDGDYH]P£VOD
urgencia de recuperar los espacios públicos como
parques, centros deportivos, corredores peatonales,
áreas verdes, centros históricos, entre otros.
El gobierno es actor estratégico. Como facultad
constitucional, el Estado es el rector del desarrollo,

Ver: Green Solutions. (2012). Urbanismo sustentable. Recuperado en agosto de 2013 de http://www.greensolutions2012.com.mx/.
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es facilitador y ente subsidiario. Las políticas y
acciones de los gobiernos subnacionales inciden
directamente en la calidad de vida de las personas,
así como en la construcción de condiciones y
capacidades para aumentarla.
La gestión pública orientada a resultados hace
LPSHUDWLYR FRQWDU FRQ LQVWLWXFLRQHV FRQŵDEOHV \
efectivas; organismos con funcionarios públicos
FDOLŵFDGRV \ FRPSURPHWLGRV TXH DO SRQHU HQ HO
centro el bienestar de las personas, impulsen de
modo democrático y abierto la participación y la
rendición de cuentas.
En las seis temáticas sectoriales se reconoce la
importancia y se trazan estrategias de acción para
la participación activa de la sociedad organizada en
los asuntos públicos; la rendición de cuentas bajo
el principio de gobierno abierto, la gobernabilidad
democrática, las instituciones públicas modernas,
orientadas a resultados, que usan los recursos de
OD KDFLHQGD S¼EOLFD HŵFLHQWHPHQWH VH HYDO¼DQ \
se gestionan conscientes del entorno global y la
cooperación internacional. Ello, bajo los criterios
evaluables de austeridad, orden y transparencia para
un manejo responsable de los recursos públicos.

Los indicadores y las metas establecidas en la
dimensión y las temáticas sectoriales muestran
el compromiso y la convicción del seguimiento y
la evaluación para orientar la toma de decisiones
informada, para avanzar en el objetivo de lograr un
JRELHUQRDELHUWR«WLFR\HŵFD]DV¯FRPRFRQWULEXLU
DODUHDOL]DFLµQGHLQVWLWXFLRQHVS¼EOLFDVFRQŵDEOHV
y efectivas.

Visión 2033
En 2033, el Poder Ejecutivo de Jalisco se reconoce
por incidir positivamente en la construcción
de una ciudadanía con participación activa y
corresponsable, que contribuye al incremento de
ODV FDSDFLGDGHV PDWHULDOHV KXPDQDV ŵQDQFLHUDV
y de gestión de las instituciones públicas. El
manejo responsable y transparente, promovió el
ELHQHVWDUGHODSHUVRQDVUHFREUDQGRODFRQŵDQ]D
de los ciudadanos en sus autoridades. Jalisco es
referente a nivel global en materia de planeación,
evaluación y rendición de cuentas; todo ciudadano
tiene acceso a la información sobre qué hace el
gobierno, cómo lo hace, para qué lo hace y cuánto
le cuesta.
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Objetivos y estrategias
Objetivo de desarrollo
OD5. Garantizar un desarrollo urbano y territorial
equilibrado y en armonía con el entorno natural
por medio de la planeación y el ordenamiento
sustentable del territorio.

Objetivos sectoriales
OD5O1. Avanzar hacia la sustentabilidad urbana y
territorial.
Ř OD5O1E1. Reorientar y regular el uso del
suelo estatal.6
Ř OD5O1E2. Diseñar, formular, desarrollar y
promover un sistema de planeación para el
desarrollo territorial del estado.7
Ř OD5O1E3. Diseñar, desarrollar y fortalecer
los sistemas de información estadística y
JHRJU£ŵFDSDUDODSODQHDFLµQGHOGHVDUUROOR
territorial.8
Ř OD5O1E4. Adecuar el marco conceptual,
normativo, jurídico y metodológico del
ordenamiento ecológico territorial y los
planes de desarrollo urbano al enfoque de
sustentabilidad.9
Ř OD5O1E5. Fomentar la planeación del
desarrollo territorial en todo el estado.10
Ř OD5O1E6. Impulsar la planeación y gestión
del desarrollo territorial en zonas estratégicas
trascendentales.
Ř OD5O1E7. Implementar las evaluaciones de
impacto ambiental en el desarrollo territorial
y urbano.11
6.
7.
8.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Ř

OD5O1E8. Adecuar el marco jurídico de los
cambios de uso de suelo.12

OD5O2. Detener y revertir la degradación del
territorio.
Ř OD5O2E1. Implementar un sistema de
desarrollo territorial y urbano sustentable.13
Ř OD5O2E2. Fomentar la sustentabilidad en
los ordenamientos ecológicos y el desarrollo
urbano.14
Ř OD5O2E3. Fortalecer el apoyo a municipios
y asociaciones intermunicipales en materia
de desarrollo territorial con una visión de
sustentabilidad y bienestar social.15
Ř OD5O2E4. Mejorar e impulsar la gestión de
la planeación del desarrollo territorial.16
Ř OD5O2E5. Fomentar la colaboración entre
gobiernos, instituciones, iniciativa privada
y sociedad en el diseño, implementación,
seguimiento y evaluación de las políticas
para el desarrollo territorial y urbano.17
Ř OD5O2E6.
Preservar
y
manejar
sustentablemente los recursos naturales en
las zonas urbanas.18
Ř OD5O2E7. Coadyuvar en la mejora de la
calidad del ambiente en zonas urbanas y
rurales.19
Ř OD5O2E8. Adecuar el marco jurídico
en materia de equilibrio ecológico y
aprovechamiento de recursos naturales.20

Congreso del Estado de Jalisco.
Propuesta de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).
Propuesta de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).
0HVDVVHFWRULDOHVœ3ODQHDFLµQ\RUGHQDPLHQWRWHUULWRULDOŔœ$JXD\FXHQFDVKLGURJU£ŵFDVŔ7DOOHUHVLQWHUJXEHUQDPHQWDOHV
Propuesta de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).
Propuesta de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).
Congreso del Estado de Jalisco.
Propuesta de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).
Propuesta de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).
Propuesta de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).
Propuesta de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).
Propuesta de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).
Propuesta de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).
Propuesta de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).
Congreso del Estado de Jalisco.
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OD5O2. Detener y revertir la degradación del
territorio.

OD5O1. Avanzar hacia la sustentabilidad urbana y
territorial.

Objetivos Sectoriales del Plan
Estatal de Desarrollo

Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y
facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo
que genere riqueza, competitividad y empleo.

Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una
vida digna.

Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y
facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo
que genere riqueza, competitividad y empleo.

Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una
vida digna.

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo

Tabla de alineación de objetivos

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR$VHJXUDUHO%LHQHVWDUGHODVIXWXUDVJHQHUDFLRQHV
mediante el uso racional de los recursos naturales.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR&RQWULEXLUDXQDYLGDP£VODUJD\VDOXGDEOHGHODV
SHUVRQDVPHGLDQWHDFFLRQHVTXHDVHJXUHQXQPHGLRDPELHQWHP£VVDQRTXH
UHTXLHUHODUHGXFFLµQP£[LPDGHULHVJRVGHFRQWDPLQDFLµQ\GHJUDGDFLµQ
ambiental. Así como la mejora en la cobertura y la calidad de los servicios de
salud.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR3URYHHUGHY¯DVGHDFFHVRFDUUHWHURDODVSHUVRQDVTXH
residen en comunidades alejadas de los centros urbanos, con el propósito de
facilitar el traslado y potenciar las oportunidades de creación de fuentes de
empleo local.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR'RWDUDODVSHUVRQDVGHHQWRUQRVXUEDQRV\UXUDOHV
FRQLQIUDHVWUXFWXUDPRGHUQD\GLQ£PLFDDV¯FRPRHVSDFLRVS¼EOLFRVTXH
HQULTXH]FDQODH[SHULHQFLDGHOOXJDU\FRQYLYHQFLDHQODYLGDFRWLGLDQD

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR&RQWULEXLUDXQDYLGDP£VODUJD\VDOXGDEOHGHODV
SHUVRQDVPHGLDQWHDFFLRQHVTXHDVHJXUHQXQPHGLRDPELHQWHP£VVDQRTXH
UHTXLHUHODUHGXFFLµQP£[LPDGHULHVJRVGHFRQWDPLQDFLµQ\GHJUDGDFLµQ
ambiental. Así como la mejora en la cobertura y la calidad de los servicios de
salud.

Objetivos de la Política de Bienestar

Objetivo 7. Garantizar la
sostenibilidad del medio ambiente.

Objetivo 7. Garantizar la
sostenibilidad del medio ambiente.

Objetivos de Desarrollo
del Milenio
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O1. Avanzar hacia la sustentabilidad
urbana y territorial.

O2. Detener y revertir la degradación del
territorio.

Degradación del territorio.

Objetivo sectorial

([SDQVLµQGLVSHUVD\FRQFHQWUDFLµQ
de la población en las zonas
metropolitanas.

Problemática

Estrategias

E8. Adecuar el marco jurídico en materia de equilibrio ecológico y aprovechamiento de recursos naturales.

(&RDG\XYDUHQODPHMRUDGHODFDOLGDGGHODPELHQWHHQ]RQDVXUEDQDV\UXUDOHV

(3UHVHUYDU\PDQHMDUVXVWHQWDEOHPHQWHORVUHFXUVRVQDWXUDOHVHQODV]RQDVXUEDQDV

E5. Fomentar la colaboración entre gobiernos, instituciones, iniciativa privada y sociedad en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas
para el desarrollo territorial y urbano.

E4. Mejorar e impulsar la gestión de la planeación del desarrollo territorial.

E3. Fortalecer el apoyo a municipios y asociaciones intermunicipales en materia de desarrollo territorial con una visión de sustentabilidad y bienestar social.

E2. Fomentar la sustentabilidad en los ordenamientos ecológicos y el desarrollo urbano.

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

E8. Adecuar el marco jurídico de los cambios de uso de suelo.

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

(,PSXOVDUODSODQHDFLµQ\JHVWLµQGHOGHVDUUROORWHUULWRULDOHQ]RQDVHVWUDW«JLFDVWUDVFHQGHQWDOHV

E5. Fomentar la planeación del desarrollo territorial en todo el estado.

E4. Adecuar el marco conceptual, normativo, jurídico y metodológico del ordenamiento ecológico territorial y los planes de desarrollo urbano al enfoque de
sustentabilidad.

('LVH³DUGHVDUUROODU\IRUWDOHFHUORVVLVWHPDVGHLQIRUPDFLµQHVWDG¯VWLFD\JHRJU£ŵFDSDUDODSODQHDFLµQGHOGHVDUUROORWHUULWRULDO

E2. Diseñar, formular, desarrollar y promover un sistema de planeación para el desarrollo territorial del estado.

E1. Reorientar y regular el uso del suelo estatal.

OD5. Garantizar un desarrollo urbano y territorial equilibrado y en armonía con el entorno natural por medio de la
planeación y el ordenamiento sustentable del territorio.

Tabla resumen
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Días hábiles

Porcentaje

Planes y
programas

Atención oportuna a
denuncias ambientales**

Cumplimiento de
la normatividad
ambiental**

Programas vigentes
de Ordenamiento
Ecológico Territorial**

Valor
nacional

ND

ND

ND

Fuente
Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorial, Gobierno de
Jalisco, 2012.
Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorial, Gobierno de
Jalisco, 2012.
Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorial, Gobierno de
Jalisco, 2012.
7

71

50

Línea base

13

80

30

Meta 2015

21

85

25

Meta 2018

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

Unidad
de medida

Nombre
del indicador

Metas e indicadores

125

95

5

Meta 2033

Ascendente

Ascendente

Descendente

Tendencia
deseable*

6. Movilidad sustentable

6. Movilidad sustentable

Introducción
El desarrollo de las distintas actividades en la vida
cotidiana de los jaliscienses implica que estos se
trasladen de un punto a otro para trabajar, estudiar,
hacer compras, visitar amistades, entre otras
actividades. Estos desplazamientos se pueden hacer
a través de distintos tipos de medios: motorizados,
como el transporte público, el automóvil particular u
otros automotores diversos y no motorizados, como
las caminatas o la bicicleta.
Algunos de los medios utilizados para
el desplazamiento de las personas tienen
externalidades negativas como la congestión
vehicular, la contaminación del aire, el ruido, los
accidentes; además, demandan un consumo de
WLHPSR HQHUJ¯D \ UHFXUVRV ŵQDQFLHURV SRU HQFLPD
de estándares sustentables. El intenso proceso
de desarrollo urbano de las ciudades contribuye
a empeorar el problema de la movilidad de las
personas, debido a que se reproduce un modelo
desarticulado y alejado de la dimensión humana
de las ciudades. A esto hay que añadir la tendencia
a generar infraestructura que incentiva el uso de
medios motorizados, especialmente del automóvil
particular.
La mala calidad del transporte público, la
LQHŵFLHQWH FREHUWXUD GH UXWDV HQ ODV FLXGDGHV DV¯

como la ausencia de infraestructura, constituyen
otros de los problemas que afecta la movilidad de
las personas en el estado. Sin embargo, esto no
MXVWLŵFD HQ SOHQLWXG HO LQFUHPHQWR HQ HO XVR GHO
automóvil particular, habiendo medios alternativos
para los desplazamientos.
La política pública en materia de movilidad debe
orientar sus esfuerzos en cinco principios rectores,
como está establecido en la Ley de Movilidad y
Transporte del Estado de Jalisco. Estos principios
son: la accesibilidad, la sustentabilidad ambiental y
económica, el desarrollo económico, la perspectiva
de género y la participación ciudadana en el diseño
de las políticas públicas. A continuación se esbozan
algunos de los principales problemas en materia
GHPRYLOLGDGLGHQWLŵFDGRVFRQODSDUWLFLSDFLµQGH
ciudadanos, empresarios, expertos y servidores
públicos. A partir de ellos, se expone una propuesta
estratégica que permita, a sociedad y gobierno en
colaboración, corregir y subsanar las consecuencias
indeseables de un modelo de movilidad poco
sustentable. Por último, se establecen las metas
a corto, mediano y largo plazo, así como los
indicadores que permitirán conocer la evolución
de las acciones planteadas en materia de movilidad
sustentable.
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Diagnóstico de problemas
Modelos de desarrollo urbano
desarticulados
La concentración poblacional en las ciudades
medias y zonas metropolitanas del estado ha
impactado, entre otras cosas, en el tema de la
movilidad. En el año 2010 el 86.5% de la población
habitaba en localidades mayores a los 2,500
habitantes, de los cuales el 72.9% en localidades
de 15 mil o más habitantes.1 La Zona Metropolitana
de Guadalajara (ZMG) incrementó su población
de 490 mil habitantes en 1950 a 4.43 millones en
2010. Se estima que la ZMG podría llegar a tener
entre 4.6 y 4.9 millones de habitantes para 2020
y entre 4.78 y 5.16 millones para el 2030. La zona
metropolitana de Puerto Vallarta pasó de tener 10
mil habitantes en 1970, a casi 380 mil para 2010. De
seguir esta tendencia podría llegar a tener entre 520
mil y 620 mil habitantes para el año 2030. La zona
metropolitana de Ocotlán pasó de 17 mil habitantes
en 1950 a poco más de 141 mil en 2010 y de seguir
la misma tendencia podría llegar a tener entre 157
mil y 179 mil habitantes para el 2030.2
Este modelo de crecimiento urbano, denominado
extensivo (mediante el cual la ciudad se expande
aceleradamente sobre sus propios límites), se ha
presentado durante los últimos años en nuestra
entidad, principalmente en la ZMG y replicándose
en las principales ciudades medias de la entidad.
En el marco de este modelo de crecimiento
urbano se observa el irregular incremento de zonas
residenciales en las periferias de las ciudades,
“desarrollos habitacionales aislados y relativamente

1.
2.
3.
4.

5.
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desarticulados del resto de la metrópoli, lo cual
crea desplazamientos diarios desde la periferia
hacia el centro”.3 Esto provoca que las distancias
de los recorridos para ir al trabajo o la escuela se
incrementen, así como los costos de transportación
y el tiempo destinado.4
De seguir la tendencia del crecimiento
poblacional en las zonas urbanas se estaría
esperando que para el 2032:5
Ř Se aumenta el índice de motorización en las
principales ciudades del estado.
Ř 6H LQWHQVLŵFDQ ORV DFFLGHQWHV YLDOHV \ OD
contaminación del aire.
Ř Se acrecienten los desastres en sitios con
amenazas que los posicionan como no aptos
para el establecimiento de vivienda segura.
La ZMG y Puerto Vallarta siguen recibiendo los
mayores porcentajes de la migración interna del
estado.

Infraestructura urbana orientada
al automóvil
En Jalisco, la inversión destinada a la infraestructura
urbana privilegia la movilidad con vehículos
motorizados particulares. En 2010, del presupuesto
total aprobado por el Consejo Metropolitano de
Guadalajara (1,540 millones de pesos), se destinó
29.3% al concepto de “movilidad metropolitana” y

Gobierno del Estado de Jalisco (2011) 'LH]SUREOHPDVGHODSREODFLµQGH-DOLVFRXQDSHUVSHFWLYDVRFLRGHPRJU£ŵFD, Guadalajara, Gobierno
del Estado de Jalisco. pp.225-240.
Padilla, Leal & Acosta (Coord.). (2013) Jalisco a futuro 2012-2032.Construyendo el porvenir. Tomo I Informe ejecutivo, estudio de valores y
protocolo de actualización. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, pp. 123-128.
Gobierno del Estado de Jalisco (2011) 'LH]3UREOHPDVGHOD3REODFLµQGH-DOLVFR8QD3HUVSHFWLYD6RFLRGHPRJU£ŵFD, Guadalajara, Gobierno
del Estado de Jalisco, p. 229.
El Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) sostiene que “el crecimiento acelerado y desordenado de la mancha urbana está
FRUUHODFLRQDGRFRQXQDPHQRUFRPSHWLWLYLGDGřHOFUHFLPLHQWRGHVPHGLGRGHODPDQFKDXUEDQDGLŵFXOWDODSURYLVLµQGHVHUYLFLRVS¼EOLFRV
>HQWUH HOORV HO WUDQVSRUWH S¼EOLFR@ \ SRU WDQWR GHWHULRUD OD FDOLGDG GH YLGD GH ODV SHUVRQDVŔ ,0&2   El municipio una institución
diseñada para el fracaso. Propuestas para la gestión profesional de las ciudades. México, Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. p.
26.
Curiel, A. (2013) Naturaleza y medio ambiente, en Padilla, Leal & Acosta (Coord.) Jalisco a futuro 2012-2032. Construyendo el porvenir. Tomo
2. Naturaleza, medio ambiente, población y territorio. Guadalajara, Universidad de Guadalajara, p. 41.
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48.8% a los sistemas viales de Lázaro Cárdenas y
Periférico. La inversión total en esta modalidad de
movilidad superó el 78% del presupuesto asignado.
Estas obras de infraestructura básicamente
privilegian la movilidad en automóvil particular.
Durante el mismo año (2010), el Consejo
Metropolitano destinó sólo el 6.8% de su
presupuesto al Sistema de Corredores y Parques
Metropolitanos, en donde se contemplan la
construcción de parques lineales y ciclovías.6 En los
últimos años se ha impulsado la construcción de
vías de circulación para vehículos no motorizados,
sin embargo las rutas aún no dan cobertura a las
necesidades de movilidad en las ciudades y la
seguridad no está completamente garantizada.
Por otro lado, ante la ausencia de puntos de
interconexión, la infraestructura vial existente no
permite la movilidad multimodalidad.

Aumento del uso del automóvil
particular
En los últimos 60 años, en el estado se ha visto un
LQFUHPHQWR VLJQLŵFDWLYR GHO SDUTXH YHKLFXODU 'H
acuerdo con el Programa Especial de Movilidad
de Jalisco, “Guadalajara posee el mayor índice de
motorización de 11 ciudades de América Latina, que
reúnen condiciones similares, como Buenos Aires,
Bogotá o Río de Janeiro.”7 En 1980 la ZMG tenía

en promedio un vehículo por cada 7.5 habitantes,
para 1990 se incrementó a un vehículo por cada
6.7 habitantes y en el año 2000 a uno por 4.4.8 Para
el año 2007 el parque vehicular registrado en la
ZMG alcanzó más de 1´426,00 vehículos, es decir,
un automóvil por cada 2.4 habitantes.9 El parque
vehicular en la ZMG se cuadruplicó en dos décadas.

A nivel estatal el parque vehicular también se ha
incrementado considerablemente. En 1980 el estado
tenía registrados 12.58 vehículos por habitante en
promedio, cifra que para 2010 alcanzó la cantidad
de 2´754,043 vehículos, lo que representa un índice
de motorización de 2.67 vehículos por habitante.10
(VWRVLJQLŵFDTXHHOSDUTXHYHKLFXODUGHOHVWDGRVH
multiplicó 6.7 veces en tan sólo 20 años.

6.

Gobierno del Estado de Jalisco (2011) 'LH]3UREOHPDVGHOD3REODFLµQGH-DOLVFR8QD3HUVSHFWLYD6RFLRGHPRJU£ŵFDGuadalajara: Gobierno
del Estado de Jalisco, p. 236.
7. Gobierno del Estado de Jalisco (2012) Programa Especial de Movilidad, Guadalajara: Gobierno del Estado de Jalisco, p. 46.
8. Gobierno del Estado de Jalisco (2011) 'LH]3UREOHPDVGHOD3REODFLµQGH-DOLVFR8QD3HUVSHFWLYD6RFLRGHPRJU£ŵFDGuadalajara: Gobierno
del Estado de Jalisco, p. 232.
9. CEJ (2010). Inventario ciudadano de emisiones contaminantes de los vehículos automotores en la Zona Metropolitana de Guadalajara,
Guadalajara: Colectivo Ecologista Jalisco.
10. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/continuas/transporte/
vehiculos.asp?s=est&c=13158&proy=vmrc_vehiculos

139

www.planjalisco.mx

En 2011, del total de automotores existentes en la
entidad, 58.7% son vehículos, 33.8% camiones y
camionetas para carga, 7% motocicletas y sólo 0.5%
camiones para pasajeros.11
a) Consecuencias negativas del incremento en
el uso del automóvil particular: El uso del automóvil
particular para desplazarse en las zonas urbanas
tiene impactos negativos en el ambiente y la calidad
de vida de los habitantes. Uno de los principales
efectos del sistema de movilidad actual es que
padecemos una movilidad lenta y con tiempos
de traslado excesivos. Entre los factores que
provocan el congestionamiento crónico están la alta
circulación de vehículos particulares, la saturación
de rutas de transporte público y los horarios de las
jornadas laborales, establecidos en forma genérica

que hacen coincidir en la vía pública en tiempo y
espacio a la población.12
La velocidad promedio de desplazamiento en
la ZMG, a junio de 2013, fue de 24 km/h, mientras
que en el año 2009 era de 25 km/h y en 2007 de 26
km/h.13 Esto demuestra la tendencia a circular cada
vez con más lentitud, a pesar de la infraestructura
vial construida para agilizar la vialidad, la cual parece
no satisfacer las necesidades en la materia.
Otro de los efectos que generan los sistemas
de movilidad no sustentables es la contaminación
ambiental. En cuanto a la contaminación del aire,
VH SXHGHQ LGHQWLŵFDU VHLV WLSRV UHODFLRQDGRV
con los automotores: 1) contaminación sensible,
percibida por las personas a través del olor y la
visión; 2) contaminación que afecta la salud humana,

11. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/continuas/transporte/
vehiculos.asp?s=est&c=13158&proy=vmrc_vehiculos , consultado el 20 de mayo2013.
12. Gobierno del Estado de Jalisco (2011). Movilidad Urbana en la Gran Guadalajara. Trazando el Rumbo. Guadalajara: Editorial Pandora,
p.34
13. Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco, disponible en http://seplan.app.jalisco.gob.mx/tablin/indicador/
max=10&conceptoId=&programaId=20&palabra=&subprogramaId=&dependenciaId=&offset=0&temaId=&ejeId=&agregado=1&url=buscar
consultado el 20 de mayo de 2013.
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relacionada con la presencia de contaminantes como
el dióxido de carbono, el dióxido de azufre y otras
partículas dañinas; 3) esmog fotoquímico, relacionado
con la producción de contaminantes secundarios; 4)
lluvias ácidas, que afectan principalmente las áreas
forestales; y 5) efecto invernadero, causado por la
emisión de dióxido de carbono.14 De acuerdo con el
estudio del Colectivo Ecologista Jalisco, los vehículos
automotores de la ZMG emiten anualmente
1´450,000 toneladas de contaminantes al aire de
la ciudad.15 Respecto a la contaminación auditiva,
en la ZMG “se han detectado niveles por encima
de lo considerado permisible (55 a 65 decibeles),
incluso arriba de lo que podría considerarse como
amenazante para la salud (90 decibeles)”16. La
contaminación auditiva puede provocar disminución
y/o pérdida de la capacidad auditiva, problemas de
concentración (con repercusiones en el rendimiento
laboral), hasta estrés, insomnio y otras enfermedades
físicas y sicológicas.17
Otra consecuencia negativa son los accidentes
de tránsito, considerados un problema de salud
pública. Los accidentes de tránsito constituyen la
causa principal de muerte entre los hombres de 15
a 44 años y la quinta causa principal de muerte para
las mujeres en el mismo rango de edad. De acuerdo
con la Secretaría de Salud Jalisco, en 2008 la tasa de

mortalidad por tránsito vehicular en México fue del
16%. En Jalisco, durante el 2012, los fallecimientos
por accidentes automovilísticos fueron la séptima
causa de muerte18 pero entre la población joven
del estado (de 15 a 30 años), éstos representan la
primera causa de fallecimiento.19

'HŵFLHQWHFDOLGDG
GHOWUDQVSRUWHS¼EOLFR
El transporte público es el principal modo de
transportación de la población, utilizado por 63%
GH ORV KDELWDQWHV DV¯ OR UHŶHMDQ ORV UHVXOWDGRV GH
la Segunda Encuesta de Percepción Ciudadana
sobre Calidad de Vida 2012. En segundo lugar
se encuentra el automóvil particular con 26%.
Solamente 11% de la población utiliza otros modos
de transportación (caminar, bicicleta).20 A pesar
de la importancia del transporte público para la
movilidad de las personas, principalmente en las
zonas metropolitanas, su calidad y cobertura es
cuestionable. De acuerdo con los resultados de la
encuesta ciudadana de percepción, los habitantes
GHOHVWDGRFDOLŵFDQFRQODFDOLGDGGHOWUDQVSRUWH
S¼EOLFRGHVXPXQLFLSLR/DUHJLµQPHMRUFDOLŵFDGD
HV&RVWD6XU  PLHQWUDVTXHODSHRUFDOLŵFDGDHV
OD=0*   YHUJU£ŵFR 

14. Alcántara, Eduardo (2010). Análisis de la movilidad urbana. Espacio, medio ambiente y equidad. Colombia: Corporación Andina de
Fomento.
15. CEJ (2010).
16. PMS (2012). Agenda Ciudadana Para La Movilidad Sustentable: Propuestas Para El Gobierno De Jalisco. Guadalajara: Plataforma
Metropolitana para la Sustentabilidad, p. 64
17. Gobierno de Jalisco (2012). $Q£OLVLV&RVWR%HQHŵFLR$PSOLDFLµQ\0RGHUQL]DFLµQGH/¯QHD7UHQ/LJHUR*XDGDODMDUD7/*Guadalajara:
Gobierno de Jalisco - Corporación Rehovot, S.A. de C.V. – FIDEUR p. 25.
18. Dirección General de Información en Salud de la Secretaria de Salud Jalisco.
 0HVDVVHFWRULDOHVœ0RYLOLGDG\ORJ¯VWLFDŔ
20. JCV (2012). ¿Cómo nos vemos los Tapatíos? Segunda Encuesta de Percepción Ciudadana Sobre la Calidad de Vida. Guadalajara: Jalisco
Cómo Vamos, p. 95.
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En la ZMG existe una superposición de rutas del
transporte público: un gran número de ellas pasa
“por el centro de la ciudad (hasta 182 en sólo
 KHFW£UHDV ř SURYRFDQGR EDMD HŵFLHQFLDř
por la competencia excesiva.”21 A esto hay que
agregarle el “excesivo número de paradas” y un
“crecimiento desordenado del sistema”.22 Por otro
lado, a excepción del Tren Ligero y el Macrobús, el
transporte público “mantiene una administración
GHŵFLHQWH GHO VHUYLFLR GRQGH LPSHUD OD ŵJXUD GH
hombre camión”23, es decir, un permiso por persona,
desdeñando la posibilidad de contar con economías
de escala y un enfoque empresarial, lo que impide
superar la falta de integración de los sistemas y
pasar de la competencia a la complementariedad.24
/DV GHŵFLHQFLDV HQ HO VLVWHPD GH WUDQVSRUWH
público del estado impactan de manera diferenciada
a los distintos grupos sociales que se movilizan
utilizando este medio. Algunas personas tienen

que desplazarse grandes distancias; otras necesitan
utilizar varias rutas de transporte público para llegar
a su destino. Teniendo en cuenta que las personas
con ingreso familiar bajo son las que más utilizan
el transporte público, el uso de varias rutas de
WUDQVSRUWHLPSDFWDHQODVŵQDQ]DVIDPLOLDUHVGHELGR
al costo del pasaje en relación con el ingreso.
Las mujeres, los niños, los discapacitados, los
adultos mayores, padecen otras consecuencias
GHO GHŵFLHQWH VLVWHPD GH WUDQVSRUWH S¼EOLFR HQ
el estado. Entre ellas se encuentran: unidades
inadecuadas para las necesidades particulares de
estos grupos, acoso durante los trayectos, exceso
de pasajeros en las unidades, forma descuidada de
conducir de los choferes de las unidades.25
Para los participantes de la mesa sectorial:
“Movilidad y logística”, el sistema de transporte
público no responde a las necesidades de
movilidad de la población. De acuerdo con ellos,

21. Gobierno del Estado de Jalisco (2011). Movilidad Urbana en la Gran Guadalajara. Trazando el Rumbo. Guadalajara: Editorial Pandora, p.
37.
22. Gobierno del Estado de Jalisco (2011). 'LH]3UREOHPDVGHOD3REODFLµQGH-DOLVFR8QD3HUVSHFWLYD6RFLRGHPRJU£ŵFDGuadalajara: Gobierno
del Estado de Jalisco, p. 235; Gobierno del Estado de Jalisco (2012) Programa Especial de Movilidad 2007 – 2013. Guadalajara: Gobierno
del Estado de Jalisco, p. 48.
 *RELHUQRGHO(VWDGRGH-DOLVFR  'LH]3UREOHPDVGHOD3REODFLµQGH-DOLVFR8QD3HUVSHFWLYD6RFLRGHPRJU£ŵFD*XDGDODMDUD*RELHUQR
del Estado de Jalisco, p. 235; PMS (2012). Agenda Ciudadana Para La Movilidad Sustentable: Propuestas para el Gobierno De Jalisco.
Guadalajara: Plataforma Metropolitana para la Sustentabilidad .
24. Gobierno del Estado de Jalisco (2011). Movilidad Urbana en la Gran Guadalajara. Trazando el Rumbo. Guadalajara: Editorial Pandora,
p.38.
25. Alcántara (2010).
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las principales causas de esa situación son: una
planeación inadecuada del sistema de transporte
público; estrategias y políticas públicas equivocadas;
e intereses económicamente prioritarios de los
FRQFHVLRQDULRV D TXLHQHV VH WLHQGH D EHQHŵFLDU FRQ OD
nueva ley.26
La cultura vial de automovilistas, peatones y
conductores del transporte público también se constituye

como una de las principales causas que impiden
TXH HO VLVWHPD GH WUDQVSRUWH S¼EOLFR VHD HŵFLHQWH \
tenga la calidad deseada.27 A ello debemos añadir
la conformación actual de las rutas y las condiciones
materiales de las avenidas y calles por las que circulan
automóviles particulares y transporte público. Sin duda,
mejorar la calidad del transporte público permitirá
transitar hacia modelos de movilidad sustentable.

Tabla 6.1. Problemáticas prioritarias en el eje de
sustentabilidad y medio ambiente
Problemáticas

Importancia

Manejo y gestión de residuos

17.20%

Ecosistema y cambio climático

18.61%

Planeación y ordenamiento del territorio

14.40%

Agua y cuencas hidrológicas

25.60%

Movilidad urbana

24.19%

Total

100%

Fuente: Cuestionario con urna electrónica. Consulta ciudadana PED 2013-2033.

 0HVDVVHFWRULDOHVœ0RYLOLGDG\ORJ¯VWLFDŔ
27. Resultados del cuestionario a organizaciones.
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Áreas de oportunidad
Instituto de Movilidad y Transporte
del Estado de Jalisco
Durante la primera semana del mes de octubre
de 2013 se aprobó la iniciativa del Gobierno del
Estado para la creación del Instituto de Movilidad
y Transporte del Estado de Jalisco. Dicho instituto
concentrará las funciones del Centro Estatal
para la Investigación de la Vialidad (CEIT) y las
del Organismo Coordinador de la Operación
Integral del Servicio de Transporte Público del
Estado (OCOIT). En este sentido, la investigación,
planeación y operación del transporte público será
realizada por un solo organismo.
La Ley de Movilidad y Transporte del Estado de
Jalisco, publicada el 10 de agosto de 2013 en el
SHULµGLFRRŵFLDOVHQWµODVEDVHVSDUDODLQLFLDWLYDGHO
Instituto de Movilidad. En dicha ley se contempla,
entre otras cosas, la regulación de la movilidad y
el transporte en el estado, los principios rectores
de la movilidad (accesibilidad, respecto al medio
ambiente, desarrollo económico, perspectiva de
género y participación ciudadana) y las acciones que
garanticen que la movilidad y el transporte de las
personas se realicen en condiciones de libertad de
tránsito, seguridad, libre acceso, calidad y respeto.28

Alternativas de transporte masivo
y colectivo
Una forma en que se pueden mitigar las
consecuencias negativas producidas por el
incremento en el uso del automóvil particular es
aumentar la oferta de otros medios de transporte,
como el transporte público masivo y colectivo
de calidad. La lógica que subyace es que si las

personas cuentan con alternativas de transporte
masivo y colectivo de calidad y atractivas, optarán
por dejar de utilizar el automóvil y decidirán utilizar
algún otro medio de transporte para desplazarse.
Algunas acciones que se pueden llevar a cabo son
a) ampliación y articulación de la red de transporte
masivo, b) consolidar un sistema de transporte
S¼EOLFR FROHFWLYR FµPRGR HŵFD] VHJXUR \ YLDEOH
TXHXWLOLFHWHFQRORJ¯DVOLPSLDV\YHK¯FXORVHŵFLHQWHV
c) dotar de infraestructura peatonal y ciclista a la
ciudad, d) destinar el presupuesto público para
proyectos de movilidad sustentable, seguridad y
cultura vial, así como de modernización tecnológica
e, e) implementar y apoyar programas de préstamo
de bicicletas públicas.29

Medidas de gestión
GHODGHPDQGDGHWU£ŵFR
Para desincentivar el uso del automóvil particular se
pueden generar medidas de gestión de la demanda
GHOWU£ŵFRRULHQWDGRVDPRGLŵFDUODVGHFLVLRQHVGH
viajes urbanos para reducir los impactos negativos
del uso del automóvil en la ciudad. Algunas acciones
a través de las cuales se puede desincentivar
el uso del automóvil particular pueden ser a)
establecimiento de carriles de alta ocupación, b)
WDULŵFDFLµQYLDOF GHOLPLWDFLµQGH]RQDVGHDFFHVR
restringido, d) regulación del estacionamiento y
sistemas de parquímetros y e) concientizar a la
ciudadanía sobre las consecuencias que tiene para
su salud y el medio ambiente el uso indiscriminado
del automóvil particular.30

28. /H\GH0RYLOLGDG\7UDQVSRUWHGHO(VWDGRGH-DOLVFR, Artículo 3º, Fracción I.
 3036   œ$JHQGD FLXGDGDQD SDUD OD PRYLOLGDG VXVWHQWDEOH SURSXHVWDV SDUD HO *RELHUQR GH -DOLVFRŔ *XDGDODMDUD 3ODWDIRUPD
Metropolitana por la Sustentabilidad.
30. Ibíd.
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De acuerdo con los expertos consultados para
la elaboración del presente plan, entre las acciones
que se pueden llevar a cabo para desincentivar
el uso del automóvil particular se encuentran:
a) ofrecer a la ciudadanía un transporte público
HŵFLHQWH E  UHHVWUXFWXUDU ODV UXWDV GHO WUDQVSRUWH
público c) desarrollar de políticas de infraestructura
e ingeniería vial que permitan construir espacios
de calidad para peatones y ciclistas y d) fomentar la
seguridad vial para todos.

Participación social para la
implementación de una movilidad
sustentable
Transitar hacia la movilidad sustentable requiere el
cambio en los hábitos de movilidad de las personas.
Concientizarlos sobre los efectos negativos en
la calidad de vida, el medio ambiente y la salud
de los habitantes de la ciudad y los factores de
riesgos, asociados con el uso indiscriminado del
automóvil o automotor particular, puede contribuir
a cambiar sus hábitos de transporte. Algunas
acciones que se pueden llevar a cabo son: a) realizar
campañas permanentes de educación, divulgación
y comunicación para la formación ciudadana en
seguridad vial y movilidad, b) promover la creación
de días simbólicos “sin auto”, para posicionar el
problema en la mente de los habitantes de la
ciudad, c) elaborar un programa de educación y
capacitación para la movilidad sustentable que
pueda ser incluido en los planes de estudio de la
HGXFDFLµQE£VLFD\G OOHYDUXQFRQWUROHŵFLHQWHGH
DXWRPRYLOLVWDV \ FRQGXFWRUHV HQ JHQHUDO D ŵQ GH
FUHDUSRO¯WLFDV\SURJUDPDVGHFRQWUROGHWU£ŵFR

Accesibilidad integral
El Manual de accesibilidad integral VH UHŵHUH
al conjunto de características de los espacios,
elementos constructivos, mobiliario, medios de

información y comunicación, que permiten un
uso seguro, intuitivo e independiente a cualquier
persona, sin que su edad, talla o condición física,
PHQWDORVHQVRULDOVLJQLŵTXHXQDEDUUHUDREVW£FXOR
o riesgo para su integridad o de las personas. De
acuerdo con la Agenda Ciudadana para la Movilidad
Sustentable, algunas acciones que pueden
mejorar la accesibilidad integral son: a) fomentar
la homologación y colocación de señalética en
JHQHUDOFRQHOŵQGHKDFHUORVHVSDFLRVP£VVHJXURV
y accesibles, b) incrementar la cantidad y la calidad
de espacios públicos accesibles y c) priorizar el
gasto en obras públicas orientadas a dotar de mayor
y mejor infraestructura peatonal y ciclista.

Ciudades a escala humana
Esta idea surge de las críticas a la forma en que se han
transformado las ciudades a partir de la importancia
TXHVHOHGLRDODXWRPµYLOHQODSODQLŵFDFLµQXUEDQD
En respuesta a esta tendencia ha venido tomando
IXHU]D XQ PRYLPLHQWR GH SODQLŵFDFLµQ XUEDQD TXH
busca recuperar el valor social del espacio púbico,
la proximidad urbana, la creación de lugares
habitables y la revaloración de la vida cotidiana
en el diseño urbano, que incluye la perspectiva
y las demandas de los niños, mujeres, ancianos y
personas en alguna condición de vulnerabilidad.31
Algunas acciones que pueden devolver la escala
humana a las ciudades pueden ser: a) dotar los
barrios de equipamiento comunitario orientado a
fortalecer el tejido social, b) aumentar la cantidad
y calidad de los espacios públicos, c) incrementar
la infraestructura para la movilidad no motorizada
EDUULDO F  SURSLFLDU OD UHGHQVLŵFDFLµQ GH OD FLXGDG
en zonas urbanas con potencial para ello, como
alternativa al crecimiento urbano disperso,32 y d)
impulsar la implementación de zonas peatonales y
de baja velocidad (zonas 30).

31. PMPS (2012) op. cit.
32. Ibíd.
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Planeación y ordenamiento del territorio
Se debe buscar una correspondencia armónica entre
las actividades de los habitantes de las ciudades
y su medio ambiente, es decir, se debe aspirar
a guardar una coherencia entre los fenómenos
económicos, sociales y culturales, con el espacio
JHRJU£ŵFRHQORVTXHVHOOHYDQDFDER$OFDQ]DUXQ
territorio ordenado que abone para una movilidad
sustentable puede incluir acciones como a) orientar

los planes de ordenamiento territorial con criterios
que limiten la expansión urbana y promuevan la
conservación de las áreas naturales, b) generar
mecanismos que desincentiven la especulación
inmobiliaria en la periferia de las ciudades y c)
fomentar la gobernanza metropolitana en temas
como agua, residuos sólidos, energía, protección
civil y movilidad urbana.33

33. Ibíd.
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6. Movilidad sustentable

Objetivos y estrategias
Objetivo de desarrollo
OD6. Transitar hacia un modelo de movilidad
sustentable que promueva el uso de los sistemas
de transporte masivo y colectivo, que fomenten
la integralidad entre otros tipos de transporte,
incluyendo los no motorizados, que garanticen un
GHVSOD]DPLHQWRVHJXURHŵFLHQWH\GHFDOLGDGGHODV
personas.

Objetivos sectoriales
OD6O1. Contar con áreas metropolitanas diseñadas
a escala humana.
Ř OD6O1E1. Implementar la Ley de Movilidad
y Transporte del Estado de Jalisco.
Ř OD6O1E2. Incrementar la calidad de los
espacios púbicos comunitarios.
Ř OD6O1E3. Adecuar los espacios peatonales
y eliminar los obstáculos que inhiban la
circulación de los peatones en la vía pública.
Ř OD6O1E4. Promover que los planes de
ordenamiento territorial utilicen criterios que
limiten la expansión urbana, contemplen la
protección de las áreas naturales y propicien
ODUHGHQVLŵFDFLµQGHODFLXGDG
Ř OD6O1E5. Fomentar la generación de
mecanismos que impulsen la gobernanza
metropolitana.

OD6O2. Desincentivar el uso del automóvil
particular como principal medio de transporte.
Ř OD6O2E1. Implementar acciones que
desincentiven el uso del automóvil, como
pueden ser los carriles exclusivos de alta
ocupación o el acceso restringido de los
automóviles a ciertas zonas de la ciudad.
Ř OD6O2E2. Apoyar proyectos o iniciativas que
promuevan medios alternativos de movilidad.
Ř OD6O2E3. Establecer campañas permanentes
de educación para la formación ciudadana en
seguridad vial y movilidad.
Ř OD6O2E4. Informar y sensibilizar a la
sociedad sobre las consecuencias en el medio
ambiente y la salud derivadas del uso excesivo
del automóvil particular.
OD6O3. Contar con alternativas de transporte
masivo y colectivo, que sean de calidad, seguras y
HŵFLHQWHV
Ř OD6O3E1. Orientar el gasto público hacia
proyectos de movilidad sustentable.
Ř OD6O3E2. Ampliar y articular la red de
transporte público que utilicen tecnologías
OLPSLDV\YHK¯FXORVHŵFLHQWHV
Ř OD6O3E3. Invertir en infraestructura urbana
destinada a la movilidad no motorizada.
Ř OD6O3E4. Implementar programas de
préstamo de bicicletas públicas.
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OD6O3. Contar con alternativas de transporte masivo y
FROHFWLYRTXHVHDQGHFDOLGDGVHJXUDV\HŵFLHQWHV

OD6O2. Desincentivar el uso del automóvil particular
como principal medio de transporte.

OD6O1. Contar con áreas metropolitanas diseñadas a
escala humana.

Objetivos Sectoriales del Plan Estatal
de Desarrollo

2EMHWLYR&RQWDUFRQXQDLQIUDHVWUXFWXUDGHWUDQVSRUWH
TXHVHUHŶHMHHQPHQRUHVFRVWRVSDUDUHDOL]DUODDFWLYLGDG
económica.

Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo
de una vida digna.

Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo
de una vida digna.

Objetivo 4.4. Impulsar un crecimiento verde incluyente y
facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo
tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.

Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo
de una vida digna.

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo

Tabla de alineación de objetivos

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad
del medio ambiente.

Objetivos de Desarrollo
del Milenio

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR2SWLPL]DUORVFRVWRVWLHPSRVGHWUDVODGRVHJXULGDG\
comodidad de los usuarios del transporte público, mediante la mejora de los Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad
sistemas de transporte y la promoción de otros medios de movilidad como
del medio ambiente.
los no motorizados.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR2SWLPL]DUORVFRVWRVWLHPSRVGHWUDVODGRVHJXULGDG\
comodidad de los usuarios del transporte público, mediante la mejora de los Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad
sistemas de transporte y la promoción de otros medios de movilidad como
del medio ambiente.
los no motorizados.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR'RWDUDODVSHUVRQDVGHHQWRUQRVXUEDQRV\UXUDOHV
con infraestructura moderna y dinámica, así como espacios públicos que
enriquezcan la experiencia del lugar y convivencia en la vida cotidiana.

Objetivos de la Política de Bienestar
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'HŵFLHQWHFDOLGDGGHOWUDQVSRUWH
público.

Aumento del uso del automóvil
particular.

Infraestructura urbana orientada al
automóvil.

Modelos de desarrollo urbano
desarticulados.

Problemática

O3. Contar con alternativas de transporte
masivo y colectivo, que sean de calidad,
VHJXUDV\HŵFLHQWHV

O2. Desincentivar el uso del automóvil
particular como principal medio de
transporte.

O1. Contar con áreas metropolitanas
diseñadas a escala humana.

Objetivo sectorial

E4. Implementar programas de préstamo de bicicletas públicas.

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

($PSOLDU\DUWLFXODUODUHGGHWUDQVSRUWHS¼EOLFRTXHXWLOLFHQWHFQRORJ¯DVOLPSLDV\YHK¯FXORVHŵFLHQWHV

E1. Orientar el gasto público hacia proyectos de movilidad sustentable.

E4. Informar y sensibilizar a la sociedad sobre las consecuencias en el medio ambiente y la salud derivadas del uso excesivo del automóvil particular.

E3. Establecer campañas permanentes de educación para la formación ciudadana en seguridad vial y movilidad.

E2. Apoyar proyectos o iniciativas que promuevan medios alternativos de movilidad.

E1. Implementar acciones que desincentiven el uso del automóvil, como pueden ser los carriles exclusivos de alta ocupación o el acceso restringido de los
automóviles a ciertas zonas de la ciudad.

E5. Fomentar la generación de mecanismos que impulsen la gobernanza metropolitana.

E4. Promover que los planes de ordenamiento territorial utilicen criterios que limiten la expansión urbana, contemplen la protección de las áreas naturales y
SURSLFLHQODUHGHQVLŵFDFLµQGHODFLXGDG

E3. Adecuar los espacios peatonales y eliminar los obstáculos que inhiban la circulación de los peatones en la vía pública.

E2. Incrementar la calidad de los espacios públicos comunitarios.

E1. Implementar la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco.

Estrategias

OD6. Transitar hacia un modelo de movilidad sustentable que promueva el uso de los sistemas de transporte masivo y
colectivo, que fomenten de la integralidad entre otros tipos de transporte, incluyendo los no motorizados, que garanticen
XQGHVSOD]DPLHQWRVHJXURHŵFLHQWH\GHFDOLGDGGHODVSHUVRQDV

Tabla resumen
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Personas

Porcentaje

Porcentaje

Personas que utilizan el
servicio de transporte
público

Población que utiliza el
servicio de transporte
público

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

Secretaría de Movilidad,
Gobierno de Jalisco,
2012.

ND

ND

ND

ND

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

Valor
nacional

Fuente

90

32

1’408,000

2.6

Línea base

93

32

1’408,000

2.6

Meta 2015

95

35

1’800,000

2.7

Meta 2018

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

Índice

Unidad
de medida

Relación de personas
por automóvil**

Nombre
del indicador

Metas e indicadores

95

38

2’700,000

2.9

Meta 2033

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Tendencia
deseable*

Introducción

Economía próspera
e incluyente
Jalisco es uno de los estados líderes de la economía
mexicana. Diversos sectores productivos están
situados en las primeras posiciones de aportación
al Producto Interno Bruto nacional y ha registrado
mejoras en el índice de competitividad estatal.
Sin embargo, es urgente aumentar la generación
de capacidades humanas, físicas, materiales y
ŵQDQFLHUDV $V¯ PLVPR VH FRQVLGHUD LQGLVSHQVDEOH
cambiar el paradigma de la acción pública y privada
para hacer del progreso y crecimiento económico
un medio cuyo objetivo es impactar en el bienestar
de las personas.
Contar con una economía próspera e incluyente
que se traduzca en mayores y mejores oportunidades
para las mujeres y los hombres de todas las
edades, sin importar su condición social, política,
su residencia urbana o rural y su etnia, así como el
aprovechamiento sustentable de la diversidad de
recursos naturales y sociales de todas las regiones
de Jalisco, son premisas básicas que sustenta el Plan
Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033.

Como ruta en la que convergen las acciones
de todos los sectores y todos los jaliscienses, el
PED Jalisco 2013-2033 considera siete temáticas
sectoriales que, a partir de las principales
SUREOHP£WLFDV \ RSRUWXQLGDGHV LGHQWLŵFDGDV \ HQ
armonización con el Plan Nacional de Desarrollo,
plasman estrategias para la competitividad, el
crecimiento económico, el empleo de calidad,
HO ŵQDQFLDPLHQWR HO HPSUHQGXULVPR HO XVR GH
la innovación y la tecnología, la infraestructura e
inversión pública, así como el desarrollo integral y
productivo del campo y del sector turístico.
6H LGHQWLŵFDQ ORV SULQFLSDOHV LQGLFDGRUHV GHO
desarrollo para el bienestar, cuyas metas establecen
escenarios de retos alcanzables, en un ambiente
de cooperación y gobernanza para cada una de
las temáticas sectoriales, así como para el conjunto.
Las métricas del desempeño del sector público son
básicas no sólo porque miden los avances de los
SURJUDPDV VLQR SRUTXH LQŶX\HQ HQ HO GLVH³R GH
políticas públicas.
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Posición

Posición

Posición de Jalisco en el
PIB nacional

Posición en el "Índice de
Competitividad"

1$

1$

IMCO, Índice de
Competitividad Estatal
2012.

158,750.0

,1(*,6LVWHPDGH
Cuentas Nacionales
de México. Producto
Interno Bruto por
Entidad Federativa,
2003-2011.

Secretaría de Turismo,
*RELHUQRGH-DOLVFR
2012.

13

4

33,295.0

4.91

13

Línea base

11

4

36,618.5

5.00

10

Meta 2015

**$OLQHDGRFRQORV2EMHWLYRVGH'HVDUUROORGHO0LOHQLRGHOD218

11

4

41,393.6

4.00

9

Meta 2018

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

Millones de
pesos

4.86

,1(*,(QFXHVWD
Nacional de Ocupación
y Empleo 2012.

Tasa

7DVDGHGHVHPSOHR

Derrama económica del
sector turismo

1$

Valor
nacional

Posición

Fuente
&21(9$/5HVXOWDGRV
de pobreza a nivel
nacional y por entidades
federativas 2010-2012.

Unidad
de medida

Indicadores de la dimensión Economía próspera e incluyente

Posición en el
&RHŵFLHQWHGH*,1,

Nombre
del indicador

Metas e indicadores

9

3

65,269.0

3.50

6

Meta 2033

Descendente

Descendente

$VFHQGHQWH

Descendente

Descendente

Tendencia
deseable*
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Introducción
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
señala que el trabajo digno es esencial para el
bienestar integral de las personas. No solamente
porque es una fuente de ingresos, sino también
debido a que es un medio para el desarrollo social de
las familias y las comunidades.
El crecimiento económico experimentado en
Jalisco en años recientes tuvo un efecto positivo en
el mercado de trabajo, pues permitió un incremento
del empleo. Sin embargo, esa evolución favorable
no impidió que Jalisco siguiera exhibiendo varios
problemas en materia laboral, los que se expresan en
desempleo, subempleo, trabajo informal, explotación
infantil, precariedad, baja productividad, escaso
capital humano,1 bajas remuneraciones y deterioro

1.

de la capacidad de compra de los ingresos promedio.
Dicho de otro modo, si bien la situación de Jalisco fue
ligeramente mejor que en otras entidades, los puestos
de trabajo generados en los últimos años han sido
LQVXŵFLHQWHV\GHPDODFDOLGDGORTXHKDFRQWULEXLGR
al aumento de la población en condiciones de
vulnerabilidad social y pobreza.
Todo ello ocurre en un entorno económico
internacional inestable, en el que la mayor
competitividad exige que las economías produzcan
crecimiento y desarrollen su capacidad de adaptación.
En ese contexto, la colaboración entre gobierno y
VRFLHGDG FRQ HO ŵQ GH LQYHUWLU HQ FDSLWDO KXPDQR \
generar más y mejores empleos es un objetivo medular
del presente PED.

“Por capital humano se entiende el grado de destreza, experiencia, formación académica y habilidades psíquicas adquiridas y utilizadas por
las personas en los procesos productivos”. Becker, G. (1983). Human capital. A theoretical and empirical analysis with special reference to
education, tercera edición, p. 11. Chicago: University of Chicago Press. Documento recuperado el 10 de octubre de 2013, de http://books.google.
es/books?id=9t69iICmrZ0C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.
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Diagnóstico de problemas
7UDEDMDU VLJQLŵFD VLPXOW£QHDPHQWH DSRUWDU DO
progreso material de una sociedad y conseguir
un ingreso personal, el cual, de acuerdo a su nivel
y al tipo de ocupación, genera tres consecuencias
principales: facilita la satisfacción de las necesidades
básicas, genera reconocimiento social e integra a las
personas en las redes de sociabilidad. Esto implica
que el empleo es indispensable para sostener o
mejorar la calidad de vida.2 Sin embargo, en muchas
regiones del orbe existen marcadas brechas de
desigualdad3 tanto en el acceso, como en la calidad
del empleo que desempeñan los individuos. 4
México y Jalisco no son la excepción a la regla.
De acuerdo con datos arrojados por la Encuesta
nacional de ocupación y empleo (ENOE), una parte
VLJQLŵFDWLYDGHOD3REODFLµQHFRQµPLFDPHQWHDFWLYD
3($  GH -DOLVFR HVW£ GHVHPSOHDGD5 y una gran
SURSRUFLµQGHOD3($RFXSDGDFXHQWDFRQHPSOHRV
de mala calidad.6 Hasta donde se sabe, entre los
determinantes de ambas situaciones laborales se
encuentran las normas que estructuran el mercado
de trabajo, el contexto productivo de la entidad,
y las características de la mano de obra (capital
humano).7

2.
3.
4.

5.
6.
7.
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En los siguientes apartados se revisan las
tendencias del desempleo en la entidad en los
últimos años, se ilustran los principales componentes
de la calidad del empleo y la cultura de la legalidad
en la práctica profesional.

Tasa creciente de desempleo
El desempleo es un factor que inquieta actualmente
a los jaliscienses. De acuerdo con la encuesta
ciudadana de percepción realizada con motivo de
la consulta ciudadana, el 22.2% de los encuestados
señala que el desempleo es uno de los principales
problemas en Jalisco, el segundo en importancia,
sólo por debajo de la inseguridad pública. En
concordancia con ello, la consulta de prospectiva
a diez años también indica que el desempleo es
el segundo problema en importancia para 28% de
los encuestados. Dentro de ésta, la oportunidad de
empleo y la mejora en los sueldos, prestaciones, así
como en condiciones laborales, son los mayores
problemas por atender según las personas
encuestadas.
$ SHVDU GH TXH ODV WDVDV GH GHVHPSOHR
registradas en la entidad han sido reducidas en

Sen, A. (1997). Inequality, unemployment and contemporary Europe. En International Labour Review. 136 (2), 1997, pp. 155-171. Documento
recuperado el 20 de octubre de 2013, de http://www.kcl.ac.uk/aboutkings/principal/dean/akc/archivedhandouts/general/docs07-08/
Autumn/Senonunemploment.pdf.
BM (2012). Empleo. Informe sobre el desarrollo mundial. Washington D.C.: Banco Mundial. Documento recuperado el 20 de octubre
de 2013, de http://siteresources.worldbank.org/EXTNWDR2013/Resources/8258024-1320950747192/8260293-1322665883147/
Overview_Spanish.pdf
Los indicadores base para determinar la calidad del empleo son el tipo de ocupación, el nivel de ingresos, la subocupación, la
informalidad, las características de la mano de obra. Weller, J. (2012). Vulnerabilidad, exclusión y calidad del empleo: una perspectiva
latinoamericana. En Revista Internacional de estadística y geografía, 3 (2), pp. 82-97. Documento recuperado el 20 de octubre de 2013, de
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/especiales/revista-inter/revista_num_6/Doctos/
RDE_06_Art6.pdf.
INEGI (2013, 21 de mayo). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Indicadores estratégicos. Información al primer trimestre del
2013. Documento. recuperado de http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/encuestas/hogares/enoe/bd/consulta2/
metadatos/tasas100.asp?s=est&c=10840.
Encuesta ciudadana de percepción PED 2013-2033; Gutiérrez, H., et. al. (2011). Calidad del empleo y desocupación. En Diez Problemas
GHOD3REODFLµQGH-DOLVFR8QD3HUVSHFWLYD6RFLRGHPRJU£ŵFD SS *XDGDODMDUD*RELHUQRGH-DOLVFR6HFUHWDU¯D*HQHUDOGH
Gobierno-COEPO
Weller, J. (2012). Vulnerabilidad, exclusión y calidad del empleo: una perspectiva latinoamericana. op. cit, (pp.83-84).
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los últimos diez años, los datos disponibles indican
que el nivel de desocupación ha ido en ascenso,
pues pasó de 3.21% a 4.38% entre 2003 y el primer
trimestre de 2013.
Como se puede apreciar, el desempleo estatal
WXYR HO LQFUHPHQWR P£V VLJQLŵFDWLYR HQ  HQ HO

FRQWH[WR GH OD FULVLV ŵQDQFLHUD PXQGLDO RFXUULGD D
ŵQDOHVGHOD³RDV¯FRPRODLQFLGHQFLDP£VDOWD
entre 2010 y 2011 (6% y 5.3%, respectivamente). En
ambos años, la tasa de desocupación se mantuvo por
encima del promedio nacional y sólo alcanzó un nivel
cercano al registrado en 2003 hasta el inicio de 2013.8

Gráfico 7.1. Tasa de desocupación trimestral, serie unificada con criterios de la ENOE, serie trimestral
7
6
5
4
3
2

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
2003

2004

2005

2006

2007
Nacional

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Jalisco

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), indicadores estratégicos INEGI.

En comparación con otras entidades federativas,
como Tamaulipas, Tabasco, Distrito Federal,
*XDQDMXDWR1XHYR/HµQ\HO(VWDGRGH0«[LFR-DOLVFR

8.
9.

registró unas reducidas tasas de desocupación en los
últimos tres años.9$OVHJXQGRWULPHVWUHGHRFXSµ
la posición 19 debido a su baja tasa de desocupación.

INEGI (2013, 21 de mayo). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. op. cit.
Subsecretaría de Planeación del Gobierno del Estado de Jalisco (2013, 24 de abril). Tablero de Indicadores-Tablin.
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Tabla 7.1. Entidades federativas: tasas porcentuales de desocupación al segundo trimestre de 2013
Entidad
federativa

2010

2011

2012

I trimestre
2013

II trimestre
2013

Tamaulipas

7.6

6.7

6.1

7.3

6.3

1

Tabasco

8.2

6.1

5.7

7.2

6.9

2

Distrito Federal

6.6

6.1

6.1

6.4

6.9

3

Nuevo León

5.8

5.5

5.4

6.4

5.7

4

*XDQDMXDWR

5.7

5.1

5.7

6.2

5.8

5

Estado de México

6.7

6.0

5.7

6.2

5.9

6

$JXDVFDOLHQWHV

6.9

6.3

6.0

6.1

4.7

7

Durango

5.7

5.4

5.5

5.9

5.1

8

Tlaxcala

6.5

5.9

5.9

5.7

5.8

9

Coahuila

6.9

5.6

5.6

5.5

5.8

10

Colima

4.4

4.4

4.8

5.5

4.9

11

Chihuahua

5.7

6.0

5.8

5.4

5.8

12

Hidalgo

4.0

4.2

5.2

5.4

4.6

13

Zacatecas

5.2

6.1

5.4

5.4

4.9

14

Nayarit

3.8

5.2

6.1

4.8

5.2

15

Baja California Sur

5.7

4.5

5.6

4.6

5.6

16

Sonora

7.6

6.1

6.2

4.6

5.5

17

Baja California

5.4

7.1

5.9

4.4

5.3

18

Jalisco

5.8

5.3

5.4

4.4

4.5

19

Sinaloa

4.1

4.5

4.8

4.2

5.0

20

Morelos

3.8

2.7

4.2

4.1

3.9

21

4XLQWDQD5RR

5.3

4.2

4.3

3.9

4.8

22

Puebla

4.2

4.2

4.1

3.8

4.0

23

Michoacán

3.6

2.8

4.1

3.7

4.2

24

San Luis Potosí

4.4

3.3

3.1

3.4

3.8

25

Yucatán

2.5

2.5

2.3

3.3

3.2

26

Oaxaca

2.6

2.9

2.6

3.0

2.6

27

Veracruz

3.7

3.2

2.5

2.7

3.6

28

Campeche

2.7

2.7

2.1

2.5

2.6

29

Chiapas

2.8

2.2

2.5

2.4

3.1

30

*XHUUHUR

2.1

2.1

2.8

2.1

2.3

31

Fuente: Sistema de Información Jalisco.
Nota: Datos no disponibles para Querétaro.
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De acuerdo con el estudio Diez Problemas de
la Población en Jalisco, esas reducidas tasas de
desocupación obedecen a que las redes familiares
implementan estrategias de subsistencia que
sustituyen la carencia del seguro de desempleo, la
subocupación y el trabajo informal; es decir, operan
como fuentes de empleo ante la escasa creación de
puestos formales de trabajo.10
$ SHVDU GH QR XELFDUVH HQWUH ODV HQWLGDGHV FRQ
mayor tasa de desempleo, la consulta ciudadana
promovida por las autoridades municipales y el
gobierno del estado mediante distintas mesas

VHFWRULDOHVSRQHGHPDQLŵHVWRODIDOWDGHIXHQWHVGH
trabajo en las regiones de la entidad.11
Con base en las cifras del Censo de Población
\ 9LYLHQGD  OD UHJLRQHV 1RUWH $OWRV 1RUWH \
Valles registran las mayores tasas de desempleo.12
En el ámbito local, los municipios de Mexticacán,
Tonila, Chiquilistlán, Santa María del Oro, Chimaltitán,
7HXFKLWO£Q+XHM¼FDU$WHQJR%ROD³RV\9LOOD*XHUUHUR
registran las tasas de desocupación más elevadas a
nivel estatal en 2010. En esos municipios, la Población
económicamente activa desocupada se ubica en un
rango de 8.2% a 16.5%.

03 Altos Sur

09 Costa Norte

4.96

6.63

01 Norte

12 Centro

4.31 4.42

02 Altos Norte

08 Costa Sur

4.03 4.13

11 Valles

4.03

5.40

07 Sierra de Amula

3.99

05 Sureste

3.38

04 Ciénega

3.52

06 Sur

3.43

10 Sierra Occidental

Gráfico 7.2. Tasa de desocupación por regiones de Jalisco

Fuente: Consejo Estatal de Población y Vivienda con resultados del Censo de Población y Vivienda 2010.

Gráfico 7.3. Municipios de Jalisco con las mayores y menores tasas de desocupación
16.5
13.7

2.3

2.2

2.0

2.0

1.8

1.6

1.4

1.4

1.3

1.1

Gómez Farías

Acatic

San Martin de Bolaños

La Manzanilla de la Paz

Tuxcueca

Tonaya

Tuxcacuesco

Santa María de los Ángeles

Techaluta de Montenegro

San Sebastian del Oeste

8.2

Mexticacán

8.7

Tonila

8.9

Chiquilistlán

Santa María del Oro

Chimaltitán

Teuchitlán

Huejúcar

Atengo

Bolaños

Villa Guerrero

11.5 10.9
10.6 10.4 10.0

Fuente: Consejo Estatal de Población y Vivienda con resultados del Censo de Población y Vivienda 2010.

10. Gutiérrez, H. et al. (2011). “Calidad del empleo y desocupación”, en Diez Problemas de la Población de Jalisco. op. cit., (p. 208).
11. Mesas sectoriales: empleo y seguridad laboral.
12. Cabe mencionar que el desempleo fue mencionado también como la principal problemática en esos municipios en el marco de la encuesta
de percepción del PED 2013-2033.
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0DODFDOLGDGGHORVSXHVWRVGHWUDEDMR
La experiencia adquirida a través de algunas
investigaciones económicas sugiere que, a menos
que la población cuente con un capital humano
acorde a las necesidades del mercado laboral, las
reformas laborales y las políticas macroeconómicas
son incapaces de propiciar que la Población
económicamente activa ocupe un puesto de
trabajo decente.13 Lamentablemente los datos
disponibles muestran evidencia de que la población
económicamente activa de la entidad se encuentra

rezagada en lo concerniente a la acumulación de
capital humano y, por ende, en lo referente a la
ocupación de puestos de calidad.
a) Empleos precarios.14 En la encuesta de
percepción ciudadana aplicada en 2010, en el marco
de la actualización del Plan Estatal de Desarrollo
de Jalisco 2030, el empleo precario (escasamente
remunerado) destaca como uno de los principales
problemas a resolver.
De acuerdo con un instrumento de la consulta
ciudadana, la ocupación por sector de actividad hace

Gráfico 7.4. Consulta ciudadana 2010, eje Empleo y Crecimiento, PED 2030
5%
Insuficiente infraestructura urbana
11%
Insuficiente
infraestructura rural

12%
Baja competitividad

12%
Bajo nivel de organización
y capacitación

11%
Financiamiento
insuficiente
7%
Falta de apoyo y
asistencia técnica
4%
Escasa infraestructura
productiva

24%
Desempleo

14%
Empleos mal
pagados

Fuente: Subsecretaría de Planeación http://seplan.app.jalisco.gob.mx/consultaPed/, fecha de consulta 30 de junio

13. BM (2012). Empleo. Informe sobre el desarrollo mundial. op. cit., (p. 24).
14. La precariedad alude, en este contexto, a la inseguridad de la subsistencia desencadenada por la repercusión que tiene el tipo de empleo en
HOEDMRQLYHOGHLQJUHVRVGHORVWUDEDMDGRUHV&DVWHO5  ,QWURGXFFLµQ/DPHWDPRUIRVLVGHODFXHVWLµQVRFLDO8QDFUµQLFDGHOVDODULDGR
(pp. 14-15). Buenos Aires, Paidós.
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evidente las brechas en la desigualdad de ingresos.15
Las personas que laboran en el sector primario
reciben los ingresos más bajos, 19% de la población
ocupada no percibe ingresos por su trabajo, y 37%
recibe entre uno y dos salarios mínimos.
$OFXDUWRWULPHVWUHGHOD(12(VH³DODTXH
la población ocupada que no percibe ingresos pasó
de 5.8% a 8.6% de 2005 al primer trimestre de 2013.
$V¯PLVPRTXHODSREODFLµQRFXSDGDTXHUHFLEHGH
hasta 2 salarios mínimos representa 15.9% en 2013.
$O DQDOL]DU OD WHQGHQFLD GH ORV LQJUHVRV GHO ,9
trimestre de 2005 al primer trimestre de 2013, se
observa un descenso en el porcentaje de la población
ocupada con ingresos de uno hasta dos salarios

mínimos y de dos hasta tres salarios mínimos, pero al
mismo tiempo se observa un aumento de la población
que recibe más de cinco salarios mínimos. Para el
primer trimestre de 2013, 25.4% de la población
ocupada percibió como máximo dos salarios
mínimos, es decir, $129.52 al día.16 Si consideramos
TXH OD &DQDVWD DOLPHQWDULD E£VLFD &%$  XUEDQD SRU
persona es de $1,179.31,17 se puede concluir que 2 de
cada 10 trabajadores destinan 30% de sus ingresos al
consumo de alimentos. Si a ese hecho se agrega que
los dependientes por cada persona económicamente
activa son 1.34 en promedio,18HQWRQFHVVHLQŵHUHTXH
muchos hogares, donde un solo miembro aporta el
salario mínimo, no satisfacen sus necesidades básicas.

Tabla 7.2. Población ocupada por nivel de ingresos y actividad económica en
Jalisco en el 1er trimestre 2013. Valores relativos
Sector de actividad económica
Nivel de ingreso

Total

Primario

Industrias

Construcción

Comercio

Servicios

No
HVSHFLŵFDGR

3’283,411

322,259

547,383

243,777

751,193

1’405,280

13,519

9.48%

16.41%

6.15%

2.70%

12.02%

8.93%

17.32%

Más de uno hasta dos
salarios mínimos

23.37%

21.25%

26.06%

16.16%

25.57%

23.00%

11.44%

Más de dos hasta tres
salarios mínimos

27.07%

29.90%

30.44%

37.09%

24.56%

24.78%

20.55%

Más de tres hasta cinco
salarios mínimos

21.33%

7.02%

22.01%

33.49%

17.88%

24.20%

8.48%

Más de cinco salarios
mínimos

8.26%

2.72%

8.94%

7.85%

5.78%

10.75%

0.00%

No recibe ingresos

5.84%

19.09%

2.31%

0.14%

9.63%

2.88%

32.55%

1RHVSHFLŵFDGR

4.64%

3.60%

4.08%

2.56%

4.56%

5.45%

9.65%

Total
Hasta un salario mínimo

Fuente:6LVWHPD(VWDWDOGH,QIRUPDFLµQ-DOLVFRFRQEDVHHQGDWRVGH,1(*,(12(HUWULPHVWUH

15. Encuesta de percepción del PED 2013-2033.
 6HFUHWDU¯DGHO7UDEDMR\3UHYLVLµQ6RFLDO GHMXQLRGH 6DODULRP¯QLPRJHQHUDOSDUDORVPXQLFLSLRVGHOD=0*HTXLYDOHQWHD
vigente al primero de enero de 2013. En http://www.conasami.gob.mx/pdf/tabla_salarios_minimos/2013/01_01_2013.pdf.
 &21(9$/ GHMXQLRGH &RQWHQLGR\YDORUGHODVO¯QHDVGHSREUH]D\FDQDVWDE£VLFDDOLPHQWDULD(QKWWSZZZFRQHYDOJREP[
Medicion/Paginas/Lineas-de-bienestar-y-canasta-basica.aspx.
18. INEGI (2013). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Indicadores (tasas por mil y otros indicadores). Información al primer trimestre
del 2013. Documento recuperado de http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/encuestas/hogares/enoe/bd/consulta2/
metadatos/tasas100.asp?s=est&c=10840.
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Gráfico 7.5. Nivel de ingresos de la población ocupada, 2005 - 2013*
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2013

Fuente: ENOE, indicadores estratégicos INEGI.
* Datos al primer trimestre del año.

'H DFXHUGR FRQ OD SXEOLFDFLµQ $V¯ YDPRV HQ
Jalisco, en términos reales, la remuneración por
hora de trabajo todavía no supera el nivel máximo
anterior a la recesión que ocurrió durante el primer
trimestre de 2008. Para volver a ubicarse en este
máximo histórico, la remuneración por hora de
trabajo tendría que incrementarse, en términos
reales, 28%.19
Por otra parte, en el documento Diez Problemas
de la Población de Jalisco se reconoce que los
empleos con salarios bajos pueden causar el
fenómeno de los “trabajadores pobres”, en el que
a pesar de tener un empleo, incluso de tiempo
FRPSOHWRORVLQJUHVRVVRQLQVXŵFLHQWHVSDUDFXEULU

de manera adecuada los gastos en rubros como
alimentación, salud, educación, vestido, vivienda y
transporte. 20
b) Alta incidencia de empleos escasamente
FDOLŵFDGRV EDMR FDSLWDO KXPDQR  En lo que
corresponde a los trabajadores registrados en el
Seguro Social, después del Distrito Federal, Jalisco
es la entidad que cuenta con el mayor número de
trabajadores inscritos (1’378,318). En lo que va del
presente año (hasta mayo de 2013) se han inscrito
más de 28 mil trabajadores. No obstante, de acuerdo
con el estudio Jalisco a futuro 2012-2032, la creación
de empleos formales se concentra en actividades
GHEDMDSURGXFWLYLGDG\HVFDVDVFDOLŵFDFLRQHV21

19. JCV (2012). Así vamos en Jalisco. Reporte de indicadores sobre calidad de vida, 2012 (p. 13). *XDGDODMDUD-DOLVFR&µPR9DPRV2EVHUYDWRULR
&LXGDGDQR GH &DOLGDG GH 9LGD 'RFXPHQWR UHFXSHUDGR GH KWWSMDOLVFRFRPRYDPRVRUJSXEOLFDFLRQHVUHSRUWHGHLQGLFDGRUHVVREUH
calidad-de-vida.html
20. Gutiérrez, H., et. al. (2011). Calidad del empleo y desocupación. op. cit., (p.191).
21. De León, A. y Medina, J. (2013). “Economía”, en Raúl Padilla López, Irma Leticia Leal Moya y Adrián Acosta Silva (coords.). Centro de
(VWXGLRV(VWUDW«JLFRVSDUDHO'HVDUUROOR &((' GHOD8QLYHUVLGDGGH*XDGDODMDUD\&RQVHMR(FRQµPLFR\6RFLDOGHO(VWDGRGH-DOLVFRSDUDHO
Desarrollo y la Competitividad (CESJAL). Jalisco a futuro 2012-2032. Construyendo el porvenir. 7RPRS*XDGDODMDUD0«[LFR(GLWRULDO
8QLYHUVLWDULD8QLYHUVLGDGGH*XDGDODMDUD
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Tabla 7.3. Entidades federativas con el mayor número de trabajadores registrados en el IMSS, 2008 – mayo 2013
Entidad federativa

2008

2009

2010

2011

2012

Mayo 2013

Distrito Federal

2’512,557

2’439,713

2’551,898

2’649,297

2’778,785

2’849,053

Jalisco

1’204,590

1’208,019

1’263,487

1’308,282

1’349,657

1’378,318

Estado de México

1’153,437

1’134,413

1’200,558

1’260,623

1’317,172

1’331,897

Nuevo León

1’123,457

1’098,164

1’175,125

1’223,288

1’266,993

1,290,323

Veracruz

641,850

653,510

675,796

709,137

742,935

742,529

*XDQDMXDWR

585,398

594,932

629,167

667,069

699,548

723,182

Fuente7DEOHURGHLQGLFDGRUHVGHO*RELHUQRGHO(VWDGRGH-DOLVFRIHFKDGHFRQVXOWDMXOLR

c) Condiciones críticas de ocupación. La Tasa
de Condiciones Críticas de Ocupación (TCCO)
permite conocer el porcentaje de la población
ocupada en una situación de vulnerabilidad
laboral, dado que está subocupada, o trabaja
más de 35 horas semanales, o bien cuenta con un

ingreso diario entre uno y dos salarios mínimos.
Con base en las cifras de la ENOE, al primer
trimestre de 2013, los trabajadores en condiciones
FU¯WLFDVGHRFXSDFLµQUHSUHVHQWDURQGHO3($
ocupada, 5 puntos porcentuales por debajo de la
tasa nacional.

Tabla 7.4. Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación (TCCO), 2010-2013
2010 Trimestre IV

2011 Trimestre IV

2012 Trimestre IV

2013 Trimestre I

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

5.1

4.5

6.2

4.8

4.2

5.7

6.6

6.1

7.4

6.8

7.1

6.2

Fuente:(12(LQGLFDGRUHVHVWUDW«JLFRVŎ,1(*,

d) Subocupación. El fenómeno de la
subocupación está relacionado con la mala calidad
y baja remuneración del empleo.22 La población

subocupada, la cual se caracteriza por la necesidad
y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo,
creció de 4.9% a 9.6% entre 2005 y 2012.

22. JCV (2012). Así vamos en Jalisco. Reporte de indicadores sobre calidad de vida 2012 (p. 12). *XDGDODMDUD-DOLVFR&µPR9DPRV2EVHUYDWRULR
&LXGDGDQR GH &DOLGDG GH 9LGD 'RFXPHQWR UHFXSHUDGR GH KWWSMDOLVFRFRPRYDPRVRUJSXEOLFDFLRQHVUHSRUWHGHLQGLFDGRUHVVREUH
calidad-de-vida.html
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Tabla 7.5 Tasas en torno al acceso al trabajo y la calidad de la ocupación
Primer trimestre de 2013
Tasa de
Condiciones
Críticas de
Ocupación
(TCCO)

Tasa de
Ocupación en el
Sector Informal
(TOSI)

11.8

28.7

4.9

8.2

37.18

$JXDVFDOLHQWHV

8.5

25.8

6.1

3.6

29.03

Baja California

4.9

20.7

4.4

3.2

26.44

Baja California Sur

5.8

19.2

4.6

15.1

25.22

14.5

29.0

2.5

7.1

34.92

Coahuila

8.6

24.5

5.5

9.7

18.37

Colima

7.5

22.0

5.5

6.7

36.14

Chiapas

33.7

21.7

2.4

8.4

55.65

4.5

16.5

5.4

2.8

25.26

Distrito Federal

10.9

29.4

6.4

7.9

29.46

Durango

12.4

30.8

5.9

7.9

30.60

*XDQDMXDWR

11.6

31.9

6.2

14.2

35.69

*XHUUHUR

16.7

38.0

2.1

5.9

54.95

Hidalgo

16.9

33.7

5.4

11.8

50.75

Jalisco

6.8

27.7

4.4

10.7

34.16

11.3

35.2

6.2

5.4

39.71

Michoacán

8.9

36.0

3.7

7.3

57.52

Morelos

8.2

34.2

4.1

5.3

49.44

Nayarit

10.4

29.0

4.8

15.2

32.21

4.3

21.3

6.4

8.8

18.93

Oaxaca

19.1

38.3

3.0

12.0

57.93

Puebla

17.1

32.2

3.8

5.5

55.18

Querétaro

5.5

21.8

5.2

3.0

30.91

4XLQWDQD5RR

7.7

23.7

3.9

10.0

27.11

San Luis Potosí

14.2

22.8

3.4

5.8

37.51

Sinaloa

8.6

22.1

4.2

10.9

29.98

Sonora

5.9

20.8

4.6

7.3

28.24

Tabasco

11.5

25.7

7.2

10.6

36.25

9.1

24.3

7.3

17.3

26.56

Tlaxcala

19.1

39.3

5.7

18.6

54.44

Veracruz

14.6

25.6

2.7

4.7

51.75

Yucatán

15.8

34.2

3.3

8.2

32.80

Zacatecas

14.8

25.1

5.4

13.0

37.06

Entidad federativa

Nacional

Campeche

Chihuahua

Estado de México

Nuevo León

Tamaulipas

Tasa de
Desocupación
(TD)

Fuente: (12(LQGLFDGRUHVHVWUDW«JLFRVŎ,1(*,SULPHUWULPHVWUHGH
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Gráfico 7.6. Tasa de subocupación, 2005-2012
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Fuente: ENOE, indicadores estratégicos INEGI.

e) Elevado nivel de ocupación en el sector
informal. Otro factor que afecta la calidad del
empleo es la ocupación informal que, de acuerdo
FRQHO,1(*, 23VHGHŵQHFRPRHOSRUFHQWDMHGHOD
población ocupada que trabaja para una unidad
económica que opera a partir de los recursos del

hogar; pero, sin constituirse como empresa, de
manera que esta actividad no tiene una situación
LGHQWLŵFDEOH H LQGHSHQGLHQWH GH HVH KRJDU /D
población ocupada en el sector informal en el último
trimestre de 2012 representó 27.3% de la población
ocupada.

Gráfico 7.7. Tasa de ocupación del sector informal, 2005-2012
28.0
27.3
26.6

26.7

27.1

27.3

2011

2012

25.5
24.6

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: ENOE, indicadores estratégicos INEGI.

23. INEGI (2013, 21 de mayo). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Información recuperada de http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/
espanol/proyectos/encuestas/hogares/enoe/bd/consulta2/metadatos/tasas100.asp?s=est&c=10840.
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En resumen, las cifras de desocupación y mala
calidad del empleo requieren valorarse de una manera
integral como tres problemas generadores de pobreza
y desigualdad social. 24

Frágil cultura de la legalidad en la práctica
profesional
La educación superior es un instrumento estratégico
para el desarrollo sustentable de cualquier
sociedad. Dentro de ese marco, los profesionistas
adecuadamente formados movilizan sus competencias

SDUDSUHVWDUXQVHUYLFLRDODVRFLHGDG(OORFRQHOŵQGH
acceder a un empleo digno y bien remunerado. Sin
embargo, la frágil cultura de la legalidad en nuestra
sociedad resta importancia a los requisitos que los
profesionistas deben cumplir en el ejercicio de su
SU£FWLFD SURIHVLRQDO $XQDGR D HOOR ODV OHJLVODFLRQHV
que pretenden contener esas prácticas ilegales en el
HVWDGRVRQLQHŵFDFHVSXHVVXRUGHQDFLµQFDUHFHGH
la debida armonización de criterios aplicables. De esa
manera, la frágil cultura profesional incide en el escaso
desarrollo de las comunidades.25

24. Cuestionario a organizaciones; Mesas sectoriales: Empleo y seguridad laboral; Escobar, A. y Pedraza, L. (2013). Sociedad. En R. Padilla, I. Leal
y A. Acosta (coords.). Jalisco a Futuro 2012-2032.Construyendo el porvenir (Tomo 3, Economía, sociedad, salud y seguridad social, pp. 77-78).
*XDGDODMDUD8QLYHUVLGDGGH*XDGDODMDUD
 3UREOHP£WLFDLGHQWLŵFDGDSRUOD'LUHFFLµQGH3URIHVLRQHVGHO(VWDGRGH-DOLVFRGHOD6HFUHWDULD*HQHUDOGH*RELHUQR
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Áreas de oportunidad
Tasa de participación económica
La tasa de participación económica es un indicador
que mide la cantidad de Población Económicamente
$FWLYD 3($  TXH SDUWLFLSD HQ HO PHUFDGR ODERUDO
'H DFXHUGR FRQ FLIUDV GHO ,1(*, OD 3($ GH OD
entidad fue de 3 millones 480 mil 830 personas al

primer trimestre de 2013. En ese tenor, Jalisco fue
superado solamente por el Estado de México y el
Distrito Federal. Cabe mencionar que el Estado
de México, el Distrito Federal, Veracruz, Puebla y
Jalisco, en conjunto, concentran alrededor de 40%
de la población económicamente activa de México.

Gráfico 7.8. Población de 14 años y más económicamente activa en el primer trimestre 2013

Baja California Sur

342,064

Colima

352,458

Campeche

398,385

Aguascalientes

516,700

Tlaxcala

529,569

Puebla

2’594,443

Veracruz
Jalisco
Distrito Federal

3’219,925
3’480,830
4’405,688

Estado de México

6’917,947

Fuente: INEGI - Sistema estatal y municipal de base de datos, consultado el 20 de mayo de 2013.

$O DQDOL]DU HO FRPSRUWDPLHQWR SDUD HO (VWDGR
de Jalisco en las últimas dos décadas, se observa
un notable incremento de la oferta de trabajo.
En 1990, de cada 100 personas en edad laboral,
44 trabajaban o estaban dispuestas a hacerlo,
mientras que al primer trimestre del presente año se
incrementó hasta 61 personas, es decir, se produjo
un incremento de 116.2% en los últimos 23 años.

Hoy en día, Jalisco cuenta con una importante oferta
ODERUDO TXH GHEH VHU DSURYHFKDGD (VWR VLJQLŵFD
además, que debe crearse una cantidad óptima de
SXHVWRVGHWUDEDMR$QLYHOORFDOOD3($VHFRQFHQWUD
HQ ORV PXQLFLSLRV GH *XDGDODMDUD =DSRSDQ
Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga. La
VXPD GH OD 3($ GH HVWRV PXQLFLSLRV UHSUHVHQWD HO
60.8%.
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Gráfico 7.9. Población de 14 años y más económicamente
activa en Jalisco en las últimas dos décadas
3’433,704

1’588,190

1’956,827

1990

2’385,586

2’136,663

2000

2’166,289

PEA
PNEA**

2013*

Fuente: : Periodo 1990 y 2000, Jalisco en cifras - COEPO; Periodo 2012, ENOE,
indicadores estratégicos 2102 INEGI.
*Primer trimestre 2013.
**Población No Económicamente Activa.

Tabla 7.6 Municipios de Jalisco con mayor PEA
Tasa de
participación

Tasa de
participación
masculina

Tasa de
participación
femenina

*XDGDODMDUD

45.9%

57.3%

35.4%

686,294

22.16%

Zapopan

45.2%

56.6%

34.3%

1´248,527

40.32%

Tlaquepaque

42.8%

55.9%

30.0%

1´508,565

48.71%

Tonalá

43.6%

57.2%

29.5%

1´717,169

55.45%

Tlajomulco de Zúñiga

39.8%

53.3%

26.4%

1´882,817

60.80%

Puerto Vallarta

46.6%

57.9%

35.1%

2´001,924

64.65%

Lagos de Moreno

39.4%

54.9%

24.9%

2´062,586

66.60%

Tepatitlán de Morelos

42.7%

57.7%

28.5%

2´120,717

68.48%

El Salto

39.2%

54.3%

24.2%

2´174,929

70.23%

=DSRWO£QHO*UDQGH

44.0%

55.9%

32.8%

2´219,149

71.66%

Municipio

Concentración
acumulada
PEA

Concentración
acumulada
PEA

Fuente: &RQVHMR(VWDWDOGH3REODFLµQ-DOLVFR6LVWHPDGHFRQVXOWDLQWHUDFWLYDVRFLRGHPRJU£ŵFD,QGLFDGRUHVVRFLRGHPRJU£ŵFRV

%RQRGHPRJU£ŵFR
Las personas jóvenes en edad productiva
FRQIRUPDQ OR TXH VH OODPD ERQR GHPRJU£ŵFR26
HO FXDO VLJQLŵFD TXH OD SREODFLµQ HQ HGDG GH
trabajar crece más y es mayor en proporción
que la población dependiente (en edad escolar

o en edad de retiro). En la pirámide poblacional
que se muestra enseguida, se aprecia cómo los
primeros cuatro grupos de edad tienen un tamaño
relativamente similar, lo que representa que el
número de jóvenes permanecerá constante en los
próximos 15 años.

26. González, V. y Gutiérrez, H. (2011). Jalisco en cifras. Una visión desde los resultados del Censo de Población 2010 y desde los programas
públicosS*XDGDODMDUD6HFUHWDU¯DGH3ODQHDFLµQ&RQVHMR(VWDWDOGH3REODFLµQ(QKWWSFRHSRDSSMDOLVFRJREP[VZI6,(*-$/,6&2
libros/PDF/libroJaliscoencifras.pdf.
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Gráfica 7.10. Pirámide poblacional por grupo de edades

Años
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300
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100

200

300

400

Miles de personas
Fuente: Panorama Sociodemográfico de los municipios de Jalisco, Resultados
del Censo de Población y Vivienda INEGI 2010 - COEPO

Reducción importante de huelgas
8QWHPDDUHVDOWDUHVHOUHODFLRQDGRFRQODVKXHOJDV
llevadas a cabo en nuestra entidad. En el año 2006
estallaron 233, y desde el año 2011 no se han
registrado más de tres huelgas por año.

Profesionistas pilares del crecimiento
sustentable
Las exigencias de contar con una cédula para
el ejercicio profesional, así como de renovarla
constantemente, abren la oportunidad de
desarrollar, mediante la oferta de cursos de
actualización profesional acordes a las necesidades
del entorno económico, el capital humano y la
situación laboral de los jaliscienses.27

Tabla 7.7. Número de huelgas solicitadas, emplazadas y
estalladas
Año

Número de huelgas
Solicitadas

Emplazadas

Estalladas

2006

18,268

7,433

233

2007

16,525

4,561

185

2008

3,996

1,488

50

2009

4,244

1,924

5

2010

3,541

1,451

5

2011

3,333

1,457

1

2012

3,206

1,367

3

2013

1,564

658

1

Fuente: 6HFUHWDU¯DGHO7UDEDMR\3UHYLVLµQ6RFLDOGHO*RELHUQRGHO(VWDGRGH
Jalisco, al 28 de junio del año 2013.

27. Aportación de la Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco de la Secretaria General de Gobierno.
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Objetivos y estrategias
2EMHWLYRGHGHVDUUROOR
2' *DUDQWL]DU ORV GHUHFKRV GHO WUDEDMDGRU
apoyando la generación de empleos de calidad, el
desarrollo del capital humano y el aumento de la
productividad laboral.

2EMHWLYRVVHFWRULDOHV
OD7O1. Incentivar la creación de empleos formales.
Ř 2'2( ,QFUHPHQWDU \ GLYHUVLŵFDU ODV
exportaciones
altamente
generadoras
de empleos, que detonen la creación y
consolidación de micro, pequeñas y medianas
empresas.28
Ř OD7O1E2.
Desarrollar
proyectos
de
inversión regional transversal29, (i.e. entre
Jalisco y otras regiones de México y
$P«ULFD /DWLQD DSURYHFKDQGR ODV YHQWDMDV
competitivas del estado.30


29.
30.

32.
33.
34.


Ř OD7O1E3. Impulsar el autoempleo formal y
el microemprendurismo.31
Ř OD7O1E4. Incrementar la oferta de técnicos
y profesionistas en función de la demanda y
tendencias del mercado laboral.32
Ř 2'2( $FUHFHQWDU OD LQYHUVLµQ HQ
actividades económicas que generen efectos
multiplicadores de empleo.33
Ř 2'2( $OHQWDU XQD LQGXVWULD GH ELHQHV
de capital con patentes locales.34
Ř 2'2(*HQHUDUDSR\RSDUDODVSHUVRQDV
que pierden su empleo.35
Ř OD7O1E8.
Crear
oportunidades
de
autoempleo para personas con discapacidad,
capacitándolas
y
apoyándolas
con
ŵQDQFLDPLHQWR36
Ř OD7O1E9. Fomentar e impulsar programas
para fortalecer las Mipymescon recursos
provenientes del impuesto sobre nómina.37

$JHQGDGH*RELHUQR(MH(FRQRP¯DFRPSHWLWLYD\VRVWHQLEOH3RO¯WLFDS
Aportación de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Jalisco.
Mesas sectoriales: Empleo y seguridad laboral.
$JHQGDGH*RELHUQR(MH(FRQRP¯DFRPSHWLWLYD\VRVWHQLEOH3RO¯WLFDS
Talleres intergubernamentales.
Mesas sectoriales: Empleo y seguridad laboral.
Mesas sectoriales: Empleo y seguridad laboral.
*RELHUQRGHOD5HS¼EOLFD  2EMHWLYRVHVWUDWHJLDV\/¯QHDVGH$FFLµQ3ODQ1DFLRQDOGH'HVDUUROOR (VWUDWHJLDS
134). México: Gobierno de la República. Documento recuperado de http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND.pdf; Agenda
GH*RELHUQR(MH'HVDUUROORVRFLDOHTXLWDWLYRHLQFOX\HQWH3UR\HFWRS$JHQGDGH*RELHUQR(MH'HVDUUROORVRFLDOHTXLWDWLYR
e incluyente. Proyecto 1.1.7, p. 40; Padilla, R.; Leal, I. y Acosta, A. (2013). Una política para el futuro. En R. Padilla, I. Leal y A. Acosta (coords.)
Jalisco a futuro 2012-2032. Construyendo el porvenir 7RPR,QIRUPHHMHFXWLYRHVWXGLRGHYDORUHV\SURWRFRORGHDFWXDOL]DFLµQSS
 *XDGDODMDUD8QLYHUVLGDGGH*XDGDODMDUD
36. Aportación del Congreso Local.
37. Aportación de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Jalisco.

172

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO JALISCO 2013-2033

7. Empleo y Capital Humano

2'0HMRUDUODFDOLGDGGHOHPSOHR38
Ř OD7O2E1. Mejorar el ambiente y las
condiciones de trabajo.39
Ř OD7O2E2. Mejorar la protección laboral de
los niños y personas con discapacidades.40
Ř 2'2( $OHQWDU OD LJXDOGDG GH
oportunidades laborales para mujeres y
hombres41.
Ř OD7O2E4. Incrementar y mejorar la vigilancia
de las condiciones de trabajo y el respeto de
los derechos laborales.42
Ř 2'2( 5HGXFLU HO Q¼PHUR GH XQLGDGHV
económicas que se encuentran en la
informalidad43, estableciendo esquemas
ŵVFDOHV \ UHJXODWRULRV TXH DOLHQWHQ OD
formalidad.44
Ř OD7O2E6. Mejorar las remuneraciones
reales, principalmente de la población
ocupada que recibe menores ingresos.45
Ř OD7O2E7. Impulsar la especialización de
capital humano, mediante el desarrollo de sus
capacidades (i.e. de lenguas extranjeras), para
lograr su integración al sector productivo,
como el de las tecnologías.

Ř 2'2($OHQWDUHODFFHVRGHP£VPXMHUHV
a empleos dignos.46
OD7O3. Fortalecer la cultura de la legalidad de los
profesionistas.
Ř OD7O3E1. Fortalecer las agrupaciones de
profesionistas para que contribuyan a la
GHIHQVD HŵFLHQWH GH LQWHUHVHV \ FRODERUHQ
con la autoridad en la supervisión del ejercicio
profesional.
Ř OD7O3E2. Brindar certeza y seguridad en la
atención que otorgue cualquier profesionista,
requiriendo cédula profesional a todas las
profesiones en las que se expida título.47
Ř OD7O3E3. Mejorar el ejercicio profesional
renovando
periódicamente
la
cédula
profesional a todo profesionista que se
DFWXDOL]D\FHUWLŵFD48
Ř OD7O3E4. Implementar un modelo de
servicio social profesional adecuado, que
brinde mayor certeza y continuidad a
estas actividades, enfocándose a sectores
estratégicos.49

 $JHQGDGH*RELHUQR(MH(FRQRP¯DFRPSHWLWLYD\VRVWHQLEOH3UR\HFWRS
 *DOLQGR $ :LONLH - \ $UUR\R -   %LHQHVWDU 6XEMHWLYR \ 'HVDUUROOR -DOLVFR \ VXV UHJLRQHV S   *XDGDODMDUD 6HFUHWDU¯D GH
Planeación-Gobierno del Estado de Jalisco.
 'LSXWDGD5RGU¯JXH]%HUWKD  2EVHUYDFLRQHVHQPDWHULDGHSRO¯WLFDVS¼EOLFDVGLULJLGDVDJUXSRVYXOQHUDEOHV*XDGDODMDUD&RQJUHVR
de Jalisco-Comisión de Desarrollo Humano.
41. Aportación del Congreso Local.
42. Mesas sectoriales: Empleo y seguridad laboral.
43. De León, A. y Medina, J. (2013). Economía. En R. Padilla, I. Leal y A. Acosta (coords). Jalisco a Futuro 2012-2032.Construyendo el porvenir
7RPR(FRQRP¯DVRFLHGDGVDOXG\VHJXULGDGVRFLDOSS *XDGDODMDUD8QLYHUVLGDGGH*XDGDODMDUD
44. Gutiérrez, H., et. al. (2011).Calidad del empleo y desocupación. En Diez Problemas de la Población de Jalisco. op. cit., (p. 208).
45. Mesas sectoriales: Empleo y seguridad laboral.
46. Aportación del Congreso Local.
47. Aportación de la Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco de la Secretaria General de Gobierno.
48. Ibíd.
49. Aportación de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Jalisco.
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1RDSOLFD

OD7O3. Fortalecer la cultura de la
legalidad de los profesionistas.

OD7O2. Mejorar la calidad del
empleo.

OD7O1. Incentivar la creación de
empleos formales.

Objetivos Sectoriales del Plan
Estatal de Desarrollo

Objetivo 3.1. Desarrollar el potencial
humano de los mexicanos con
educación de calidad.

Objetivo 3.1. Desarrollar el potencial
humano de los mexicanos con
educación de calidad.

Objetivo 4.3. Promover el empleo de
calidad.

Objetivo 4.3. Promover el empleo de
calidad.

Objetivos del Plan Nacional de
Desarrollo

Tabla de alineación de objetivos

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y
el hambre.

Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial
para el desarrollo.

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y
el hambre.

Objetivos de Desarrollo del Milenio

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR)DYRUHFHUODLQWHJUDFLµQSURGXFWLYD
de las personas, propiciando las condiciones necesarias para
crear trabajo que represente oportunidades de desarrollar
FDOLŵFDFLRQHV\SXHVWRVGHWUDEDMRELHQUHPXQHUDGRV

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR$SR\DUODSHUPDQHQFLDHQODHVFXHOD
de los niños y jóvenes, así como fomentar la calidad de la
educación impartida y elevar los niveles de escolaridad de la
población para potenciar sus posibilidades de desarrollo.
1$

2EMHWLYRHVSHFLŵFR0HMRUDUODHFRQRP¯DGHORVKRJDUHVD
Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial
partir de acciones que incentiven la diversidad y número de
para el desarrollo.
opciones de ingresos, mediante empleos con retribuciones
económicas adecuadas, buenas condiciones laborales,
prestaciones y seguridad social, mayores oportunidades
de emprendimiento, programas sociales de transferencias
monetarias, así como la reducción de erogaciones de las
familias a través de la provisión de servicios públicos estatales
de bajo costo.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR)DYRUHFHUODLQWHJUDFLµQSURGXFWLYD
de las personas, propiciando las condiciones necesarias para
crear trabajo que represente oportunidades de desarrollar
FDOLŵFDFLRQHV\SXHVWRVGHWUDEDMRELHQUHPXQHUDGRV

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR$SR\DUODSHUPDQHQFLDHQODHVFXHOD
de los niños y jóvenes, así como fomentar la calidad de la
educación impartida y elevar los niveles de escolaridad de la
población para potenciar sus posibilidades de desarrollo.

2EMHWLYRHVSHFLŵFR0HMRUDUODHFRQRP¯DGHORVKRJDUHVD
partir de acciones que incentiven la diversidad y número de
opciones de ingresos, mediante empleos con retribuciones
económicas adecuadas, buenas condiciones laborales,
prestaciones y seguridad social, mayores oportunidades
de emprendimiento, programas sociales de transferencias
monetarias, así como la reducción de erogaciones de las
familias a través de la provisión de servicios públicos estatales
de bajo costo.

Objetivos de la Política de Bienestar
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20HMRUDUODFDOLGDGGHOHPSOHR

O1. Incentivar la creación de empleos
formales.

Objetivo sectorial

(,PSXOVDUODHVSHFLDOL]DFLµQGHFDSLWDOKXPDQRPHGLDQWHHOGHVDUUROORGHVXVFDSDFLGDGHV LHGHOHQJXDVH[WUDQMHUDV SDUDORJUDUVXLQWHJUDFLµQDOVHFWRUSURGXFWLYR
FRPRHOGHODVWHFQRORJ¯DV

(0HMRUDUODVUHPXQHUDFLRQHVUHDOHVSULQFLSDOPHQWHGHODSREODFLµQRFXSDGDTXHUHFLEHPHQRUHVLQJUHVRV

($OHQWDUHODFFHVRGHP£VPXMHUHVDHPSOHRVGLJQRV

(,QFUHPHQWDU\PHMRUDUODYLJLODQFLDGHODVFRQGLFLRQHVGHWUDEDMR\HOUHVSHWRGHORVGHUHFKRVODERUDOHV

($OHQWDUODLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHVODERUDOHVSDUDPXMHUHV\KRPEUHV

(0HMRUDUODSURWHFFLµQODERUDOGHORVQL³RV\SHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGHV

(0HMRUDUHODPELHQWH\ODVFRQGLFLRQHVGHWUDEDMR

()RPHQWDUHLPSXOVDUSURJUDPDVSDUDIRUWDOHFHUODV0LS\PHVFRQUHFXUVRVSURYHQLHQWHVGHOLPSXHVWRVREUHQµPLQD

(&UHDURSRUWXQLGDGHVGHDXWRHPSOHRSDUDSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGFDSDFLW£QGRODV\DSR\£QGRODVFRQŵQDQFLDPLHQWR

(*HQHUDUDSR\RSDUDODVSHUVRQDVTXHSLHUGHQVXHPSOHR

($OHQWDUXQDLQGXVWULDGHELHQHVGHFDSLWDOFRQSDWHQWHVORFDOHV

($FUHFHQWDUODLQYHUVLµQHQDFWLYLGDGHVHFRQµPLFDVTXHJHQHUHQHIHFWRVPXOWLSOLFDGRUHVGHHPSOHR

(,QFUHPHQWDUODRIHUWDGHW«FQLFRV\SURIHVLRQLVWDVHQIXQFLµQGHODGHPDQGD\WHQGHQFLDVGHOPHUFDGRODERUDO

(,PSXOVDUHODXWRHPSOHRIRUPDO\HOPLFURHPSUHQGXULVPR

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

(,QFUHPHQWDU\GLYHUVLŵFDUODVH[SRUWDFLRQHVDOWDPHQWHJHQHUDGRUDVGHHPSOHRVTXHGHWRQHQODFUHDFLµQ\FRQVROLGDFLµQGHPLFURSHTXH³DV\PHGLDQDVHPSUHVDV

Estrategias

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

(0HMRUDUHOHMHUFLFLRSURIHVLRQDOUHQRYDQGRSHULµGLFDPHQWHODF«GXODSURIHVLRQDODWRGRSURIHVLRQLVWDTXHVHDFWXDOL]D\FHUWLŵFD

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

)U£JLOFXOWXUDGHODOHJDOLGDGHQOD 2)RUWDOHFHUODFXOWXUDGHODOHJDOLGDGGH ()RUWDOHFHUODVDJUXSDFLRQHVGHSURIHVLRQLVWDVSDUDTXHFRQWULEX\DQDODGHIHQVDHŵFLHQWHGHLQWHUHVHV\FRODERUHQFRQODDXWRULGDGHQODVXSHUYLVLµQGHOHMHUFLFLR
SU£FWLFDSURIHVLRQDO
los profesionistas.
profesional.

0DODFDOLGDGGHORVSXHVWRVGH
WUDEDMR

Tasa creciente de desempleo.

Problemática

2'*DUDQWL]DUORVGHUHFKRVGHOWUDEDMDGRUDSR\DQGRODJHQHUDFLµQGHHPSOHRVGHFDOLGDGHOGHVDUUROORGHOFDSLWDO
humano y el aumento de la productividad laboral.

Tabla resumen
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Pesos

Trabajadores

Tasa

Promedio diario de
FRWL]DFLµQDQWHHO,066

Trabajadores registrados
DQWHHO,066

Tasa de ocupación en el
sector informal

,1(*,(QFXHVWD
Nacional de Ocupación
y Empleo, 2012.

,0665HJLVWURV
administrativos, 2012.

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

,1(*,(QFXHVWD
Nacional de Ocupación
y Empleo, 2012.

SE, Sistema de
Información Empresarial
Mexicano, 2012.

Fuente

27.92

16’062,043

ND

31.67

776,878

Valor
nacional

27.30

1’349,657

280

33.43

90,974

Línea base

26.65

1’478,615

283

37.15

78,515

Meta 2015

25.87

1’614,537

372

42.90

81,788

Meta 2018

 'HDFXHUGRDOFRPSRUWDPLHQWRGHODXQLGDGGHPHGLGDODWHQGHQFLDGHVHDEOHGHOLQGLFDGRUSXHGHVHUGHVFHQGHQWH VLGLVPLQX\HPHMRU RDVFHQGHQWH VLDXPHQWDPHMRU 
 $OLQHDGRFRQORV2EMHWLYRVGH'HVDUUROORGHO0LOHQLRGHOD218

Pesos

Empresas

Empresas registradas en
HO6,(0

Ingreso por hora
trabajada de la
SREODFLµQRFXSDGD

Unidad
de medida

Nombre
del indicador

Metas e indicadores

19.76

2’531,661

1,158

71.52

100,578

Meta 2033

Descendente

$VFHQGHQWH

$VFHQGHQWH

$VFHQGHQWH

$VFHQGHQWH

Tendencia
deseable*
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8. Financiamiento Y Emprendurismo

Introducción
(O LPSXOVR DO ŵQDQFLDPLHQWR \ DO HPSUHQGXULVPR
R HPSUHQGLPLHQWR SULQFLSDOPHQWH D WUDY«V GHO
LQLFLR \ FRQVROLGDFLµQ GH PLFUR SHTXH³DV \
PHGLDQDVHPSUHVDV 0,3\0(6 VRQGRVFRQGLFLRQHV
IDYRUDEOHV SDUD OD HŵFLHQFLD SURGXFWLYLGDG \
FRPSHWLWLYLGDGGHORVDFWXDOHVVLVWHPDVSURGXFWLYRV
6HJ¼Q 6FKXPSHWHU1 HO HPSUHQGLPLHQWR FRQVLVWH
HQ DVXPLU HO ULHVJR GH LQLFLDU \ FRQVHUYDU HQ
RSHUDFLRQHVXQDFRPSD³¯DTXHOOHYHDOPHUFDGRXQ
ELHQ R VHUYLFLR HQ XQ FRQWH[WR LQVWLWXFLRQDO GDGR
FRQ HO ŵQ GH JHQHUDU XWLOLGDGHV 3DUD HYDOXDU OD
LQFLGHQFLDGHOHPSUHQGLPLHQWRHQHOFDVRGH-DOLVFR
FXDWUR LQGLFDGRUHV VRQ SHUWLQHQWHV HO Q¼PHUR GH
HPSUHVDV UHJLVWUDGDV IRUPDOPHQWH VX FDSDFLGDG
GH RSHUDFLµQ HO YROXPHQ GH ŵQDQFLDPLHQWR \ OD
SHUPDQHQFLDGHODVHPSUHVDV
'H FRQIRUPLGDG FRQ OR DQWHULRU HVWH DSDUWDGR
DQDOL]D ORV UHWRV TXH LPSOLFDQ OD FUHDFLµQ
SHUPDQHQFLD \ ŵQDQFLDPLHQWR GH HPSUHVDV
DXQTXH VH FRQFHQWUD HVSHFLDOPHQWH HQ HVWXGLDU
HO FDVR GH ODV 0,3\0(6 SXHV «VWDV FRQVWLWX\HQ OD

1.

PD\RUSDUWHGHODVHPSUHVDVGHUHFLHQWHFUHDFLµQ
(Q HVH WHQRU -DOLVFR RFXSD OD VHJXQGD SRVLFLµQ
HQ OD HVFDOD QDFLRQDO HQ FXDQWR D Q¼PHUR GH
PLFURHPSUHVDV UHJLVWUDGDV HQ HO 6LVWHPD GH
,QIRUPDFLµQ(PSUHVDULDO0H[LFDQR 6,(0 
(VD LQFLGHQFLD KD KHFKR SRVLEOH TXH OD
HFRQRP¯DGHODHQWLGDGVHDGDSWHDODVUHFHVLRQHV
LQWHUQDFLRQDOHV \ TXH KD\D VLGR HQ ORV ¼OWLPRV
D³RV XQ KLWR HQ PDWHULD GH FRQVHUYDFLµQ GH
SXHVWRV GH WUDEDMR 6LQ HPEDUJR WRGDY¯D QR VH
KD FRQVHJXLGR HYLWDU TXH HVH FRQJORPHUDGR GH
0,3\0(6 WHQJD XQD YLGD HI¯PHUD D SHVDU GH ORV
HVIXHU]RV UHDOL]DGRV KDVWD DKRUD SDUD FRQVROLGDU
OD FXOWXUD HPSUHVDULDO \ KDFHU DFFHVLEOH HO
ŵQDQFLDPLHQWR
(OSUHVHQWH3ODQGH'HVDUUROORSURSRQHFRPR
XQ REMHWLYR SULRULWDULR SURSLFLDU XQ FOLPD GH
QHJRFLRV TXH IDFLOLWH HO DFFHVR DO ŵQDQFLDPLHQWR
H LPSXOVH OD FUHDFLµQ LQQRYDFLµQ \ H[SDQVLµQ
GH HPSUHVDV FRQ XQ HVSHFLDO «QIDVLV HQ OD
FRQVROLGDFLµQGHODV0,3\0(6

Schumpeter, J. (1957). Teoría del desenvolvimiento económico. México: Fondo de Cultura Económica.
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'LDJQµVWLFRGHSUREOHPDV
Corta duración de empresas micro,
pequeñas y medianas

SRUODFDQWLGDGGHPLFUR\SHTXH³DVHPSUHVDV\HO
WHUFHUR SRU HPSUHVDV PHGLDQDV &DVL WUHV FXDUWDV
SDUWHVGHODV0,3\0(6VHXELFDQHQORVPXQLFLSLRV
GHOD=RQD0HWURSROLWDQDGH*XDGDODMDUD =0* /D
PD\RUSDUWHVHFRQFHQWUDHQHOSHTXH³RFRPHUFLR
\ HQ ORV VHUYLFLRV DXQTXH ODV GH PD\RU SHVR
HFRQµPLFR HQ OD HVFDOD QDFLRQDO SHUWHQHFHQ D OD
LQGXVWULDPDQXIDFWXUHUD3

/RVGDWRVGHO6LVWHPD(VWDWDOGH,QIRUPDFLµQ-DOLVFR
6(,-$/ 2LQGLFDQTXHKD\HQODDFWXDOLGDGXQDDPSOLD
EDVHGHHPSUHVDVLQVWDODGDVHQ-DOLVFR  GH
ODVFXDOHVFRUUHVSRQGHD0,3\0(6
(Q FXDQWR D OD SRVLFLµQ D QLYHO QDFLRQDO SRU
WDPD³RGHHPSUHVD-DOLVFRRFXSDHOVHJXQGROXJDU

6000
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-10

1000
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Microempresas

Gráfico 8.1. Tasa de crecimiento de nuevas microempresas y número total
por sector de actividad 2001 – 2012

-30

2012

Jalisco

Fuente: SIEM.

Tabla 8.1. Empresas de Jalisco, Distrito Federal y Estado de México por sector y posición nacional
Empresas
Sector

Participación

Distrito
Federal

Jalisco

Estado de
México

Distrito
Federal

Jalisco











(PSUHVDVGHOVHFWRU
industrial









(PSUHVDVGHOVHFWRU
FRPHUFLR







(PSUHVDVGHOVHFWRU
VHUYLFLRV







7RWDOGHHPSUHVDV

Posición
Estado de
México

Distrito
Federal

Jalisco

Estado de
México



1

2

3







2

3







1

2

3







1

2

3

Fuente:6LVWHPD(VWDWDOGH,QIRUPDFLµQ-DOLVFR 6(,-$/ HQEDVHDGDWRVGH6,(06HSWLHPEUH

2.

Sistema Estatal de Emprendurismo e Incubación (2013, 13 de agosto). Información recuperada de http://www.siem.gob.mx/portalsiem/
estadisticas/muntamano.asp?qedo=7.
 ,1(*,  0LFURSHTXH³DPHGLDQD\JUDQHPSUHVD(VWUDWLŵFDFLµQGHORVHVWDEOHFLPLHQWRV SS 0«[LFR,QVWLWXWR1DFLRQDOGH
Estadística Geografía e Informática.
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Tabla 8.2. Empresas de Jalisco, Distrito Federal y Estado de México por tamaño y posición nacional
Tamaño de
empresa

Empresas

Participación

Posición

Distrito
Federal

Jalisco

Estado de
México

Distrito
Federal

Jalisco

7RWDOGHHPSUHVDV













1

2

3

7RWDOGHPLFUR
HPSUHVDV













1

2

3

7RWDOGHSHTXH³DV
HPSUHVDV













1

2

3

7RWDOPHGLDQDV
HPSUHVDV













2

3

1













1



3

7RWDOGHJUDQGHV
HPSUHVDV

Fuente: 6LVWHPD(VWDWDOGH,QIRUPDFLµQ-DOLVFR 6(,-$/ HQEDVHDGDWRVGH6,(06HSWLHPEUH

(OOR VLJQLŵFD TXH ODV 0,3\0(6 VRQ OD SULQFLSDO
IXHQWHGHHPSOHRGHORVMDOLVFLHQVHVSXHVJHQHUDQ
VLHWHGHFDGDGLH]SXHVWRVGHWUDEDMR6LQHPEDUJR
«VWDV QR VXHOHQ DOFDQ]DU OD PDGXUH] QHFHVDULD \D
TXHODGXUDFLµQGHODJUDQPD\RU¯DVXHOHVHUFRUWD
$SUR[LPDGDPHQWHWUHVFXDUWDVSDUWHVGHODVQXHYDV
0,3\0(6 GHVDSDUHFHQ DQWHV GH FXPSOLU ORV GRV
D³RV GH RSHUDFLRQHV (OOR REHGHFH D GLIHUHQWHV
IDFWRUHV (Q ODV VLJXLHQWHV VHFFLRQHV VH KDU£ XQ
EUHYHUHSDVRGHORVSULQFLSDOHVIDFWRUHVDVRFLDGRVD
GLFKDSUREOHP£WLFDHQHOFDVRGH-DOLVFR

Bajas capacidades para operar MIPyMES
/DFRQVXOWDFLXGDGDQDPXHVWUDTXHODPD\RUSDUWH
GH ODV 0,3\0(6 FRPSDUWHQ XQD SUREOHP£WLFD
HVWUXFWXUDOTXHOHVLPSLGHFRQVROLGDUVXVDFWLYLGDGHV
\ORJUDUVXSHUPDQHQFLD6RQQHJRFLRVIDPLOLDUHVFRQ
EDMD UHQWDELOLGDG TXH QR FXHQWDQ FRQ FRQGLFLRQHV
IDYRUDEOHVSDUDDGDSWDUVHDORVFDPELRVGHOHQWRUQR
HFRQµPLFR $GHP£V VH REVHUYD TXH OD GLUHFFLµQ
\ FRPSHWLWLYLGDG GH ODV 0,3\0(6 GHSHQGH GH OD
PHQWDOLGDG FDSDFLGDGHV \ YLVLµQ GHO HPSUHVDULR

Estado de
México





Distrito
Federal



Jalisco

Estado de
México



(QHVWHVHQWLGRODVHPSUHVDVGLULJLGDVSRUSHUVRQDV
TXH FXHQWDQ FRQ ODV FDSDFLGDGHV QHFHVDULDV SDUD
GRWDUODVGHXQDPD\RUFRPSHWLWLYLGDGWLHQGHQDVHU
HVFDVDV
(Q FRQFRUGDQFLD FRQ HOOR XQ HVWXGLR GH OD
&(3$/VH³DODTXHXQRGHORVSULQFLSDOHVSUREOHPDV
DVRFLDGRV FRQ OD GHVDSDULFLµQ GH ODV 0,3\0(6 HQ
0«[LFRLQFOXLGR-DOLVFRHVODLQVXŵFLHQWHIRUPDFLµQ
GH ORV HPSUHQGHGRUHV OR FXDO VH H[SUHVD HQ OD
IDOWD GH FRQRFLPLHQWR GHO PHUFDGR OD LQDGHFXDGD
DGPLQLVWUDFLµQ ŵQDQFLHUD H[SHFWDWLYDV SRFR
UHDOLVWDV FHQWUDOL]DFLµQ GH ODV GHFLVLRQHV HQ XQD
SHUVRQD EDMD SURGXFWLYLGDG SRFD LQYHUVLµQ
WHFQROµJLFD HVFDVD LQWHJUDFLµQ HQWUH SURGXFWRUHV
\ SURYHHGRUHV \ SRU ¼OWLPR PH]FOD HQWUH HO
SDWULPRQLRSHUVRQDO\HOGHODHPSUHVD
2WURSUREOHPDDVRFLDGRDODU£SLGDGHVDSDULFLµQ
GH HVH WLSR GH HPSUHVDV HV OD DXVHQFLD GH XQD
SODQHDFLµQLQWHJUDOTXHHVSHFLŵTXHODRUJDQL]DFLµQ
DGPLQLVWUDFLµQ HO PHUFDGR REMHWLYR ORV SURFHVRV
GH IDEULFDFLµQ GH SURGXFWRV \ OD LGHQWLŵFDFLµQ GH
OD FRPSHWHQFLD $GHP£V QR KD\ XQD DGHFXDGD

 )RURVUHJLRQDOHV0HVDV6HFWRULDOHV)LQDQFLDPLHQWR\HPSUHQGXULVPR
 $UHFKDYDOD55LFR55RGU¯JXH]*\+XHUWD-  /DHPSUHVDHQHOGHVDUUROORHFRQµPLFREDVWDHOFUHFLPLHQWR"(Q9*RQ]£OH]
&$QJXLDQR\+*XWL«UUH] FRRUGV 'RVG«FDGDVHQHOGHVDUUROORGH-DOLVFRŎ S *XDGDODMDUD6HFUHWDU¯DGH3ODQHDFLµQ
Gobierno de Jalisco.
 3DYµQ/  )LQDQFLDPLHQWRDODVPLFURHPSUHVDV\ODVS\PHVHQ0«[LFR  6HULHŵQDQFLDPLHQWRGHOGHVDUUROOR6DQWLDJR
GH &KLOH &(3$/&RPLVLµQ HFRQµPLFD SDUD $P«ULFD /DWLQD \ HO &DULEH )XHQWH UHFXSHUDGD GH KWWSZZZFHSDORUJSXEOLFDFLRQHV
[POOFOHSGI
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IRUPDFLµQ HPSUHVDULDO \ XQD µSWLPD FRQWDELOLGDG
TXH VHSDUH ORV ŶXMRV GH ŵQDQFLDPLHQWR \ ODV
XWLOLGDGHV7

(VFDVDVRSFLRQHVGHŵQDQFLDPLHQWR
$ HVRV SUREOHPDV VH D³DGH TXH HO ŵQDQFLDPLHQWR
QR HV VXŵFLHQWH SDUD JDUDQWL]DU OD SHUPDQHQFLD
GH XQD PD\RU SURSRUFLµQ GH 0,3\0(6 $OJXQRV
UHVXOWDGRV GH OD HQFXHVWD GH SHUFHSFLµQ VRQ
LQGLFDWLYRVGHHVHSUREOHPD$QWHODSUHJXQWDTX«
DFWLYLGDGHFRQµPLFDGHEHDSR\DUVHRTX«SUR\HFWR
GH LQYHUVLµQ GHEH GHVDUUROODUVH SDUD LPSXOVDU HO
FUHFLPLHQWR HFRQµPLFR HQ VX PXQLFLSLR" (O DSR\R
SDUDLQLFLDUPLFURHPSUHVDV\HOŵQDQFLDPLHQWRDODV
PLVPDVRFXSDHOWHUFHUOXJDU8
(OOR VH GHEH HQ SDUWH D TXH ODV 0,3\0(6
QR SXHGHQ DXWRŵQDQFLDU VXV DFWLYLGDGHV \ SRU
RWUD D TXH OD EDQFD GH GHVDUUROOR WLHQH XQD EDMD
SDUWLFLSDFLµQ HQ HO ŵQDQFLDPLHQWR GH DFWLYLGDGHV
HPSUHVDULDOHV /D SDUWLFLSDFLµQ GH OD EDQFD GH
GHVDUUROOR HQ OD RWRUJDFLµQ GH FU«GLWRV VH KD
LQFUHPHQWDGR GH PDQHUD FRQVWDQWH SXHV SDVµ
GH  HQ HO SULPHU WULPHVWUH GH  D 
DO PLVPR WULPHVWUH HQ  6LQ HPEDUJR DOJXQRV
FLXGDGDQRVFRQVLGHUDQTXHODEDQFDGHGHVDUUROOR
WRGDY¯D QR VDWLVIDFH OD GHPDQGD GH FU«GLWR HQ OD
HQWLGDG9
$GHP£V ORV HVTXHPDV GH ŵQDQFLDPLHQWR TXH
RIUHFHODEDQFDFRPHUFLDOUHVWULQJHQHOFU«GLWRDOD

PD\RUSDUWHGHODV0,3\0(610FRPRFRQVHFXHQFLD
GH ORV DOWRV FRVWRV GH ODV WDVDV GH LQWHU«V GH ODV
GLŵFXOWDGHV GH WUDQVDFFLµQ TXH HQIUHQWDQ11 \ GH
TXHQRVHOHVFRQVLGHUDFRPRXQQLFKRGHPHUFDGR
UHQWDEOH/RDQWHGLFKRFRORFDDODV0,3\0(6HQXQD
VLWXDFLµQGHYXOQHUDELOLGDGHFRQµPLFD
$ HOOR VH D³DGH TXH ORV DSR\RV ŵQDQFLHURV
GH ODV EDQFDV FRPHUFLDO \ GH GHVDUUROOR WLHQGHQ
D FRQFHQWUDUVH HQ OD =0*12 &RPR SDUWH GH HVD
WHQGHQFLD D OD FRQFHQWUDFLµQ FDEH VH³DODU TXH
D MXQLR GH  HO )RQGR -DOLVFR GH )RPHQWR
(PSUHVDULDO )2-$/ KDE¯DRWRUJDGRFU«GLWRV
GHORVFXDOHVVHUHDOL]DURQHQOD=0*13
$VLPLVPR VHJ¼Q HO 6LVWHPD GH ,QIRUPDFLµQ
(VWDG¯VWLFD \ *HRJU£ŵFD GHO (VWDGR GH -DOLVFR
6,(* ORVFU«GLWRVRWRUJDGRVHQSRUODEDQFD
FRPHUFLDO VH FRQFHQWUDURQ P£V HQ HO VHFWRU GH
VHUYLFLRV  TXHHQODLQGXVWULDPDQXIDFWXUHUD
 
8Q SUREOHPD DGLFLRQDO HV OD LQVXŵFLHQWH
FREHUWXUD GH OD EDQFD FRPHUFLDO 6H DGYLHUWH TXH
KD\ UHJLRQHV GHO HVWDGR TXH FXHQWDQ FRQ SRFDV
VXFXUVDOHV EDQFDULDV FRPR OR VRQ ORV FDVRV GH
ODV UHJLRQHV 1RUWH \ 6LHUUD 2FFLGHQWDO HQ ODV TXH
VµORKD\WUHVVXFXUVDOHV(QFRQWUDVWHHQOD5HJLµQ
&HQWURKD\VXFXUVDOHV(QFRQFRUGDQFLDFRQOR
DQWHULRU HO &HQWUR %DQFDULR GHO (VWDGR GH -DOLVFR
$&DUURMDHYLGHQFLDGHTXHODFDUWHUDGHFU«GLWRV
VHFRQFHQWUDHQOD=0*  

 *XWL«UUH] + HW DO   &DOLGDG GHO HPSOHR \ GHVRFXSDFLµQ (Q 'LH] 3UREOHPDV GH OD 3REODFLµQ GH -DOLVFR 8QD 3HUVSHFWLYD
6RFLRGHPRJU£ŵFD S *XDGDODMDUD*RELHUQRGH-DOLVFR6HFUHWDU¯D*HQHUDOGH*RELHUQR&2(32
 (QFXHVWDFLXGDGDQDGHSHUFHSFLµQ3('
9. Mesas Sectoriales: Financiamiento y emprendurismo.
 6DOORXP & \ 9LJLHU +   /RV SUREOHPDV GHO ŵQDQFLDPLHQWR GH OD SHTXH³D \ PHGLDQD HPSUHVD /D UHODFLµQ %DQFRV  3\0(6
(VWXGLRV HFRQµPLFRV    SS  )XHQWH UHFXSHUDGD GH KWWSFGLPHFRQJRYDUELEOLRGRFHOHFDDHSVDOORXPBYLJLHU
pdf.
 3ULQFLSDOPHQWHODVUHODFLRQDGDVFRQODVFRVWRVDVFRPLVLRQHVODLQIRUPDFLµQVREUHHOKLVWRULDOŵQDQFLHUR\ORVHVTXHPDVGHJDUDQW¯DV9«DVH
GH/HµQ$\0HGLQD-  (FRQRP¯D(Q53DGLOOD,/HDO\$$FRVWD FRRUGV -DOLVFRD)XWXUR&RQVWUX\HQGRHOSRUYHQLU
7RPR(FRQRP¯DVRFLHGDGVDOXG\VHJXULGDGVRFLDOSS *XDGDODMDUD8QLYHUVLGDGGH*XDGDODMDUD
12. Mesas sectoriales: Financiamiento y emprendurismo.
 )2-$/ GHMXQLR ,QIRUPDFLµQUHFXSHUDGDGHKWWSZZZMDOLVFRJREP[IRMDO
 6(,-$/ GHMXQLR $FWLYLGDGHFRQµPLFDGH0«[LFR\-DOLVFR(YDOXDFLµQPHQVXDOPD\RGH,QIRUPDFLµQUHFXSHUDGDGHKWWS
www.seijal.gob.mx/sieg/contenido/Economia/Actividad.pdf.
 &HQWUR%DQFDULRGHO(VWDGRGH-DOLVFR$& GHMXQLR 3ULQFLSDOHVLQGLFDGRUHVEDQFDULRVDOPHVGHPD\RGH,QIRUPDFLµQ
recuperada de http://cbej.org.mx/indicadores.php.
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Tabla 8.3. Sucursales de la banca comercial en Jalisco por región, según principales instituciones 2011
Región

Total

Banamex

Banco
Azteca

Banorte

BBVA
Bancomer

HSBC

Santander

Scotiabank

Resto de las

Inverlat

instituciones





93





111

93





3

0

0

2

1

0

0

0

0

$OWRV1RUWH





7



8



2

1

8

$OWRV6XU



7







8



3

8

&L«QHJD



8

13

2

12



7

1

12

6XUHVWH

10

3

1

0

3

1

2

0

0

6XU





7

2





1

1

8

6LHUUDGH
$PXOD

10

1

2

0



2

0

0

1

&RVWD6XU





3

0

3

2

0

0

1

&RVWD1RUWH











3





11

3

0

0

0

1

2

0

0

0

9DOOHV



3



3

9

1

0

1



&HQWUR

718

97





127

79

71





-DOLVFR
1RUWH

6LHUUD
2FFLGHQWDO

Fuente:,1(*,$QXDULR(VWDG¯VWLFRGH-DOLVFR
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UHDVGHRSRUWXQLGDG
(Q OD HQFXHVWD GH SHUFHSFLµQ FLXGDGDQD 3('
ORVMDOLVFLHQVHVPHQFLRQDQTXHHODSR\R
SDUD HPSUHQGHGRUHV GHEH VHJXLU IRUWDOHFL«QGRVH
SDUD TXH HOOR UHSHUFXWD HQ OD FUHDFLµQ GH P£V
HPSOHRV\VREUHWRGRHQODFUHDFLµQGHHPSUHVDV
IDPLOLDUHVGDGRTXHFRQVWLWX\HQODSULQFLSDOIXHQWH
GHHPSOHRVHQODHQWLGDG

Jalisco es líder en creación de nuevas
empresas
&RPR VH PRVWUµ HQ S£UUDIRV DQWHULRUHV -DOLVFR HV
XQHVWDGRO¯GHUHQODFUHDFLµQGHHPSUHVDVUXEURHQ
TXHVHKDXELFDGRKLVWµULFDPHQWHVµORSRUGHEDMR
GHO'LVWULWR)HGHUDO\HO(VWDGRGH0«[LFR$GHP£V
ODHQWLGDGDSDUHFHHQVHJXQGROXJDUHQQ¼PHURGH
HPSUHVDVHQORVVHFWRUHVGHODLQGXVWULDHOFRPHUFLR

\ORVVHUYLFLRVDQLYHOQDFLRQDOWDQVµORSRUGHEDMR
GHO'LVWULWR)HGHUDO(QFXDQWRDVXSRVLFLµQDQLYHO
QDFLRQDO SRU VHFWRU -DOLVFR RFXSD HO SULPHU OXJDU
HQFXDQWRDOQ¼PHURGHHPSUHVDVLQGXVWULDOHV\HO
VHJXQGRWDQWRHQFRPHUFLRFRPRHQVHUYLFLRV

Fomento del emprendurismo
-DOLVFR \D FXHQWD FRQ SRO¯WLFDV S¼EOLFDV DYDQ]DGDV
SDUD HO IRPHQWR GHO HPSUHQGLPLHQWR ODV FXDOHV
VH SXHGHQ FRQVROLGDU \ DSURYHFKDU 3RU HMHPSOR
-DOLVFR HPSUHQGH17 SURJUDPD GHO 6LVWHPD (VWDWDO
GH (PSUHQGXULVPR H ,QFXEDFLµQ FXHQWD FRQ 
LQFXEDGRUDV GLVWULEXLGDV HQ ORV PXQLFLSLRV GH
-DOLVFR&DEHUHVDOWDUTXHGHHOODVVHFRQFHQWUDQ
HQDOJXQRVPXQLFLSLRVGHOD=0*\TXHKDQVLGR
FODVLŵFDGDVFRPRGHWHFQRORJ¯DLQWHUPHGLD

 6,(06LVWHPD(PSUHVDULDO0H[LFDQR GHMXQLR (PSUHVDVUHJLVWUDGDVHQHO6,(0VHJ¼QHQWLGDGIHGHUDWLYD,QIRUPDFLµQUHFXSHUDGD
de http://www.siem.gob.mx/siem/estadisticas/BrutoXedo.asp?p=1.
 6LVWHPD(VWDWDOGH(PSUHQGXULVPRH,QFXEDFLµQ GHMXQLR 'LUHFWRULRGH,QFXEDGRUDV\SURJUDPDV(PSUHQGHGRUHV,QIRUPDFLµQ
recuperada de KWWSSRUWDOVHMMDOLVFRJREP[HPSUHQGXULVPRGLUHFWRULRGHLQFXEDGRUDV\SURJUDPDVHPSUHQGHGRUHV.
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Tabla 8.4. Incubadoras de empresas registradas en Jalisco Emprende 2013
&ODVLŵFDFLµQ
Municipio

Tradicional

Tecnología
intermedia

Alta
tecnología

Social

Total

$PHFD

1

1

$UDQGDV

1

1

&KDSDOD

1

1

3

10

*XDGDODMDUD

7

/D+XHUWD

1

1

/DJRVGH0RUHQR

2

2

2FRWO£Q

1

1

2



7DPD]XODGH
*RUGLDQR

1

1

7HTXLOD

1

1

7ODMRPXOFRGH=¼³LJD

3

3

7ODTXHSDTXH

1

1

1

3

2

2

13

3XHUWR9DOODUWD

3

=DSRSDQ

2

7

=DSRWO£QHO*UDQGH

1

1





Total

2
3

3



Fuente:(ODERUDFLµQSURSLDFRQLQIRUPDFLµQGHO6LVWHPD(VWDWDOGH(PSUHQGXULVPRH,QFXEDFLµQ&RQVXOWDGRHOGHMXQLRGHHQ
KWWSSRUWDOVHMMDOLVFRJREP[HPSUHQGXULVPRGLUHFWRULRGHLQFXEDGRUDV\SURJUDPDVHPSUHQGHGRUHV

$GLFLRQDOPHQWH )2-$/ DSR\D D ORV
HPSUHQGHGRUHV PHGLDQWH FDSDFLWDFLµQ \R
DFRPSD³DPLHQWR FRQ EDVH HQ FRQYHQLRV FRQ

GLYHUVDVLQVWLWXFLRQHVHGXFDWLYDVDGHP£VGHFRQWDU
FRQXQSURJUDPDGHFDSLWDOGHULHVJRSDUDSUR\HFWRV
GHHPSUHQGHGRUHV
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2EMHWLYRV\HVWUDWHJLDV
2EMHWLYRVGHGHVDUUROOR

Ř 2'2( )RPHQWDU OD FRPSHWHQFLD
FU«GLWRV D HPSUHQGHGRUHV SDUD UHGXFLU
WDVDVGHLQWHU«V21
Ř 2'2( ,PSXOVDU HO ŵQDQFLDPLHQWR
HPSUHVDV GH PLJUDQWHV LQWHUQDFLRQDOHV
UHWRUQR22

2' 3URSLFLDU XQ FOLPD GH QHJRFLRV TXH IDFLOLWH
HO DFFHVR DO ŵQDQFLDPLHQWR H LPSXOVH OD FUHDFLµQ
LQQRYDFLµQ\H[SDQVLµQGHHPSUHVDV

2EMHWLYRVVHFWRULDOHV
OD8O1. Ampliar y mejorar la oferta de
ŵQDQFLDPLHQWRHQFRQGLFLRQHVDGHFXDGDVSDUDORV
proyectos productivos.
Ř 2'2( 5HIRU]DU ORV IRQGRV GH JDUDQW¯D
HVSHFLDOL]DGRV18
Ř 2'2( ,QFHQWLYDU D ODV LQVWLWXFLRQHV
ŵQDQFLHUDV\RUJDQLVPRVGHDSR\RŵQDQFLHUR
HVWDWDO D JHQHUDU UHJODV GH RSHUDFLµQ \
JDUDQW¯DV DFRUGHV D ODV SRVLELOLGDGHV GH ODV
0,3\0(619
Ř 2'2( ,PSXOVDU XQ VLVWHPD HVWDWDO GH
ŵQDQFLDPLHQWR FRQ HO TXH VH FRQVROLGHQ
SURJUDPDV FRRUGLQDGRV \ DGHFXDGRV DO WLSR
\WDPD³RGHODVHPSUHVDV20

HQ
ODV
GH
GH

OD802. Fortalecer las capacidades de operación de
las MIPyMES.
Ř 2'2( 'LVH³DU XQ SURJUDPD HVWDWDO GH
SURPRFLµQ \ FDSDFLWDFLµQ SDUD OD FUHDFLµQ
\ FRQVROLGDFLµQ GH 0,3\0(6 RULHQWDGR D OD
SODQHDFLµQDPHGLDQR\ODUJRSOD]RDOIRPHQWR
GH OD FXOWXUD HPSUHVDULDO OD LQQRYDFLµQ
OD SURGXFWLYLGDG HO DSURYHFKDPLHQWR
WHFQROµJLFR OD JHQHUDFLµQ GH SURGXFWRV \
VHUYLFLRVFRQDOWRYDORUDJUHJDGR23
Ř 2'2()RUWDOHFHUORVSURJUDPDVHGXFDWLYRV
GH HGXFDFLµQ PHGLD VXSHULRU \ VXSHULRU HQ
HGXFDFLµQŵQDQFLHUD\HPSUHVDULDO

 3UR\HFWR$JHQGDGH*RELHUQR
 7DOOHUHVLQWHUJXEHUQDPHQWDOHV0HVDVVHFWRULDOHV)LQDQFLDPLHQWR\HPSUHQGXULVPR
 7DOOHUHV LQWHUJXEHUQDPHQWDOHV 0HVDV VHFWRULDOHV &RPSHWLWLYLGDG HFRQµPLFD $JHQGD GH JRELHUQR  GH /HµQ $ \ 0HGLQD
-  (FRQRP¯D(Q53DGLOOD,/HDO\$$FRVWD FRRUGV Jalisco a Futuro 2012-2032. Construyendo el porvenir. Tomo 3. Economía,
VRFLHGDGVDOXG\VHJXULGDGVRFLDOSS *XDGDODMDUD8QLYHUVLGDGGH*XDGDODMDUD6HFUHWDU¯DGH3ODQHDFLµQ  3ODQ(VWDWDOGH
'HVDUUROOR-DOLVFR DHGS *XDGDODMDUD6HFUHWDU¯DGH3ODQHDFLµQ*RELHUQRGH-DOLVFR
 3URSXHVWDGHOD6HFUHWDU¯DGH'HVDUUROOR(FRQµPLFRGHO*RELHUQRGHO(VWDGRGH-DOLVFR
 $SRUWDFLµQGHO&RQJUHVR/RFDO
 $SRUWDFLµQ GHO &RQJUHVR /RFDO 0HVDV 6HFWRULDOHV &RPSHWLWLYLGDG HPSUHVDULDO 7DOOHUHV LQWHUJXEHUQDPHQWDOHV $UHFKDYDOD 5 5LFR 5
5RGU¯JXH]*\+XHUWD-  La empresa en el desarrollo económico: ¿Basta el crecimiento?(Q9*RQ]£OH]&$QJXLDQR\+*XWL«UUH]
(coords.). Dos décadas en el desarrollo de Jalisco 1990–2010 S *XDGDODMDUD6HFUHWDU¯DGH3ODQHDFLµQ*RELHUQRGH-DOLVFRGH/HµQ
$\0HGLQD-  (FRQRP¯D(Q53DGLOOD,/HDO\$$FRVWD FRRUGV Jalisco a futuro 2012-2032. Construyendo el porvenir (Tomo
3, Economía, sociedad, salud y seguridad socialSS\ *XDGDODMDUD8QLYHUVLGDGGH*XDGDODMDUD-&9  Así vamos en Jalisco.
Reporte de indicadores sobre calidad de vida   S   *XDGDODMDUD Jalisco Cómo Vamos, Observatorio Ciudadano de Calidad de
Vida6HFUHWDU¯DGH3ODQHDFLµQ  Plan Estatal de Desarrollo. Jalisco 2030 (2a ed., pp. 108-109)*XDGDODMDUD6HFUHWDU¯DGH3ODQHDFLµQ
Gobierno de Jalisco.
 0HVDVVHFWRULDOHV&RPSHWLWLYLGDGHFRQµPLFD7DOOHUHVLQWHUJXEHUQDPHQWDOHV
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8. Financiamiento Y Emprendurismo

Ř 2'2( 0HMRUDU ORV VLVWHPDV GH
LQFXEDFLµQ DFHOHUDFLµQ \ HPSUHQGLPLHQWR
GHXQLYHUVLGDGHV\RUJDQLVPRVHPSUHVDULDOHV
TXH LPSXOVHQ DSR\HQ \ GHQ VHJXLPLHQWR D
HPSUHVDVIRUPDOHVFRQDOWRYDORUDJUHJDGRH
LQQRYDFLµQ
Ř 2'2( ,PSXOVDU OD FHUWLŵFDFLµQ GH DUWHV
\RŵFLRV
Ř 2'2(
*HQHUDU
LQFHQWLYRV
HQ
FRRUGLQDFLµQ FRQ HO JRELHUQR IHGHUDO \ ORV
JRELHUQRVPXQLFLSDOHVSDUDODLQVWDODFLµQGH
QXHYDV HPSUHVDV IRUPDOHV TXH DSURYHFKHQ

ORV

YRFDFLRQDPLHQWRV

SRWHQFLDOLGDGHVUHJLRQDOHV

HFRQµPLFRV

\

27

Ř 2'2()RUWDOHFHUODUHGGHDFWRUHVTXH
FRQIRUPDQHOVLVWHPDGHHPSUHQGHGRUHV28
Ř 2'2( *HQHUDU SURJUDPDV LQWHJUDOHV
TXH SHUPLWDQ SRWHQFLDOL]DU ODV LQLFLDWLYDV
GH ORV HPSUHQGHGRUHV \ OD FUHDFLµQ GH
HPSUHVDVGHDOWRLPSDFWR29
Ř 2'2( *HQHUDU SURJUDPDV LQWHJUDOHV
TXH FRQWULEX\DQ D H[SDQGLU ORV QLFKRV GH
PHUFDGRGHODV0,3\0(630

 5RGU¯JXH]*\+XHUWD-  La empresa en el desarrollo económico: ¿Basta el crecimiento? op. citSS
 $JHQGDGHJRELHUQR3£J7DOOHUHVLQWHUJXEHUQDPHQWDOHV6HFUHWDU¯DGH3ODQHDFLµQ  op. citS
 $JHQGD GH JRELHUQR  S   0HVDV VHFWRULDOHV &RPSHWLWLYLGDG HFRQµPLFD 7DOOHUHV LQWHUJXEHUQDPHQWDOHV GH /HµQ $ \
Medina, J. (2013). op. citS 5RGU¯JXH]*\+XHUWD-  op. citS-&9  op. citS6HFUHWDU¯DGH3ODQHDFLµQ
(2010). op. citS
 3URSXHVWDGHOD6HFUHWDU¯DGH'HVDUUROOR(FRQµPLFRGHO*RELHUQRGHO(VWDGRGH-DOLVFR
29. Ibíd.
 $SRUWDFLµQGHO&RQJUHVR/RFDO
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2EMHWLYR'HPRFUDWL]DUHODFFHVR
DOŵQDQFLDPLHQWRGHSUR\HFWRVFRQ
SRWHQFLDOGHFUHFLPLHQWR

2EMHWLYR'HVDUUROODUORVVHFWRUHV
HVWUDW«JLFRVGHOSD¯V

2'2)RUWDOHFHUODVFDSDFLGDGHVGH
RSHUDFLµQGHODV0LS\PHV

Objetivos del Plan Nacional
de Desarrollo

2'2$PSOLDU\PHMRUDUODRIHUWDGH
ŵQDQFLDPLHQWRHQFRQGLFLRQHVDGHFXDGDV
SDUDORVSUR\HFWRVSURGXFWLYRV

Objetivos Sectoriales del Plan Estatal
de Desarrollo

7DEODGHDOLQHDFLµQGHREMHWLYRV

2EMHWLYR)RPHQWDUXQD
DOLDQ]DPXQGLDOSDUDHO
GHVDUUROOR

2EMHWLYR)RPHQWDUXQD
DOLDQ]DPXQGLDOSDUDHO
GHVDUUROOR

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR0HMRUDUODHFRQRP¯DGHORVKRJDUHVD
SDUWLUGHDFFLRQHVTXHLQFHQWLYHQODGLYHUVLGDG\Q¼PHURGH
RSFLRQHVGHLQJUHVRVDWUDY«VGHHPSOHRVFRQUHWULEXFLRQHV
HFRQµPLFDVDGHFXDGDVEXHQDVFRQGLFLRQHVODERUDOHV
SUHVWDFLRQHV\VHJXULGDGVRFLDOPD\RUHVRSRUWXQLGDGHV
GHHPSUHQGLPLHQWRSURJUDPDVVRFLDOHVGHWUDQVIHUHQFLDV
PRQHWDULDVDV¯FRPRODUHGXFFLµQGHHURJDFLRQHVGHODV
IDPLOLDVDWUDY«VGHODSURYLVLµQGHVHUYLFLRVS¼EOLFRVHVWDWDOHV
GHEDMRFRVWR

Objetivos de Desarrollo
del Milenio

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR0HMRUDUODHFRQRP¯DGHORVKRJDUHVD
SDUWLUGHDFFLRQHVTXHLQFHQWLYHQODGLYHUVLGDG\Q¼PHURGH
RSFLRQHVGHLQJUHVRVDWUDY«VGHHPSOHRVFRQUHWULEXFLRQHV
HFRQµPLFDVDGHFXDGDVEXHQDVFRQGLFLRQHVODERUDOHV
SUHVWDFLRQHV\VHJXULGDGVRFLDOPD\RUHVRSRUWXQLGDGHV
GHHPSUHQGLPLHQWRSURJUDPDVVRFLDOHVGHWUDQVIHUHQFLDV
PRQHWDULDVDV¯FRPRODUHGXFFLµQGHHURJDFLRQHVGHODV
IDPLOLDVDWUDY«VGHODSURYLVLµQGHVHUYLFLRVS¼EOLFRVHVWDWDOHV
GHEDMRFRVWR

Objetivos de la Política de Bienestar
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%DMDVFDSDFLGDGHVSDUDRSHUDU
0LS\PHV

&RUWDGXUDFLµQGHHPSUHVDV
PLFURSHTXH³DV\PHGLDQDV

(VFDVDVRSFLRQHVGH
ŵQDQFLDPLHQWR

Problemática
(5HIRU]DUORVIRQGRVGHJDUDQW¯DHVSHFLDOL]DGRV

Estrategias

2)RUWDOHFHUODVFDSDFLGDGHV
GHRSHUDFLµQGHODV0LS\PHV

(*HQHUDUSURJUDPDVLQWHJUDOHVTXHFRQWULEX\DQDH[SDQGLUORVQLFKRVGHPHUFDGRGHODV0LS\PHV

( *HQHUDU SURJUDPDV LQWHJUDOHV TXH SHUPLWDQ SRWHQFLDOL]DU ODV LQLFLDWLYDV GH ORV HPSUHQGHGRUHV \ OD FUHDFLµQ GH
HPSUHVDVGHDOWRLPSDFWR

()RUWDOHFHUODUHGGHDFWRUHVTXHFRQIRUPDQHOVLVWHPDGHHPSUHQGHGRUHV

(*HQHUDULQFHQWLYRVHQFRRUGLQDFLµQFRQHOJRELHUQRIHGHUDO\ORVJRELHUQRVPXQLFLSDOHVSDUDODLQVWDODFLµQGHQXHYDV
HPSUHVDVIRUPDOHVTXHDSURYHFKHQORVYRFDFLRQDPLHQWRVHFRQµPLFRV\SRWHQFLDOLGDGHVUHJLRQDOHV

(,PSXOVDUODFHUWLŵFDFLµQGHDUWHV\RŵFLRV

(0HMRUDUORVVLVWHPDVGHLQFXEDFLµQDFHOHUDFLµQ\HPSUHQGLPLHQWRGHXQLYHUVLGDGHV\RUJDQLVPRVHPSUHVDULDOHVTXH
LPSXOVHQDSR\HQ\GHQVHJXLPLHQWRDHPSUHVDVIRUPDOHVFRQDOWRYDORUDJUHJDGRHLQQRYDFLµQ

()RUWDOHFHUORVSURJUDPDVHGXFDWLYRVGHHGXFDFLµQPHGLDVXSHULRU\VXSHULRUHQHGXFDFLµQŵQDQFLHUD\HPSUHVDULDO

('LVH³DUXQSURJUDPDHVWDWDOGHSURPRFLµQ\FDSDFLWDFLµQSDUDODFUHDFLµQ\FRQVROLGDFLµQGH0LS\PHVRULHQWDGR
D OD SODQHDFLµQ D PHGLDQR \ ODUJR SOD]R DO IRPHQWR GH OD FXOWXUD HPSUHVDULDO OD LQQRYDFLµQ OD SURGXFWLYLGDG HO
DSURYHFKDPLHQWRWHFQROµJLFR\ODJHQHUDFLµQGHELHQHV\VHUYLFLRVFRQDOWRYDORUDJUHJDGR

(,PSXOVDUHOŵQDQFLDPLHQWRGHHPSUHVDVGHPLJUDQWHVLQWHUQDFLRQDOHVGHUHWRUQR

( ,QFHQWLYDU D ODV LQVWLWXFLRQHV ŵQDQFLHUDV \ RUJDQLVPRV GH DSR\R ŵQDQFLHUR HVWDWDO D JHQHUDU UHJODV GH RSHUDFLµQ \
2$PSOLDU\PHMRUDUODRIHUWD
JDUDQW¯DVDFRUGHVDODVSRVLELOLGDGHVGHODV0LS\PHV
GHŵQDQFLDPLHQWRHQFRQGLFLRQHV
(,PSXOVDUXQVLVWHPDHVWDWDOGHŵQDQFLDPLHQWRFRQHOTXHVHFRQVROLGHQSURJUDPDVFRRUGLQDGRV\DGHFXDGRVDOWLSR
DGHFXDGDVSDUDORVSUR\HFWRV
\WDPD³RGHODVHPSUHVDV
SURGXFWLYRV
()RPHQWDUODFRPSHWHQFLDHQFU«GLWRVDHPSUHQGHGRUHVSDUDUHGXFLUODVWDVDVGHLQWHU«V

Objetivo sectorial

2'3URSLFLDUXQFOLPDGHQHJRFLRVTXHIDFLOLWHHODFFHVRDOŵQDQFLDPLHQWRHLPSXOVHODFUHDFLµQLQQRYDFLµQ\H[SDQVLµQ
GHHPSUHVDV

7DEODUHVXPHQ
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&U«GLWRV

3RUFHQWDMH

6RFLRV

0LOORQHVGH
SHVRV

&U«GLWRVRWRUJDGRVSRU
HO)2-$/HQEHQHŵFLR
GHODV0L3\PHVGHO
HVWDGR

&U«GLWRVRWRUJDGRVD
HPSUHQGHGRUHVSRU
)2-$/

6RFLRVLQWHJUDQWHVGH
FRRSHUDWLYDVUXUDOHV

9DULDFLµQWULPHVWUDO
GHVDOGRVGHFDUWHUD
GHFU«GLWRVEDQFDULRV
RWRUJDGRV

1'

6HFUHWDU¯DGH'HVDUUROOR
5XUDO*RELHUQRGH
-DOLVFR

ő

1$

)RQGR-DOLVFRGH
)RPHQWR(PSUHVDULDO
*RELHUQRGH-DOLVFR


6LVWHPD(VWDWDOGH
,QIRUPDFLµQ-DOLVFR
FRQLQIRUPDFLµQGH
%$1;,&2

1$

Valor
nacional

)RQGR-DOLVFRGH
)RPHQWR(PSUHVDULDO
*RELHUQRGH-DOLVFR


Fuente









Línea base





13



Meta 2015





13



Meta 2018

 'HDFXHUGRDOFRPSRUWDPLHQWRGHODXQLGDGGHPHGLGDODWHQGHQFLDGHVHDEOHGHOLQGLFDGRUSXHGHVHUGHVFHQGHQWH VLGLVPLQX\HPHMRU RDVFHQGHQWH VLDXPHQWDPHMRU 

Unidad
de medida

Nombre
del indicador

0HWDVHLQGLFDGRUHV









Meta 2033

$VFHQGHQWH

$VFHQGHQWH

$VFHQGHQWH

$VFHQGHQWH

Tendencia
deseable*

9. Desarrollo rural

9. Desarrollo Rural

Introducción
-DOLVFRHVXQDHQWLGDGPRGHUQD\HPSUHQGHGRUD
FX\D RIHUWD DOLPHQWDULD HV GHPDQGDGD HQ ORV
PHUFDGRVQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDO'HVWDFDSRUHO
QLYHOGHGHVDUUROORGHVXVDFWLYLGDGHVSULPDULDV\
SRUTXHHVXQRGHSULQFLSDOHVPRWRUHVGHOVHFWRU
DJURSHFXDULR PH[LFDQR HO SULQFLSDO SURGXFWRU
GH KXHYR HQ HO SD¯V HO HVWDGR WHTXLOHUR SRU
H[FHOHQFLD\O¯GHUHQODSURGXFFLµQGHPD¯]
(O HVWDGR DSRUWD HO  GHO 3URGXFWR
,QWHUQR %UXWR 3,%  DJURSHFXDULR QDFLRQDO 
SXQWRV SRUFHQWXDOHV SRU HQFLPD GHO  (VWDGR GH
0LFKRDF£Q VX P£V FHUFDQR FRPSHWLGRU D QLYHO
QDFLRQDO 6LQ HPEDUJR HQ -DOLVFR SHUVLVWHQ
DOJXQRVSUREOHPDVFRPRODIDOWDGHPHFDQL]DFLµQ
GHODVDFWLYLGDGHVDJURSHFXDULDV\ODGLVPLQXFLµQ
GH OD SURGXFFLµQ HQ ORV UDPRV SHVTXHUR \
IRUHVWDODV¯FRPRXQEDMRQLYHOGHLQJUHVRVHQOD

SREODFLµQ RFXSDGD HQ HO VHFWRU $GHP£V HQ ODV
UHJLRQHV H[LVWHQ GLYHUVDV £UHDV GH RSRUWXQLGDG
TXHSRUIDOWDGHLPSXOVRHVWDWDO\DVRFLDFLRQLVPR
GHORVSURGXFWRUHVQRORJUDQGHWRQDU
3RU WDOHV UD]RQHV VH UHTXLHUH LPSOHPHQWDU
SUR\HFWRV TXH JDUDQWLFHQ HO ELHQHVWDU GH ORV
WUDEDMDGRUHV HQ HO FDPSR \ FRQWULEX\DQ D
IRPHQWDUODVHJXULGDGDOLPHQWDULDGHOHVWDGR(VWR
VH SRGU£ UHDOL]DU VL MXQWRV VRFLHGDG JRELHUQR
XQLYHUVLGDGHV \ VHFWRU HPSUHVDULDO LPSXOVDQ
OD SURGXFWLYLGDG HQ HO VHFWRU UXUDO PHGLDQWH
SURJUDPDV GH GHVDUUROOR TXH FRQVLGHUHQ OD
FDSDFLGDG GH SURGXFFLµQ \ WUDQVIRUPDFLµQ
DJURDOLPHQWDULD IRUHVWDO \ DFX¯FROD OD
VXVWHQWDELOLGDG DPELHQWDO \ OD FRQFXUUHQFLD GH
ORV SURJUDPDV GH HGXFDFLµQ VDOXG GHVDUUROOR
VRFLDOHFRWXULVPRFRPXQLFDFLRQHV\YLYLHQGD
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'LDJQµVWLFRGHSUREOHPDV
6HJ¼QGDWRVGHODHQFXHVWDGHSHUFHSFLµQGHO3('
GRVDVSHFWRVSUREOHP£WLFRVGHODHQWLGDG
TXHORVHQFXHVWDGRVXELFDQHQVHJXQGROXJDUVRQHO
UH]DJRHQHODSR\RDOFDPSR\HOHVFDVRUHVSDOGRD
ORVFDPSHVLQRV\JDQDGHURV1VREUHWRGRDDTXHOORV
TXHKDELWDQHQODV]RQDVP£VDOHMDGDVGHOHVWDGR2

'HŵFLHQWHVFDSDFLGDGHVGHRSHUDFLµQHQ
el campo
a) Bajos niveles de productividad. Los
UHQGLPLHQWRV SRU KHFW£UHD REWHQLGRV GH ORV FLQFR
SURGXFWRVTXHP£VVHVLHPEUDQHQ-DOLVFRVHXELFDQ
SRU GHEDMR GH ORV QLYHOHV GH UHQGLPLHQWR GH RWUDV
HQWLGDGHVIHGHUDWLYDV/RVEHQHŵFLRVDOFDQ]DGRVSRU
ORV SULQFLSDOHV FXOWLYRV HQ -DOLVFR HQ FRPSDUDFLµQ
FRQODVHQWLGDGHVIHGHUDWLYDVTXHREWXYLHURQODVP£V
DOWDVXWLOLGDGHV

b) Rezago en la mecanización y los servicios de
extensión agrícola'HDFXHUGRFRQODVHVWDG¯VWLFDV
GH ORV VHUYLFLRV GH LQIRUPDFLµQ DJURDOLPHQWDULD
\ SHVTXHUD GH OD 6HFUHWDU¯D GH $JULFXOWXUD
*DQDGHU¯D 'HVDUUROOR 5XUDO 3HVFD \$OLPHQWDFLµQ
6$*$53$  GHO WRWDO GH OD VXSHUŵFLH VHPEUDGD
HQ-DOLVFRGXUDQWHHOD³RVHUHDOL]µGH
PDQHUDPHFDQL]DGD HVGHFLUVHXWLOL]µPDTXLQDULD
\HTXLSRHQODVLHPEUD\FRVHFKDGHODVXSHUŵFLH
FXOWLYDGD 3 (Q FRPSDUDFLµQ ODV HQWLGDGHV GH
6LQDORD \ *XDQDMXDWR WXYLHURQ XQ JUDGR PD\RU
GH PHFDQL]DFLµQ HQ HO FDPSR  \ 
UHVSHFWLYDPHQWH  /D PLVPD IXHQWH LQGLFD TXH
 GH OD VXSHUŵFLH VHPEUDGD FRQ FXOWLYRV
F¯FOLFRVHPSOHµVHPLOODVPHMRUDGDV\VµORGHOD
VXSHUŵFLHVHPEUDGDUHFLELµVHUYLFLRVGHH[WHQVLµQ
DJU¯FRODUHODWLYRVDODVXSHUŵFLHVHPEUDGD

Tabla 9.1. Comparativo de las toneladas obtenidas por
hectárea de los cinco principales productos
agrícolas de Jalisco, con relación a los más altos
rendimientos obtenidos en 2012
Cultivo
0D¯]JUDQR

Jalisco
(Ton/Ha)

Otras entidades (Ton/Ha)*





6LQDORD





7OD[FDOD





%DMD
&DOLIRUQLD
6XU

$JDYH





3XHEOD

&D³DGH
D]¼FDU





3XHEOD

3DVWRV
0D¯]IRUUDMHUR

Fuente:6HUYLFLRVGH,QIRUPDFLµQ$JURDOLPHQWDULD\3HVTXHUDFLFORF¯FOLFRV\
SHUHQQHVPRGDOLGDGULHJRWHPSRUDO
(QWLGDGHVTXHREWXYLHURQHOP£VDOWRUHQGLPLHQWRSRUKHFW£UHDSDUDHOSHULRGR
HVWDEOHFLGR

 (QFXHVWDGHSHUFHSFLµQGHO3('
 &XHVWLRQDULRDRUJDQL]DFLRQHVVHFWRUDJURDOLPHQWDULR\UXUDO
3. SAGARPA (2013, 17 de junio). Servicios de Información Agroalimentaria y Pesquera. Información recuperada de http://www.siap.gob.mx/
LQGH[SKS"RSWLRQ FRPBZUDSSHU YLHZ ZUDSSHU ,WHPLG 
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9. Desarrollo Rural

7DEOD3RUFHQWDMHGHODVXSHUŵFLHVHPEUDGDSRUHQWLGDGIHGHUDWLYDVHJ¼Q
uso de mecanización, año agrícola 2011
Entidad

País

Entidades

6XSHUŵFLH
sembrada
(Ha)

Mecanizada

ő

100

100





6LQDORD

ő









Tamaulipas

ő









-DOLVFR

ő









=DFDWHFDV

ő









&KLKXDKXD

ő









*XDQDMXDWR

ő









9HUDFUX]

ő









0LFKRDF£Q

ő









2D[DFD

ő



















1DFLRQDO

(VWDGRGH0«[LFR

No
mecanizada

Mecanizada

No
mecanizada

Fuente:6HUYLFLRVGH,QIRUPDFLµQ$JURDOLPHQWDULD\3HVTXHUDŎ6$*$53$
Nota:6µORVHLQFOX\HQODVHQWLGDGHVIHGHUDWLYDVFRQPD\RUSDUWLFLSDFLµQUHVSHFWRDODVXSHUŵFLHVHPEUDGDPHFDQL]DGDDQLYHO
QDFLRQDO

7DEOD3RUFHQWDMHGHODVXSHUŵFLHVHPEUDGDSRUHQWLGDGIHGHUDWLYDFRQFXOWLYRV
cíclicos, según uso de semilla mejorada y criolla, año agrícola 2011
País

Entidades

6XSHUŵFLH
sembrada (Ha)

Mejorada

Criolla

ő

100

100





6LQDORD

ő









Tamaulipas

ő









-DOLVFR











*XDQDMXDWR











&KLKXDKXD











0LFKRDF£Q











6RQRUD











'XUDQJR











9HUDFUX]











*XHUUHUR











Entidad
1DFLRQDO

Mejorada

Criolla

Fuente:6HUYLFLRVGH,QIRUPDFLµQ$JURDOLPHQWDULD\3HVTXHUDŎ6$*$53$
Nota: 6µORVHLQFOX\HQODVHQWLGDGHVIHGHUDWLYDVFRQPD\RUSDUWLFLSDFLµQUHVSHFWRDODVXSHUŵFLHVHPEUDGDFRQ
FXOWLYRVF¯FOLFRVVHJ¼QXVRGHVHPLOOD
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7DEOD3RUFHQWDMHGHODVXSHUŵFLHVHPEUDGDSRUHQWLGDGIHGHUDWLYDVHJ¼QDVLVWHQFLD
técnica, año agrícola 2011

6XSHUŵFLH
sembrada
(Ha)

País

Entidades

Con
asistencia
técnica

Sin
asistencia
técnica

Con
asistencia
técnica

ő

100

100





6LQDORD

ő









Tamaulipas

ő



















&KLKXDKXD

ő









9HUDFUX]

ő









0LFKRDF£Q

ő









6DQ/XLV3RWRV¯











*XHUUHUR











%DMD&DOLIRUQLD











(VWDGRGH0«[LFR











2D[DFD

ő









3XHEOD

ő



















ő









Entidad

1DFLRQDO

6RQRUD

'XUDQJR
-DOLVFR

Sin
asistencia
técnica

Fuente:6HUYLFLRVGH,QIRUPDFLµQ$JURDOLPHQWDULD\3HVTXHUD6$*$53$

F  $FFHVR OLPLWDGR DO ŵQDQFLDPLHQWR 3RU RWUD
SDUWHHOHVWXGLR-DOLVFRD)XWXUR  GDFXHQWDGH
XQDVHULHGHSUREOHPDVDVRFLDGRVFRQHOGHVFHQVR
GH OD SURGXFFLµQ \ OD SDUWLFLSDFLµQ DJURSHFXDULD
GH OD HQWLGDG (QWUH ORV SULQFLSDOHV GHVWDFD OD
GLVPLQXFLµQGHORVDSR\RVŵQDQFLHURV'HDFXHUGR
FRQHVHHVWXGLRODPD\RUSDUWHGHORVSURGXFWRUHV
GLVSRQH HQ SURPHGLR GH  KHFW£UHDV GHGLFDGDV
D ODV DFWLYLGDGHV DJU¯FRODV \ JDQDGHUDV HQ IRUPD
FRQMXQWD 0XFKRV GH HVWRV SURGXFWRUHV \ ORV TXH
VH HQFXHQWUDQ SRU GHEDMR GH OD PHGLD HQIUHQWDQ
SUREOHPDVGHFDSLWDOL]DFLµQ\DFFHVRDOFU«GLWR
d) Sobreexplotación, contaminación y desigual
distribución del agua. $ ORV DQWHULRUHV SUREOHPDV
VH D³DGHQ OD FRQWDPLQDFLµQ GH ODV DJXDV
VXSHUŵFLDOHV OD GHVLJXDO GLVWULEXFLµQ GHO DJXD \ OD

VREUHH[SORWDFLµQ GH ORV PDQWRV DFX¯IHURV ORV TXH
DJUDYDQ HO SUREOHPD GHO DSURYHFKDPLHQWR GHO
DJXD&DEHGHVWDFDUTXHODH[SORWDFLµQGHFXHUSRV
GH DJXD QR VH KD SODQHDGR \ OD LQIUDHVWUXFWXUD HV
HVFDVD

'LVPLQXFLµQGHODSURGXFFLµQSHVTXHUD
(OVXEVHFWRUSHVTXHURSDUWLFLSµFRQGHOWRWDO
GHO YROXPHQ QDFLRQDO HQWUH  \  DV¯ FRPR
FRQGHOYDORUGHVXSURGXFFLµQVRODPHQWHHQ
HOD³R(QDPERVDVSHFWRVHOHVWDGRVHXELFD
HQ HO G«FLPR WHUFHU VLWLR HQ LPSRUWDQFLD D QLYHO
QDFLRQDO6LQHPEDUJRGHDHOYDORUGH
ODSURGXFFLµQSHVTXHUDSDVµGHDPLOORQHV
GHSHVRVHQODHQWLGDGHVGHFLUHOORUHSUHVHQWDXQD
FD¯GDGHHQFXDWURD³RV

 'H /HµQ $ \ 0HGLQD -   œ(FRQRP¯DŔ HQ 5D¼O 3DGLOOD /µSH] ,UPD /HWLFLD /HDO 0R\D \ $GUL£Q $FRVWD 6LOYD FRRUGV  &HQWUR GH
(VWXGLRV(VWUDW«JLFRVSDUDHO'HVDUUROORGHOD8QLYHUVLGDGGH*XDGDODMDUD &((' \&RQVHMR(FRQµPLFR\6RFLDOGHO(VWDGRGH-DOLVFRSDUD
HO'HVDUUROOR\OD&RPSHWLWLYLGDG &(6-$/ Jalisco a futuro 2012-2032: Construyendo el porvenir. 7RPRSS*XDGDODMDUD0«[LFR
(GLWRULDO8QLYHUVLWDULD8QLYHUVLGDGGH*XDGDODMDUD
5. De León, A. y Medina, J. (2013). op. cit., p. 50.
 6$*$53$ GHMXQLR $QXDULRVHVWDG¯VWLFRVGHDFXDFXOWXUD\SHVFD,QIRUPDFLµQUHFXSHUDGDGHKWWSZZZFRQDSHVFDVDJDUSD
JREP[ZEFRQDFRQDBDQXDULRBHVWDGLVWLFRBGHBSHVFD
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9. Desarrollo Rural

Tabla 9.5. Valor total de la producción pesquera nacional,
2007-2010 (Miles de pesos)
Entidad

2007

2008

2009

2010

ő

ő

ő

ő

6LQDORD

ő

ő

ő

ő

6RQRUD

ő

ő

ő

ő







ő

ő

ő

ő

ő

Tamaulipas







ő

&DPSHFKH









%DMD&DOLIRUQLD









<XFDW£Q









1D\DULW









7DEDVFR









&KLDSDV









&ROLPD









-DOLVFR









1DFLRQDO

%DMD&DOLIRUQLD6XU
9HUDFUX]

Fuente: $QXDULRVHVWDG¯VWLFRVGHDFXDFXOWXUD\SHVFD6$*$53$

/DFDUSD\HOFKDUDOIXHURQODVGRVHVSHFLHVFRQ
PD\RU SDUWLFLSDFLµQ HQ OD SURGXFFLµQ QDFLRQDO

\ HO OLWRUDO GHO 3DF¯ILFR LQFOXLGR -DOLVFR GXUDQWH


Gráfico 9.1. Participación porcentual de Jalisco en la producción pesquera a nivel nacional
y el litoral del pacífico por principales especies, 2010
73.7
66.7

10.1
24.5

17.9

13.6

26.3

Mojarra

Carpa

Charal

16.9

11.6

2.8

Guachinango

Pargo

Participación litoral pacífico

18.2
2.8

4.6

Sierra

4.7

1.9

Jurel

1.0
Pulpo

7.9
3.6
Bagre

Participación nacional

Fuente: Anuarios estadísticos de acuacultura y pesca - SAGARPA
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&DEH GHVWDFDU TXH OD SDUWLFLSDFLµQ HQ OD
DFXDFXOWXUD UHSUHVHQWµ SU£FWLFDPHQWH OD PLWDG
  GHO YDORU GH OD SURGXFFLµQ SHVTXHUD
HVWDWDO HQ  (Q FRQWUDVWH HQ  VROR

UHSUHVHQWDED/DVHVSHFLHVTXHP£VDSRUWDQ
DOYDORUGHODSURGXFFLµQSHVTXHUDGHDFXDFXOWXUD
VRQORELQDFDUSDEDJUH\PRMDUUD

Tabla 9.6. Participación de la acuacultura en el valor de la
producción pesquera en Jalisco, 2007-2010 (miles de pesos)

Año

Valor total de
la producción
pesquera

Valor de la
producción
de la acuacultura

Participación
porcentual

2010







2009







2008







2007







Fuente:$QXDULRVHVWDG¯VWLFRVGHDFXDFXOWXUD\SHVFD6$*$53$

Tabla 9.7. Valor de la producción pesquera de acuacultura por
principales especies, 2007-2010 (miles de pesos)
Especie

2007

2008

2009

-

-

73

-















708

&DUSD









&KDUDO









/DQJRVWLQR

731

888





/RELQD

182

83











-

Ostión

-

-



-

7UXFKD



378



-



979













$W¼Q
%DJUH
&DPDUµQ

0RMDUUD

Otras
Total

Fuente:$QXDULRVHVWDG¯VWLFRVGHDFXDFXOWXUD\SHVFD6$*$53$
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2010

9. Desarrollo Rural

'LVPLQXFLµQGHODVVXSHUŵFLHVIRUHVWDOHV
(Q ORV ¼OWLPRV  D³RV XQD JUDQ FDQWLGDG GH
VXEVLGLRV IXHURQ GHVWLQDGRV D DXPHQWDU OD
SURGXFFLµQ PDGHUDEOH HQ ORV ERVTXHV QDWXUDOHV
GH 0«[LFR LQFOXLGR-DOLVFR 3RU XQD SDUWH D WUDY«V
GH OD LQFRUSRUDFLµQ GH QXHYDV VXSHUŵFLHV DO
DSURYHFKDPLHQWR \ SRU RWUD SURPRYLHQGR XQD
PD\RU SURGXFWLYLGDG SDUD LQFUHPHQWDU HO YROXPHQ
GH PDGHUD FRVHFKDGD SRU KHFW£UHD $ SDUWLU GH
DPEDV LQLFLDWLYDV IXHURQ ŵQDQFLDGRV GLYHUVRV
SURJUDPDV GH PDQHMR \ HMHFXFLµQ GH ODERUHV GH

FXOWLYR WDOHV FRPR SRGDV SUHDFODUHRV DFODUHRV
SURWHFFLµQGH£UHDVGHUHJHQHUDFLµQ\WUDWDPLHQWRV
DOVXHOR(OHIHFWRHVSHUDGRGHHVRVSURJUDPDVHUD
HO LQFUHPHQWR GLUHFWR GHO YROXPHQ GH SURGXFFLµQ
\ GH OD WDVD DQXDO GH VXSHUŵFLHV IRUHVWDOHV EDMR
PDQHMR
6LQHPEDUJRSRUGLYHUVDVUD]RQHVHVHHIHFWRD¼Q
QRVHKDSURGXFLGR3RUHOFRQWUDULRODSURGXFFLµQ
IRUHVWDO PDGHUDEOH GHO SD¯V GLVPLQX\µ FDVL 
\DTXHSDVµGHPLOORQHVGHP3UHQD
PLOORQHVHQ

Millones de m3r

Gráfico 9.2. Producción forestal maderable, 2002-2011

6.7

7.0

6.7

6.4

6.5

7.0

6.3

5.8

5.6

5.5

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)

(Q OD HVFDOD HVWDWDO FRQ XQD SDUWLFLSDFLµQ GH
GHOWRWDOGHODSURGXFFLµQPDGHUDEOH-DOLVFR
VH XELFD HQ HO TXLQWR OXJDU QDFLRQDO GHVSX«V GH
'XUDQJR   &KLKXDKXD   0LFKRDF£Q
  \ 2D[DFD   (Q W«UPLQRV DEVROXWRV OD
FRQWULEXFLµQGH-DOLVFRDOFDQ]µORVPLOP3U
-XQWDVODVFLQFRHQWLGDGHVJHQHUDURQGHOD
SURGXFFLµQWRWDOHTXLYDOHQWHDPLOORQHVGHP3U7

/D LQGXVWULD GHO HVWDGR HV LQFLSLHQWH \D TXH OD
PD\RU¯D GH ORV YRO¼PHQHV VH FRPHUFLDOL]DQ DXQ HQ
SLH 'XUDQWH HO SHULRGR  OD SURGXFFLµQ
PDGHUDEOHDOFDQ]µORVőP3U(QHO
GHODSURGXFFLµQPDGHUDEOHVHXVµFRPRSURGXFWRV
GH DVHUU¯R  FRPR SURGXFWRV FHOXOµVLFRV \ HO
UHVWRFRPRPDWHULDOHVFRPEXVWLEOHVFKDSD\WULSOD\
HVFXDGU¯DSRVWHVGXUPLHQWHV\PRULOORV

7. SEMARNAT (2013, 17 de junio). Producción forestal maderable. Información recuperada de
KWWSZZZVHPDUQDWJREP[WHPDVJHVWLRQDPELHQWDOIRUHVWDOVXHORV$QXDULRV$18$5,2BSGI
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(Q  VH SURGXMHURQ HQ SDUWLFXODU 
3
m UGHSLQRP3UGHR\DPHOP3UGHRWUDV
FRQ¯IHUDVP3UGHHQFLQRP3UGHRWUDV

ODWLIROLDGDV  P3U GH SUHFLRVDV \  P3U GH
FRPXQHVWURSLFDOHVFRQXQYDORUWRWDOGHSURGXFFLµQ
GHőSHVRV

7DEOD3URGXFFLµQIRUHVWDOPDGHUDEOH
Producción maderable
Estado

2009

2010

2011

Variación

Participación

Porcentual

Destino de la producción
Aserrío

Celulosa

Chapa y
triplay

Postes

Comb.

'XUDQJR

ő

ő

ő





ő









&KLKXDKXD

ő

ő

ő















0LFKRDF£Q















0

218



2D[DFD















0























0

Otros

ő

ő

ő





ő





 

Total

ő

ő

ő





ő





 

-DOLVFR

Fuente: 6HFUHWDU¯DGH0HGLR$PELHQWH\5HFXUVRV1DWXUDOHV 6(0$51$7 

7DEOD9DORUGHODSURGXFFLµQIRUHVWDOPDGHUDEOHSRUJ«QHUR SHVRV

Pino

Oyamel

Otras
FRQ¯IHUDV

Encino

Otras
ODWLIROLDGDV

Preciosas

Comunes
tropicales

Total

ő

ő



ő

ő



ő

ő

Fuente:6HFUHWDU¯DGH0HGLR$PELHQWH\5HFXUVRV1DWXUDOHV 6(0$51$7 

/R DQWHGLFKR SHUPLWH FRQVWDWDU TXH OD LQGXVWULD
IRUHVWDO GH OD HQWLGDG HV SHTXH³D  /D SURGXFFLµQ
SURPHGLR HV GH  P3U DGHP£V VµOR KD\
UHJLVWUDGDVLQGXVWULDVIRUHVWDOHVPDGHUDEOHVFRQ
FDSDFLGDG LQVWDODGD SDUD SURFHVDU  P3U 'H
HVD FDSDFLGDG VH XWLOL]D ¼QLFDPHQWH  SDUD
WUDQVIRUPDU  P3U $VLPLVPR VH FXHQWD FRQ
DSUR[LPDGDPHQWH  DVHUUDGHURV OD PD\RU¯D GH
ORV FXDOHV VRQ GH SHTXH³D HVFDOD \ REWLHQHQ XQD

SURGXFFLµQGLDULDSURPHGLRGHPHQRVGHP3U
FRQXQFRHŵFLHQWHGHDVLHUUH HŵFLHQFLD SURPHGLR
GHPHQRVGH8(QFXDQWRDODEDVWHFLPLHQWRORV
SUREOHPDVVHFHQWUDQHQORVDOWRVFRVWRVGHH[WUDFFLµQ
\ WUDQVSRUWH SRU OD ORFDOL]DFLµQ GH OD LQGXVWULD OHMRV
GH UHFXUVRV IRUHVWDOHV /D LQIUDHVWUXFWXUD GH Y¯DV GH
FRPXQLFDFLµQ\ODHVWUXFWXUDGHSDUFHODVSHTXH³DV
FRQWULEX\HQ DO DOWR QLYHO GH FRVWRV GH H[WUDFFLµQ \
WUDQVSRUWH

 3URJUDPD(VWUDW«JLFR)RUHVWDOGHO(VWDGRGH-DOLVFR 3()- 
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Bajo nivel de ingresos de la población
ocupada en el sector agropecuario
)LQDOPHQWH FDEH VH³DODU TXH QXHYH GH FDGD
 SHUVRQDV RFXSDGDV WUDEDMDQ HQ HO VHFWRU
DJURSHFXDULR GH -DOLVFR \ TXH HVH JUDGR GH
SDUWLFLSDFLµQVHKDPDQWHQLGRHVWDEOHSU£FWLFDPHQWH
HQORV¼OWLPRVRFKRD³RV

'HVSX«VGHODLQGXVWULD\HOFRPHUFLRHOVHFWRU
DJURSHFXDULR DSRUWµ  GHO 3,% QDFLRQDO HQ
6LQHPEDUJRODSREODFLµQRFXSDGDHQHVWH
VHFWRUHVODTXHSHUFLEHPHQRUHVLQJUHVRV(O
GH OD SREODFLµQ RFXSDGD HQ HO VHFWRU SULPDULR QR
SHUFLEH LQJUHVRV \  SHUFLEH HQWUH XQR \ WUHV
VDODULRVP¯QLPRV

Tabla 9.10. Población ocupada por actividad económica, números relativos 2005-2012, Jalisco
Ámbito y
tamaño de
la unidad
económica

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

I Trim
2013

II Trim
2013

PELWR
DJURSHFXDULR





















0LFURQHJRFLRV





















3HTXH³RV
HVWDEOHFLPLHQWRV





















0HGLDQRV
HVWDEOHFLPLHQWRV





















*UDQGHV
HVWDEOHFLPLHQWRV





















*RELHUQR





















Otros





















1RHVSHFLŵFDGR





















Fuente: 6(,-$/6LVWHPD(VWDWDOGH,QIRUPDFLµQ-DOLVFRHQEDVHDGDWRVGHOD(12(,1(*,
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Tabla 9.11. Población ocupada por nivel de ingresos y actividad económica en Jalisco, IV trimestre 2012
Sector de actividad económica
Nivel de ingreso

Total

Primario

Industrias

Comercio

ő



























0£VGHXQRKDVWDGRV
VDODULRVP¯QLPRV















0£VGHGRVKDVWDWUHV
VDODULRVP¯QLPRV















0£VGHWUHVKDVWD
FLQFRVDODULRVP¯QLPRV















0£VGHFLQFRVDODULRV
P¯QLPRV















1RUHFLEHLQJUHVRV















1RHVSHFLŵFDGR















Total
Hasta un salario
P¯QLPR

Fuente: (12(6LVWHPD(VWDWDOGH,QIRUPDFLµQ-DOLVFRŎ,1(*,

Tabla 9.12. PIB Agropecuario nacional y estatal 2003-2011
(Millones de pesos a precios de 2008)
PIB
agropecuario
nacional

PIB
agropecuario
estatal

Participación
estatal

2003































2007







2008







2009







2010







2011







Año

Fuente:6(,-$/6LVWHPD(VWDWDOGH,QIRUPDFLµQ-DOLVFRHQEDVHDGDWRVGHO6LVWHPD
GH&XHQWDV1DFLRQDOHV,1(*,
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Servicios

Sin
HVSHFLŵFDU

Construcción

9. Desarrollo Rural

UHDVGHRSRUWXQLGDG
Jalisco es líder nacional en la
producción y exportación de productos
agropecuarios
'HDFXHUGRFRQHO6LVWHPDGH&XHQWDV1DFLRQDOHV
GH 0«[LFR GHO ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GH (VWDG¯VWLFD \
*HRJUDI¯D ,1(*,  ODV DFWLYLGDGHV DJURSHFXDULDV
GH -DOLVFR VREUHVDOHQ SRU VX SDUWLFLSDFLµQ D QLYHO
QDFLRQDO &RPR VH REVHUYD -DOLVFR DSRUWD XQ
SRUFHQWDMH VLJQLŵFDWLYR GHO SURGXFWR DJURSHFXDULR
QDFLRQDO 'H  D  HO 3,% DJURSHFXDULR GH
-DOLVFR   FUHFLµ D XQ ULWPR VXSHULRU DO 3,%

DJURSHFXDULRUHJLVWUDGRDQLYHOQDFLRQDO  (Q
FXDQWRDVXDSRUWDFLµQDO3,%DJURSHFXDULR-DOLVFR
VH KD PDQWHQLGR HQ OD SULPHUD SRVLFLµQ D QLYHO
QDFLRQDO VHJXLGR GH ORV HVWDGRV GH 0LFKRDF£Q
9HUDFUX] 6RQRUD 6LQDORD \ &KLKXDKXD (VWH JUXSR
GHHQWLGDGHVDSRUWDGHO3,%DJURSHFXDULR
$GHP£V GHELGR D VX XELFDFLµQ JHRJU£ŵFD
-DOLVFR JHQHUD YRO¼PHQHV VLJQLŵFDWLYRV GH
LPSRUWDFLµQ\H[SRUWDFLµQGHSURGXFWRVRLQVXPRV
TXH SRGU¯DQ FRQWULEXLU DO GHVDUUROOR DJURSHFXDULR
GHODHQWLGDG9

7DEOD$SRUWDFLµQDO3,%DJURSHFXDULRSRUHQWLGDGIHGHUDWLYD YDORUHVUHODWLYRV
EntidadFederativa

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010p/

2011

-DOLVFR



















0LFKRDF£Q



















9HUDFUX]



















6RQRUD



















6LQDORD



















&KLKXDKXD



















&KLDSDV



















*XDQDMXDWR



















3XHEOD



















(VWDGRGH0«[LFR



















Tamaulipas



















Fuente: 6(,-$/6LVWHPD(VWDWDOGH,QIRUPDFLµQ-DOLVFRHQEDVHDGDWRVGHO6LVWHPDGH&XHQWDV1DFLRQDOHV,1(*,

'LVSRQLELOLGDGGHUHFXUVRVQDWXUDOHV
-DOLVFRFRQXQDH[WHQVLµQGHPLONLOµPHWURV
FXDGUDGRVRFXSDHOV«SWLPROXJDUDQLYHOQDFLRQDO
&XHQWD FRQ  NLOµPHWURV GH OLWRUDOHV OR TXH
UHSUHVHQWDGHOWRWDOQDFLRQDODGHP£VGLVSRQH
GHXQDGLYHUVLGDGGHSUHVDVODJXQDV\U¯RV10
(VWD GLYHUVLGDG GH UHFXUVRV UHSUHVHQWD XQD
LPSRUWDQWHUHVHUYDSDUDHOGHVDUUROORDJURSHFXDULR
GH-DOLVFR/DGLVSRQLELOLGDGGHOLWRUDOHVU¯RV\SUHVDV
IDYRUHFHHOGHVDUUROORGHODDFXDFXOWXUD\FRQVWLWX\H

XQD RSRUWXQLGDG SDUD HO GHVDUUROOR SURGXFWLYR GH
ODVFRPXQLGDGHVUXUDOHV

'HVWDFDGDSURGXFFLµQDJU¯FROD
3RU HO YDORU GH VX SURGXFFLµQ DJU¯FROD -DOLVFR
RFXSµ OD WHUFHUD SRVLFLµQ QDFLRQDO GHVSX«V GH
ORV HVWDGRV GH 6LQDORD \ *XDQDMXDWR HQ  /D
HQWLGDG FRQWULEX\µ FRQ  GHO YDORU DJU¯FROD
QDFLRQDO HTXLYDOHQWH D  PLOORQHV  PLO 
SHVRV-DOLVFRHVSULPHUOXJDUHQODSURGXFFLµQGH

 &
 XHVWLRQDULRDRUJDQL]DFLRQHVVHFWRUDJURDOLPHQWDULR\UXUDO
 ,1(*, GHMXQLR ,QIRUPDFLµQSRUHQWLGDG,QIRUPDFLµQUHFXSHUDGDGHKWWSFXHQWDPHLQHJLRUJP[PRQRJUDŵDVLQIRUPDFLRQ
Jal/.
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FK¯DŶRUHV PDQRMR OLPDFRFRIUXWDPD¯]IRUUDMHUR
\PD¯]JUDQRHQWUHRWURVFXOWLYRV\VHJXQGRHQOD
SURGXFFLµQ GH FD³D GH D]¼FDU WDPDULQGR VDQG¯D
]DU]DPRUD\DJXDFDWH
'H OD VXSHUŵFLH VHPEUDGD HQ QXHVWUR HVWDGR
 VH FRQFHQWUD HQ OD SURGXFFLµQ GH GLH]
FXOWLYRV /RV SULQFLSDOHV FXOWLYRV VRQ PD¯] JUDQR
SDVWRV PD¯] IRUUDMHUR DJDYH \ FD³D GH D]¼FDU 'H
DFXHUGRFRQGDWRVGHORV6HUYLFLRVGHLQIRUPDFLµQ
DJURDOLPHQWDULD \ SHVTXHUD GH OD 6$*$53$ ORV

FXOWLYRV TXH DSRUWDQ ORV PD\RUHV LQJUHVRV D OD
SURGXFFLµQ DJU¯FROD VRQ HO PD¯] JUDQR FD³D GH
D]¼FDU SDVWRV PD¯] IRUUDMHUR DJDYH \ WRPDWH
URMR MLWRPDWH  (O YDORU GH OD SURGXFFLµQ GH
HVWRV SURGXFWRV UHSUHVHQWD HO  GHO YDORU GH
OD SURGXFFLµQ HVWDWDO11 /D SURGXFFLµQ GH HVRV
SURGXFWRV FRQVWLWX\H XQD SODWDIRUPD DGHFXDGD
SDUD JHQHUDU HQFDGHQDPLHQWRV SURGXFWLYRV TXH
FRQGX]FDQ DO GHVDUUROOR GHO UDPR DJU¯FROD HQ OD
HQWLGDG

7DEOD3URGXFFLµQDJU¯FRODSRUHQWLGDGIHGHUDWLYD
Ubicación

6XSHUŵFLH
sembrada
(Ha)

6XSHUŵFLH
cosechada
(Ha)

6XSHUŵFLH
siniestrada
(Ha)

Valor producción
(miles de pesos)

ő

ő

ő

ő

ő





ő

*XDQDMXDWR







ő

-DOLVFR







ő

0LFKRDF£Q







ő

6RQRUD







ő

1DFLRQDO
6LQDORD

Fuente: 2ŵFLQD(VWDWDOGH,QIRUPDFLµQSDUDHO'HVDUUROOR5XUDO6XVWHQWDEOH-DOLVFR

11. SAGARPA (2013, 17 de junio). Producción agrícola por estado. Información recuperada de
KWWSZZZVLDSJREP[LQGH[SKS"RSWLRQ FRPBZUDSSHU YLHZ ZUDSSHU ,WHPLG 
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Tabla 9.15. Liderazgo agrícola, 2011
Primeros lugares
Cultivo

Segundos lugares

Participación

Cultivo

Participación

&K¯D



&D³DGHD]¼FDU

)ORUHV PDQRMR



0D¯]JUDQRVHPLOOD



/LPµQUHDO



+RQJRV\VHWDV



$JDYH



)UHVD SODQWD



Lima



Tamarindo



0RUDD]XO



3LWD\D



3DVWR WDSHWH 
m2



)ORUHV JUXHVD



*DUEDQ]R
IRUUDMHUR



$JXDFDWH



)UDPEXHVD



3DVWRV



$OFDFKRID



6DQG¯D



&D³DGHD]¼FDU
VHPLOOD



%UµFROL



&RFRIUXWD



=DU]DPRUD



0D¯]IRUUDMHUR



/LOLXP JUXHVD



0D¯]JUDQR



0DUDOIDOID

+HOHFKR







Fuente:6HUYLFLRVGH,QIRUPDFLµQ$JURDOLPHQWDULD\3HVTXHUDFLFOR$³R$JU¯FROD2,39
0RGDOLGDG5LHJR7HPSRUDO6$*$53$
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Tabla 9.16. Principales cultivos sembrados en Jalisco, 2012
Cultivo

Sup.
sembrada
(Ha)

Sup.
cosechada
(Ha)

PPA sup.
sembrada
%*

0D¯]JUDQR







3DVWRV







0D¯]IRUUDMHUR







$JDYH







&D³DGH
D]¼FDU







6RUJRJUDQR







7ULJRJUDQR







6RUJR
IRUUDMHUR
YHUGH







)ULMRO







$YHQD
IRUUDMHUD







Fuente:6HUYLFLRVGH,QIRUPDFLµQ$JURDOLPHQWDULD\3HVTXHUDFLFOR&¯FOLFRV\3HUHQQHV
PRGDOLGDG5LHJR7HPSRUDO

3DUWLFLSDFLµQ3RUFHQWXDO$FXPXODGD

Tabla 9.17. Cultivos sembrados en Jalisco que aportan mayor valor a la
producción agrícola, 2012

Cultivo

Producción
(Ton)

PMR
(Valor/Ton)

Valor
Producción
(Miles de
Pesos)

PPA
Valor
Producción

0D¯]JUDQR

ő







&D³DGH
D]¼FDU

ő







ő

289





0D¯]
IRUUDMHUR

ő

719





$JDYH

ő















3DVWRV

7RPDWHURMR
MLWRPDWH

Fuente:6HUYLFLRVGH,QIRUPDFLµQ$JURDOLPHQWDULD\3HVTXHUDFLFOR&¯FOLFRV\3HUHQQHV
PRGDOLGDG5LHJR7HPSRUDO33$ 3DUWLFLSDFLµQ3RUFHQWXDO$FXPXODGD

-DOLVFRHQFDEH]DODSURGXFFLµQDS¯FROD
porcina y bovina
3RUVXDSRUWDFLµQDQLYHOQDFLRQDOHQSULPHUOXJDU
GHVWDFDODSURGXFFLµQGHKXHYRSDUDSODWR\DTXH
-DOLVFRDSRUWDGHODSURGXFFLµQWRWDOGHOSD¯V
(Q VHJXQGR OXJDU VH UHJLVWUD OD SURGXFFLµQ GH
JDQDGRSRUFLQRHQSLH\HQFDQDOTXHUHSUHVHQWD
 \  UHVSHFWLYDPHQWH GH OD SURGXFFLµQ


QDFLRQDO (Q WHUFHU OXJDU VH XELFD OD SURGXFFLµQ
GHFHUDHQJUH³D\DTXHODHQWLGDGDSRUWD
GH OD SURGXFFLµQ QDFLRQDO HQ HVH UDPR$GHP£V
SDUD HO SHULRGR  HO HVWDGR RFXSµ XQ OXJDU
GHVWDFDGR  D QLYHO QDFLRQDO HQ SURGXFFLµQ GH
DYHV DV¯ FRPR WDPEL«Q HQ SURGXFFLµQ GH OHFKH
GH ERYLQR \ FXDUWR HQ OD SURGXFFLµQ GH PLHO GH
DEHMD
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Tabla 9.18. Participación de la producción de ganado y
ave en pie de Jalisco a nivel nacional,
2007-2011 valores relativos

Tabla 9.19. Participación de la producción de ganado y
ave en canal de Jalisco a nivel nacional,
2007-2011 valores relativos

Especie

Especie

2007

2008

2009

2010

2011

$YH











%RYLQR









&DSULQR







2YLQR









3RUFLQR

2007

2008

2009

2010

2011

$YH













%RYLQR















&DSULQR

















2YLQR



























3RUFLQR

Fuente: 6HUYLFLRVGH,QIRUPDFLµQ$JURDOLPHQWDULD\3HVTXHUD6$*$53$

Fuente:6HUYLFLRVGH,QIRUPDFLµQ$JURDOLPHQWDULD\3HVTXHUD6$*$53$

Tabla 9.20. Participación de la producción de otros productos
pecuarios de Jalisco a nivel nacional, 2007-2011
Producto

2007

2008

2009

2010

2011

&HUDHQJUH³D











+XHYRSDUDSODWR











/HFKHGHERYLQR











0LHO











Fuente:6HUYLFLRVGH,QIRUPDFLµQ$JURDOLPHQWDULD\3HVTXHUD6$*$53$

(Q OD HVFDOD UHJLRQDO /DJRV GH 0RUHQR \ /D
%DUFD FRQFHQWUDQ OD PD\RU SDUWH GH OD SURGXFFLµQ
SHFXDULDGH-DOLVFR-XQWRVSURGXFHQGRVWHUFHUDV
SDUWHV GH OD SURGXFFLµQ HVWDWDO WDQWR GH GH DYHV
FRPRGHSRUFLQRVDV¯FRPRGHODSURGXFFLµQ
ERYLQD /DJRV GH 0RUHQR 7HSDWLWO£Q \ 6DQ -XDQ
GHORV/DJRVSURGXFHQGHODSURGXFFLµQGH

DYHVGHODSURGXFFLµQERYLQD\GH
OD SURGXFFLµQ SRUFLQD HVWDWDO (Q OD SURGXFFLµQ GH
RWURV SURGXFWRV SHFXDULRV 6DQ -XDQ GH ORV /DJRV
HQFDEH]D OD SURGXFFLµQ GH OHFKH GH ERYLQRV
7HSDWLWO£Q OD SURGXFFLµQ GH KXHYR \ (QFDUQDFLµQ
GH'¯D]ODSURGXFFLµQGHPLHO

Tabla 9.21. Participación de la producción de otros productos
pecuarios de Jalisco a nivel nacional, 2007-2011

Distrito

Producción en pie

Producción carne en canal

Ave

Bovino

Porcino

Ave

/DJRVGH0RUHQR













/D%DUFD













=DSRSDQ













&LXGDG*X]P£Q













$PHFD













(O*UXOOR













7RPDWO£Q

332





277





&RORWO£Q

231





187

















7RWDOJHQHUDO

Bovino

Porcino

Fuente:6HUYLFLRVGH,QIRUPDFLµQ$JURDOLPHQWDULD\3HVTXHUD6$*$53$
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Tabla 9.22. Toneladas producidas por tipo de especie a nivel municipal, 2012
Producción en pie

Municipio

Producción carne en canal

Ave

Bovino

Porcino

Ave

Bovino

Porcino

Estatal













/DJRVGH0RUHQR





























311































$UDQGDV













-LORWO£QGHORV'RORUHV











873





823







7RWRWO£Q













6DQ-XDQGHORV/DJRV













7HSDWLWO£QGH0RUHORV
7RPDWO£Q
$PHFD
(QFDUQDFLµQGH'¯D]

6DQ0LJXHOHO$OWR

Fuente:6HUYLFLRVGH,QIRUPDFLµQ$JURDOLPHQWDULD\3HVTXHUD6$*$53$

Tabla 9.23. Participación de la producción de otros productos pecuarios a nivel municipal 2012
Producción leche
bovino

Participación
estatal

Producción
huevo

Participación
estatal

Producción
miel

Participación
estatal

6DQ-XDQGHORV
/DJRV



7HSDWLWO£QGH0RUHORV



(QFDUQDFLµQGH'¯D]



(QFDUQDFLµQGH'¯D]



6DQ-XDQGHORV
/DJRV



=DSRWLOWLF



7HSDWLWO£QGH0RUHORV



$FDWLF



=DSRWO£QHO*UDQGH
&LXGDG*X]P£Q



/DJRVGH0RUHQR



/DJRVGH0RUHQR



-DPD\



6DQ0LJXHOHO$OWR



2MXHORVGH-DOLVFR



2MXHORVGH-DOLVFR



7RWRWO£Q



(QFDUQDFLµQGH'¯D]



7X[SDQ



/D%DUFD



-DORVWRWLWO£Q



7RQD\D



$UDQGDV



7RWRWO£Q



/DJRVGH0RUHQR



$WRWRQLOFRHO$OWR



9DOOHGH*XDGDOXSH



Tonila



=DSRWODQHMR



/D%DUFD



7DPD]XODGH
*RUGLDQR



Fuente:6HUYLFLRVGH,QIRUPDFLµQ$JURDOLPHQWDULD\3HVTXHUD6$*$53$
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Instituciones educativas de nivel
superior en las regiones del estado
(O

GHVDUUROOR

SURGXFWLYR

UHTXLHUH

GH

XQD

SDUWLFLSDFLµQ DFWLYD GH ODV LQVWLWXFLRQHV HGXFDWLYDV
GH QLYHO VXSHULRU /DV  UHJLRQHV HQ ODV TXH VH
HQFXHQWUDQLQWHJUDGRVORVPXQLFLSLRVGHOHVWDGR
GLVSRQHQGHDOPHQRVXQDLQVWLWXFLµQHGXFDWLYDGH

QLYHOVXSHULRU$ODIHFKDHVWDVLQVWLWXFLRQHVJHQHUDQ
LQYHVWLJDFLRQHV\SXHGHQEULQGDUDSR\RW«FQLFRGH
XQD HOHYDGD HVSHFLDOL]DFLµQ D ORV SURGXFWRUHV GHO
VHFWRUDJURSHFXDULRVREUHWRGRORVGHSDUWDPHQWRV
GH ODV XQLYHUVLGDGHV /DV XQLYHUVLGDGHV SRGU¯DQ
FRQYHUWLUVH HQ XQD YHQWDMD FRPSHWLWLYD D WUDY«V GH
OD RIHUWD HGXFDWLYD GH XQ HQIRTXH WUDQVYHUVDO TXH
DWLHQGDHOYRFDFLRQDPLHQWRUHJLRQDO12

12. Mesas sectoriales: empleo y seguridad laboral.

209
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2EMHWLYRV\HVWUDWHJLDV
2EMHWLYRGHGHVDUUROOR
2' *DUDQWL]DU HO ELHQHVWDU GH ORV WUDEDMDGRUHV
GHO FDPSR \ OD VHJXULGDG DOLPHQWDULD GHO
HVWDGR LPSXOVDQGR OD SURGXFWLYLGDG GHO VHFWRU
DJURDOLPHQWDULR\UXUDO

2EMHWLYRVVHFWRULDOHV
OD9O1. Incrementar el nivel de productividad del
sector primario.
Ř 2'2( 'HVDUUROODU ODV FDSDFLGDGHV GH
ORV SURGXFWRUHV13 PHGLDQWH OD DPSOLDFLµQ
DGHFXDFLµQ \ PHMRUD GH OD RIHUWD GH
FDSDFLWDFLµQ
Ř 2'2( )RPHQWDU OD SU£FWLFD GHO
H[WHQVLRQLVPR\ODDVLVWHQFLDW«FQLFD
Ř 2'2( 3URPRYHU OD GLYHUVLŵFDFLµQ GH
FXOWLYRVDŵQGHFRQWULEXLUDODKRUURGHDJXD
\HQHUJ¯D



15.



19.


22.
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Ř 2'2(,PSXOVDUODPRGHUQL]DFLµQGHODV
XQLGDGHVGHSURGXFFLµQDJURSHFXDULDV por
PHGLRGHODDGRSFLµQGHWHFQRORJ¯DV17
Ř 2'2( 0HMRUDU HO DSURYHFKDPLHQWR GH
ORV UHFXUVRV \ YRFDFLRQDPLHQWRV UHJLRQDOHV
SDUDHOGHVDUUROORGHDFWLYLGDGHVSURGXFWLYDV
VXVWHQWDEOHV18
Ř 2'2(
0HMRUDU
HO
DFFHVR
DO
ŵQDQFLDPLHQWR19
Ř 2'2( ,QFUHPHQWDU \ PHMRUDU OD
LQIUDHVWUXFWXUDSURGXFWLYDUXUDOSULYLOHJLDQGR
ODXWLOL]DFLµQGHVLVWHPDVDOWHUQRVGHHQHUJ¯D20
Ř 2'2(,PSOHPHQWDUHOFRQWUROQDWXUDOGH
SODJDV\HQIHUPHGDGHV21
Ř 2'2( ,PSOHPHQWDU W«FQLFDV GH
SURGXFFLµQVXVWHQWDEOH22
Ř 2'2( ,QFUHPHQWDU ODV FDSDFLGDGHV
GH JHVWLµQ SURGXFFLµQ \ UHQGLPLHQWR
IRUWDOHFLHQGR ODV UHGHV \ RUJDQL]DFLRQHV GH
SURGXFWRUHVUXUDOHV23

$JHQGDGH*RELHUQR(MH(FRQRP¯DFRPSHWLWLYD\VRVWHQLEOH3RO¯WLFDSS
7DOOHUHVLQWHUJXEHUQDPHQWDOHV
Mesas sectoriales: Empleo y seguridad laboral.
7DOOHUHVLQWHUJXEHUQDPHQWDOHV
'H/HµQ$\0HGLQD-  (FRQRP¯D(Q53DGLOOD,/HDO\$$FRVWD FRRUGV Jalisco a futuro. Construyendo el porvenir (Tomo 3, Eco
QRP¯DVRFLHGDGVDOXG\VHJXULGDGVRFLDOSS *XDGDODMDUD8QLYHUVLGDGGH*XDGDODMDUD
$JHQGDGH*RELHUQR(MH(FRQRP¯DFRPSHWLWLYD\VRVWHQLEOH3RO¯WLFDSS
Talleres intergubernamentales.
0HVDVVHFWRULDOHV'HVDUUROORUXUDOSURGXFWLYR
3URSXHVWDGHOD6HFUHWDU¯DGH'HVDUUROOR5XUDOGHO*RELHUQRGHO(VWDGRGH-DOLVFR
Ibíd.
$SRUWDFLµQGHO&RQJUHVR/RFDO
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OD9O2. Mejorar la rentabilidad del sector primario.
Ř 2'2(,PSXOVDUUHGHVGHFRQVXPRORFDO
TXHDSR\HQODGLVWULEXFLµQ\FRPHUFLDOL]DFLµQ
GHSURGXFWRVGH0,3\0(6
Ř 2'2( (VWLPXODU HO GHVDUUROOR GH
FDSDFLGDGHVHPSUHVDULDOHV\ODDGRSFLµQGH
QRYHGRVRVPRGHORVGHQHJRFLRV
Ř 2'2( )RPHQWDU OD FRPHUFLDOL]DFLµQ \
H[SRUWDFLµQGHORVSURGXFWRVDJURSHFXDULRV27
Ř 2'2( )DFLOLWDU OD FUHDFLµQ GH FDGHQDV
GHYDORUDJUHJDGR28\ODFRQVROLGDFLµQGHORV
FO¼VWHUHVH[LVWHQWHV29

Ř 2'2( 3URPRYHU HO HVWDEOHFLPLHQWR GH
PHFDQLVPRVGHDGPLQLVWUDFLµQGHULHVJRV
Ř 2'2( ,PSXOVDU PRGHORV GH DVRFLDFLµQ
TXHJHQHUHQHFRQRP¯DVGHHVFDOD
Ř 2'2(
,PSOHPHQWDU
HO
PDQHMR
LQWHJUDO GH VDQLGDG SHFXDULD LQRFXLGDG
\  FHUWLŵFDFLµQ GH ORV SURGXFWRV F£UQLFRV
O£FWHRV\KRUWRIUXW¯FRODVH[SORWDEOHV30
Ř 2'2( 3URPRYHU ODV EXHQDV SU£FWLFDV
SDUD REWHQHU OD FHUWLŵFDFLµQ GH SURGXFWRV
FRQHOVHOORœ0«[LFRFDOLGDG6XSUHPDŔ31

 0HVDVVHFWRULDOHV(PSOHR\VHJXULGDGODERUDO
 'H /HµQ$ \ 0HGLQD-   (FRQRP¯D (Q 5 3DGLOOD , /HDO \$$FRVWD FRRUGV  Jalisco a futuro. Construyendo el porvenir (Tomo 3,
(FRQRP¯DVRFLHGDGVDOXG\VHJXULGDGVRFLDOSS *XDGDODMDUD8QLYHUVLGDGGH*XDGDODMDUD
 0HVDVVHFWRULDOHV'HVDUUROORUXUDOSURGXFWLYR
27. Talleres intergubernamentales.
 3URJUDPDGHVDUUROORUXUDOSURGXFWLYR$JHQGDGHJRELHUQR
 'H /HµQ$ \ 0HGLQD-   (FRQRP¯D (Q 5 3DGLOOD , /HDO \$$FRVWD FRRUGV  Jalisco a futuro. Construyendo el porvenir (Tomo 3,
(FRQRP¯DVRFLHGDGVDOXG\VHJXULGDGVRFLDOSS *XDGDODMDUD8QLYHUVLGDGGH*XDGDODMDUD
 3URSXHVWDGHOD6HFUHWDU¯DGH'HVDUUROOR5XUDOGHO*RELHUQRGHO(VWDGRGH-DOLVFR
31. Ibíd.

211

212

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO JALISCO 2013-2033

2'20HMRUDUODUHQWDELOLGDGGHOVHFWRU
SULPDULR

2'2,QFUHPHQWDUHOQLYHOGH
SURGXFWLYLGDGGHOVHFWRUSULPDULR

Objetivos Sectoriales del Plan Estatal
de Desarrollo

2EMHWLYR&RQVWUXLUXQVHFWRUDJURSHFXDULR\
SHVTXHURSURGXFWLYRTXHJDUDQWLFHODVHJXULGDG
DOLPHQWDULDGHOSD¯V

2EMHWLYR'HVDUUROODUORVVHFWRUHVHVWUDW«JLFRV
GHOSD¯V

2EMHWLYR&RQVWUXLUXQVHFWRUDJURSHFXDULR\
SHVTXHURSURGXFWLYRTXHJDUDQWLFHODVHJXULGDG
DOLPHQWDULDGHOSD¯V

2EMHWLYR'HVDUUROODUORVVHFWRUHVHVWUDW«JLFRV
GHOSD¯V

2EMHWLYR'HPRFUDWL]DUHODFFHVRDO
ŵQDQFLDPLHQWRGHSUR\HFWRVFRQSRWHQFLDOGH
FUHFLPLHQWR

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo

7DEODGHDOLQHDFLµQGHREMHWLYRV

2EMHWLYR)RPHQWDUXQD
DOLDQ]DPXQGLDOSDUDHO
GHVDUUROOR

Objetivos de Desarrollo
del Milenio

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR$VHJXUDUHOELHQHVWDUGHODV
IXWXUDVJHQHUDFLRQHVPHGLDQWHHOXVRUDFLRQDOGHORV
UHFXUVRVQDWXUDOHV

2EMHWLYRHVSHFLŵFR0HMRUDUODHFRQRP¯DGH
ORVKRJDUHVDSDUWLUGHDFFLRQHVTXHLQFHQWLYHQ
ODGLYHUVLGDG\Q¼PHURGHRSFLRQHVGHLQJUHVRV
2EMHWLYR)RPHQWDUXQD
PHGLDQWHHPSOHRVFRQUHWULEXFLRQHVHFRQµPLFDV
DOLDQ]DPXQGLDOSDUDHO
DGHFXDGDVEXHQDVFRQGLFLRQHVODERUDOHV
GHVDUUROOR
SUHVWDFLRQHV\VHJXULGDGVRFLDOPD\RUHV
RSRUWXQLGDGHVGHHPSUHQGLPLHQWRSURJUDPDV
VRFLDOHVGHWUDQVIHUHQFLDVPRQHWDULDVDV¯FRPROD
UHGXFFLµQGHHURJDFLRQHVGHODVIDPLOLDVDWUDY«VGHOD
SURYLVLµQGHVHUYLFLRVS¼EOLFRVHVWDWDOHVGHEDMRFRVWR

2EMHWLYRHVSHFLŵFR)DYRUHFHUODLQWHJUDFLµQ
SURGXFWLYDGHODVSHUVRQDVSURSLFLDQGRODV
FRQGLFLRQHVQHFHVDULDVSDUDFUHDUWUDEDMRTXH
UHSUHVHQWHRSRUWXQLGDGHVGHGHVDUUROODUFDOLŵFDFLRQHV
\SXHVWRVGHWUDEDMRELHQUHPXQHUDGRV

2EMHWLYRHVSHFLŵFR)DYRUHFHUHOGHVDUUROORGHORV
LQGLYLGXRVDWUDY«VGHODJHQHUDFLµQDSURSLDFLµQ\XVR
LQWHQVLYRGHOFRQRFLPLHQWRFLHQW¯ŵFR\WHFQROµJLFR

2EMHWLYRHVSHFLŵFR3URYHHUGHY¯DVGHDFFHVR
FDUUHWHURDODVSHUVRQDVTXHUHVLGHQHQFRPXQLGDGHV
DOHMDGDVGHORVFHQWURVXUEDQRVFRQHOSURSµVLWRGH
IDFLOLWDUHOWUDVODGR\SRWHQFLDUODVRSRUWXQLGDGHVGH
FUHDFLµQGHIXHQWHVGHHPSOHRORFDO

2EMHWLYRHVSHFLŵFR'RWDUDODVSHUVRQDVGH
HQWRUQRVXUEDQRV\UXUDOHVFRQLQIUDHVWUXFWXUD
PRGHUQD\GLQ£PLFDDV¯FRPRHVSDFLRVS¼EOLFRVTXH
HQULTXH]FDQODH[SHULHQFLDGHOOXJDU\FRQYLYHQFLDHQ
ODYLGDFRWLGLDQD

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR$VHJXUDUHOELHQHVWDUGHODV
IXWXUDVJHQHUDFLRQHVPHGLDQWHHOXVRUDFLRQDOGHORV
UHFXUVRVQDWXUDOHV

Objetivos de la Política de Bienestar
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Estrategias

%DMRQLYHOGHLQJUHVRVGHOD
SREODFLµQRFXSDGDHQHOVHFWRU
DJURSHFXDULR

(3URPRYHUODVEXHQDVSU£FWLFDVSDUDREWHQHUODFHUWLŵFDFLµQGHSURGXFWRVFRQHOVHOORœ0«[LFR&DOLGDG6XSUHPDŔ

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

(,PSXOVDUPRGHORVGHDVRFLDFLµQTXHJHQHUHQHFRQRP¯DVGHHVFDOD

(3URPRYHUHOHVWDEOHFLPLHQWRGHPHFDQLVPRVGHDGPLQLVWUDFLµQGHULHVJRV

()DFLOLWDUODFUHDFLµQGHFDGHQDVGHYDORUDJUHJDGR\ODFRQVROLGDFLµQGHORVFO¼VWHUHVH[LVWHQWHV

()RPHQWDUODFRPHUFLDOL]DFLµQ\H[SRUWDFLµQGHORVSURGXFWRVDJURSHFXDULRV

((VWLPXODUHOGHVDUUROORGHFDSDFLGDGHVHPSUHVDULDOHV\ODDGRSFLµQGHQRYHGRVRVPRGHORVGHQHJRFLRV

'LVPLQXFLµQGHODVVXSHUŵFLHV
IRUHVWDOHV

(,QFUHPHQWDUODVFDSDFLGDGHVGHJHVWLµQSURGXFFLµQ\UHQGLPLHQWRIRUWDOHFLHQGRODVUHGHV
\RUJDQL]DFLRQHVGHSURGXFWRUHVUXUDOHV

(,PSOHPHQWDUW«FQLFDVGHSURGXFFLµQVXVWHQWDEOH

(,PSOHPHQWDUHOFRQWUROQDWXUDOGHSODJDV\HQIHUPHGDGHV

(,QFUHPHQWDU\PHMRUDUODLQIUDHVWUXFWXUDSURGXFWLYDUXUDOSULYLOHJLDQGRODXWLOL]DFLµQGHVLVWHPDVDOWHUQRVGH
HQHUJ¯D

(0HMRUDUHODFFHVRDOŵQDQFLDPLHQWR

(0HMRUDUHODSURYHFKDPLHQWRGHORVUHFXUVRV\YRFDFLRQDPLHQWRVUHJLRQDOHVSDUDHOGHVDUUROORGHDFWLYLGDGHV
SURGXFWLYDVVXVWHQWDEOHV

(,PSXOVDUODPRGHUQL]DFLµQGHODVXQLGDGHVGHSURGXFFLµQDJURSHFXDULDVSRUPHGLRGHODDGRSFLµQGH
WHFQRORJ¯DV

(3URPRYHUODGLYHUVLŵFDFLµQGHFXOWLYRVDŵQGHFRQWULEXLUDODKRUURGHDJXD\HQHUJ¯D

()RPHQWDUODSU£FWLFDGHOH[WHQVLRQLVPR\ODDVLVWHQFLDW«FQLFD

('HVDUUROODUODVFDSDFLGDGHVGHORVSURGXFWRUHVPHGLDQWHODDPSOLDFLµQDGHFXDFLµQ\PHMRUDGHODRIHUWDGH
FDSDFLWDFLµQ

(,PSXOVDUUHGHVGHFRQVXPRORFDOTXHDSR\HQODGLVWULEXFLµQ\FRPHUFLDOL]DFLµQGHSURGXFWRVGH0\SLPHV

20HMRUDUODUHQWDELOLGDGGHO
VHFWRUSULPDULR

2,QFUHPHQWDUHOQLYHOGH
SURGXFWLYLGDGGHOVHFWRUSULPDULR

Objetivo sectorial

'LVPLQXFLµQGHODSURGXFFLµQ
SHVTXHUD

'HŵFLHQWHVFDSDFLGDGHVGH
RSHUDFLµQHQHOFDPSR

Problemática

GHOHVWDGRLPSXOVDQGRODSURGXFWLYLGDGGHOVHFWRUDJURDOLPHQWDULR

2'*DUDQWL]DUHOELHQHVWDUGHORVWUDEDMDGRUHVGHOFDPSR\ODVHJXULGDGDOLPHQWDULD

7DEODUHVXPHQ
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Meta 2015
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Meta 2018

 'HDFXHUGRDOFRPSRUWDPLHQWRGHODXQLGDGGHPHGLGDODWHQGHQFLDGHVHDEOHGHOLQGLFDGRUSXHGHVHUGHVFHQGHQWH VLGLVPLQX\HPHMRU RDVFHQGHQWH VLDXPHQWDPHMRU 
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+HFW£UHDVFRQULHJR
WHFQLŵFDGR

Nombre
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0HWDVHLQGLFDGRUHV

ő

ő







Meta 2033

$VFHQGHQWH

$VFHQGHQWH

$VFHQGHQWH

$VFHQGHQWH

$VFHQGHQWH

Tendencia
deseable*

10. Infraestructura e inversión pública

10. Infraestructura e Inversión Pública

Introducción
/D LQIUDHVWUXFWXUD HV XQ IDFWRU GHFLVLYR SDUD
LQFUHPHQWDU OD FRPSHWLWLYLGDG GH XQD FLXGDG
XQD UHJLµQ R XQ SD¯V \D TXH ODV FRQGLFLRQHV
HQ TXH VH HQFXHQWUD LQFLGHQ HQ OD DWUDFFLµQ GH
LQYHUVLRQHVHOGHVDUUROORGHOFRPHUFLRODFDOLGDG
HQODFRPXQLFDFLµQ\ODVHJXULGDG\DJLOLGDGGHORV
VHUYLFLRVGHWUDQVSRUWDFLµQGHELHQHV\SHUVRQDV
HQWUHRWUDVFRVDV(OGHVDUUROORGH-DOLVFRGHSHQGH
GH ORV DVSHFWRV FXDQWLWDWLYRV \ FXDOLWDWLYRV GH VX
LQIUDHVWUXFWXUDE£VLFD\VRFLDOSXHV«VWDLQFLGHHQ
ODFDOLGDGGHYLGDGHODSREODFLµQ
/RV SUREOHPDV LGHQWLŵFDGRV DEDUFDQ DVSHFWRV
TXH LQŶX\HQ GLUHFWDPHQWH HQ OD FDOLGDG GH YLGD
GH ORV KRJDUHV FRPR HO UH]DJR HQ OD FREHUWXUD
GH HTXLSDPLHQWR E£VLFR SDUD ODV YLYLHQGDV
,JXDOPHQWHVHUHŵHUHQDOPDOHVWDGRRODFDUHQFLD

GH LQIUDHVWUXFWXUD VRFLRXUEDQD1 DV¯ FRPR D OD
QHFHVLGDG GH PDQWHQHU HO HTXLOLEULR UHJLRQDO \D
TXHODLQIUDHVWUXFWXUDSURGXFWLYD\ORJ¯VWLFDWLHQGHD
FRQFHQWUDUVHHQDOJXQDVUHJLRQHV\ODFRQHFWLYLGDG
HQWUH PXQLFLSLRV \ UHJLRQHV HV DXQ GHŵFLHQWH2
3RU RWUD SDUWH HO SUHVHQWH GLDJQµVWLFR UHFRQRFH
OD QHFHVLGDG GH LQFUHPHQWDU \ GHVFRQFHQWUDU OD
LQYHUVLµQS¼EOLFDHQODHQWLGDG
3RU HOOR GHVGH HO JRELHUQR \ FRQ OD
SDUWLFLSDFLµQ GH OD VRFLHGDG MDOLVFLHQVH OD
SURSXHVWD GHO SUHVHQWH SODQ HV LPSXOVDU XQ
FUHFLPLHQWR HFRQµPLFR VRVWHQLGR LQFOX\HQWH \
HTXLOLEUDGRHQWUHODVGLVWLQWDVUHJLRQHVGHOHVWDGR
SURPRYLHQGRODDPSOLDFLµQGHODLQYHUVLµQS¼EOLFD
HQ LQIUDHVWUXFWXUD E£VLFD XUEDQD SURGXFWLYD \
VRFLDO

 &RQVXOWDFLXGDGDQDGHSHUFHSFLµQ3('
 0HVDVVHFWRULDOHV,QIUDHVWUXFWXUDHLQYHUVLµQS¼EOLFD.
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'LDJQµVWLFRGHSUREOHPDV
'HŵFLHQWHLQIUDHVWUXFWXUD\
GHFUHPHQWRGHODLQYHUVLµQS¼EOLFD

HQWUH UHJLRQHV \ PXQLFLSLRV OD LQIUDHVWUXFWXUD
ORJ¯VWLFD H LQGXVWULDO \ HO HTXLSDPLHQWR GH ODV
YLYLHQGDV HQIUHQWDQ DOJXQRV SUREOHPDV FRPR HO
UH]DJR\HOGHWHULRUR3
'H DFXHUGR FRQ HO 6LVWHPD GH LQIRUPDFLµQ GH
SUR\HFWRV H LQYHUVLµQ S¼EOLFD HVWDWDO 6,352,3( 
HQWUH ORV IDFWRUHV DVRFLDGRV FRQ HVH SUREOHPD
VH HQFXHQWUDQ OD IDOWD GH JHVWLµQ SODQHDFLµQ
\ SRO¯WLFD S¼EOLFD $ HVRV IDFWRUHV VH D³DGHQ
GRV SULQFLSDOHV OD FDUHQFLD \ OD FRQFHQWUDFLµQ
GHO SUHVXSXHVWR HVWDWDO HQ UXEURV GLVWLQWRV D OD
FRQVWUXFFLµQ\PHMRUDGHLQIUDHVWUXFWXUD

(QWUH ORV SUREOHPDV P£V LPSRUWDQWHV GH OD
HQWLGDGHQOD(QFXHVWDFLXGDGDQDGHSHUFHSFLµQ
3('VHPHQFLRQDFRQP£VIUHFXHQFLD
OD FDQWLGDG \ FDOLGDG GH OD LQIUDHVWUXFWXUD
(VSHFLDOPHQWHVHGHVWDFDQODVPDODVFRQGLFLRQHV
GHODVFDUUHWHUDVODIDOWDGHLQIUDHVWUXFWXUDSDUDHO
WXULVPR DV¯ FRPR OD IDOWD GH LQIUDHVWUXFWXUD SDUD
HO DOPDFHQDPLHQWR \ WUDWDPLHQWR GH DJXD 'H
DFXHUGR FRQ RWUDV IXHQWHV OD LQIUDHVWUXFWXUD SDUD
ORVVHUYLFLRVGHVDOXG\HGXFDFLµQODFRQHFWLYLGDG

Gráfico10.1. Inversión pública estatal
$12,000’000,000

$10,930’879,848

$10,000’000,000

$9,202’343,538

$8,000’000,000

$8,449’407,021
$5,997’085,578

$6,000’000,000
$4,000’000,000

$5,191’717,578

$5,110’637,888

$2,000’000,000
$2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: Elaborada con base en información del Sistema de información de proyectos e inversión pública estatal (SIPROIPE), consultado el
18 de julio de 2013.

3. Foros Regionales: Informe de desarrollo económico.
 SIPROIPE (2013, 18 de julio). Información recuperada de http://seplan.app.jalisco.gob.mx/siproipe/.
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Fuente: 6LVWHPDGHLQIRUPDFLµQGHSUR\HFWRVHLQYHUVLµQS¼EOLFDHVWDWDO 6,352,3( FRQVXOWDGRHOGHMXOLRGHO
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Tabla10.1. Inversión pública estatal, por dependencia y organismo normativo, Jalisco 2007 - 2012
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(QWUH ODV SULQFLSDOHV FRQVHFXHQFLDV GHO UH]DJR
HQ LQIUDHVWUXFWXUD VH PHQFLRQD HO GHVFHQVR GH OD
FRPSHWLWLYLGDG HVWDWDO /D REUD /D FRPSHWLWLYLGDG
GHORV(VWDGRV0H[LFDQRVPXHVWUDTXH-DOLVFR
VHHQFXHQWUDHQODG«FLPDSRVLFLµQDQLYHOQDFLRQDO
UHVSHFWRDO¯QGLFHGHFRPSHWLWLYLGDGSRUGHEDMRGHO
'LVWULWR )HGHUDO 1XHYR /HµQ 4XHU«WDUR &ROLPD \
%DMD&DOLIRUQLD'HLJXDOIRUPDLQGLFDTXHODHQWLGDG
VH HQFXHQWUD HQ HO OXJDU VHLV HQ FXDQWR DO ¯QGLFH
GH LQIUDHVWUXFWXUD SRU GHEDMR GHO 'LVWULWR )HGHUDO
1XHYR/HµQ0RUHORV&ROLPD\%DMD&DOLIRUQLD

5H]DJR\GHWHULRURGHODLQIUDHVWUXFWXUD
social
a) Cabe destacar el deterioro del equipamiento
para la prestación de servicios de salud(OSURJUDPD
VHFWRULDO GH 3URWHFFLµQ \ $WHQFLµQ ,QWHJUDO D OD
6DOXG VH³DOD TXH ODV FRQGLFLRQHV DFWXDOHV GH

OD LQIUDHVWUXFWXUD H[LJHQ OOHYDU D FDER REUDV GH
DPSOLDFLµQUHPRGHODFLµQ\VXVWLWXFLµQGHXQLGDGHV
(OHVWXGLR-DOLVFRDIXWXURVH³DODTXHDXQTXHHQ
HO HVWDGR VH SDGHFHQ HQIHUPHGDGHV TXH WDPEL«Q
VRQSDGHFLGDVHQORVSD¯VHVGHVDUUROODGRVVHFDUHFH
GHLQIUDHVWUXFWXUDDFWXDOL]DGDSURJUDPDV\SRO¯WLFDV
S¼EOLFDV GH DWHQFLµQ FRRUGLQDGDV H LQWHJUDGDV
TXH SHUPLWDQ HQIUHQWDU WDOHV HQIHUPHGDGHV
DGHFXDGDPHQWH
(OOR D SHVDU GH TXH HO 6LVWHPD (VWDWDO GH 6DOXG
-DOLVFR FXHQWD FRQ  FHQWURV GH VDOXG ŵMRV
 XQLGDGHV PµYLOHV  FDVDV GH VDOXG
VHLV XQLGDGHV PµYLOHV GHQWDOHV  KRVSLWDOHV
FRPXQLWDULRVKRVSLWDOHVJHQHUDOHVKRVSLWDOHV
GH HVSHFLDOLGDGHV FXDWUR FO¯QLFDV GH HVSHFLDOLGDG
VLHWH XQLGDGHV P«GLFDV GH VDOXG PHQWDO 
XQLGDGHVPµYLOHVGHDWHQFLµQDODPXMHU\FHQWURV
FRQWUDDGLFFLRQHV1XHYD9LGD

5.

Campos M. y Naranjo, E. (2012). La competitividad de los Estados Mexicanos 2012. Fortalezas ante la crisis. Monterrey: Tecnológico de
Monterrey-Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública. Documento recuperado el 23 de septiembre del 2013, de
http://sitios.itesm.mx/webtools/competitividad/ranking.html.
 Acosta, A. (2013). Introducción. En R. Padilla, I. Leal y A. Acosta (coords.). Jalisco a Futuro 2012-2032. Construyendo el porvenir (Tomo 3,
Economía, sociedad, salud y seguridad social, p. 15). Guadalajara. Universidad de Guadalajara.
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0



1
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1

0

0

2

3

1
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1

0

1
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1

0
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1

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0
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Nota: &O¯QLFDGH'LVSODVLDVIRUPDSDUWHGHO+RVSLWDO*HQHUDOGH2FFLGHQWH
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0

1

0

0

0

0

0

0

0
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Fuente:6,1(5+,$66XEVLVWHPDGH,QIRUPDFLµQGH(TXLSDPLHQWR5HFXUVRV+XPDQRVH,QIUDHVWUXFWXUDSDUDOD$WHQFLµQGHOD6DOXG66-'HSDUWDPHQWRGH3URJUDPDFLµQ
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Casas de
salud

Unidades
móviles de
salud rural

&RORWO£Q

Regiones

Centros de
VDOXGŵMRV

7

0

1

1

0

1

1

1

1

0

0

0

0

1

Unidad
Médica
de Salud
Mental

Tabla 10.2. Unidades médicas de la Secretaría de Salud según región sanitaria, Jalisco 2011
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2

2
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Adicciones
Nueva Vida
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b) Infraestructura educativa (O HTXLSDPLHQWR
HGXFDWLYRE£VLFRDFDUJRGHOJRELHUQRORFRQIRUPDQ
PLOHGLŵFLRVXWLOL]DGRVSDUDODSUHVWDFLµQGH
GLVWLQWRVVHUYLFLRVHGXFDWLYRV'HHVHWRWDO 
PLOHGLŵFLRV WLHQHXQDDQWLJ¾HGDGGHP£VGH
D³RV3RUQLYHOHVHGXFDWLYRVODPD\RUSURSRUFLµQ

GH OD LQIUDHVWUXFWXUD VH GHVWLQD D OD HGXFDFLµQ
SULPDULD VHJXLGD GH OD SDUWH XWLOL]DGD SDUD OD
HGXFDFLµQSUHHVFRODU(VLPSRUWDQWHDFRWDUTXHXQ
HGLŵFLR SXHGH VHU XVDGR SDUD P£V GH XQ VHUYLFLR
HGXFDWLYRFRQHODI£QGHRSWLPL]DUODFDSDFLGDGGH
ODVLQVWDODFLRQHV

Tabla 10.3. Número de inmuebles escolares
por nivel educativo 2012/2013
Nivel educativo

Inmuebles
112

(VSHFLDO
Inicial

9

3UHHVFRODU



3ULPDULD



6HFXQGDULD


21

6XSHULRU
Total



Fuente: 'LUHFFLµQGHHVWDG¯VWLFDGHOD6HFUHWDU¯DGH(GXFDFLµQ-DOLVFR

c) Infraestructura para la cultura. El apartado
GHFXOWXUD\UHFUHDFLµQGHHVWHSODQGDFXHQWDFRQ
PD\RU SURIXQGLGDG GH HVWH WHPD OD LQIUDHVWUXFWXUD
GHVWLQDGD D OD GLIXVLµQ \ IRPHQWR GH OD FXOWXUD VH

222

FRPSRQHGH&DVDVGH&XOWXUDELEOLRWHFDV
\  PXVHRV /D 5HJLµQ 6XU HV OD TXH FXHQWD FRQ
PD\RUQ¼PHURGH&DVDVGHOD&XOWXUD XQDSRU
PXQLFLSLR 
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7DEOD,QIUDHVWUXFWXUDFXOWXUDOSRUUHJLRQHVGH-DOLVFR
Región

Casas de
cultura

Bibliotecas

Museos

1RUWH

8

13

2

$OWRV1RUWH

8

12



$OWRV6XU

13

22



&L«QHJD

13





6XUHVWH

8



3

6LHUUD
2FFLGHQWDO



9

9

6XU



28

10

6LHUUDGH$PXOD

11





&RVWD6XU



13

2

&RVWD1RUWH

3



3

9DOOHV



39

13

&HQWUR



79

33

121





Total

Fuente:'DWRVUHHODERUDGRVWRPDGRVGH&21$&8/7$6LVWHPDGHLQIRUPDFLµQ&XOWXUDO
6,& ZZZFRQDFXOWDJREP[ &RQVXOWDGHVHSWLHPEUH 

d) Infraestructura urbana. (Q PDWHULD GH
LQIUDHVWUXFWXUD XUEDQD GH DFXHUGR FRQ GDWRV
DUURMDGRV SRU OD 6HJXQGD (QFXHVWD GH 3HUFHSFLµQ
&LXGDGDQD7 HO HVWDGR GH ODV EDQTXHWDV \ FDOOHV
HV XQR GH ORV DVSHFWRV SHRU SHUFLELGRV SRU OD
FLXGDGDQ¯D  FRQVLGHUD TXH HQ ORV ¼OWLPRV VHLV
PHVHVKDHPSHRUDGRVXHVWDGRPLHQWUDVTXH
RSLQDTXHVLJXHLJXDO\VRODPHQWHSHUFLEHXQD
PHMRU¯DHQODVPLVPDV6HJ¼QHVDPLVPDHQFXHVWD
GHORVWDSDW¯RVFRQVLGHUDTXHQRWLHQHHVSDFLRV
S¼EOLFRV OR FXDO UHSUHVHQWD XQ GHVFHQVR GH 
SXQWRVSRUFHQWXDOHVHQODSHUFHSFLµQUHVSHFWRDOD
GHOD³R
(ODSDUWDGRGHUHFUHDFLµQGHHVWHSODQPHQFLRQD
UHVSHFWR D ORV HVSDFLRV S¼EOLFRV TXH KDE¯D 
SDUTXHVGHMXHJRVLQIDQWLOHVHQFLIUDPHQRUD
ORVTXHVHUHSRUWDURQHQ$QLYHOQDFLRQDO
VHUHSRUWDQPLOSDUTXHVGHORVFXDOHV

VH XELFDQ HQ -DOLVFR 'H DFXHUGR FRQ HVDV FLIUDV
KDEU¯DXQSDUTXHSRUFDGDPLOQL³RVPHQRUHVGH
 D³RV 8 $GHP£V VH FRQVLGHUD TXH ORV FHQWURV
UHFUHDWLYRV VH HQFXHQWUDQ GHWHULRUDGRV \ FDUHFHQ
GH PDQWHQLPLHQWR DGHFXDGR 3RU RWUR ODGR HQ HO
DSDUWDGRDQWHVPHQFLRQDGRVHHVWDEOHFHFRPRXQ
SUREOHPDUHOHYDQWHHOKHFKRGHTXHHQ*XDGDODMDUD
VHFXHQWDFRQXQDEDMDGLVSRQLELOLGDGGHVXSHUŵFLH
GH£UHDVYHUGHV\DUERODGR

'HŵFLHQWHFRQHFWLYLGDG
a) Brecha digital./RVUHVXOWDGRVGHODHQFXHVWD
GHSHUFHSFLµQGHO3('VH³DODQODEUHFKD
GLJLWDOFRPRXQRGHORVSUREOHPDVTXHREVWDFXOL]D
HOGHVDUUROORHFRQµPLFRGHOHVWDGR(QFRKHUHQFLD
FRQ HOOR  GH ORV HQFXHVWDGRV FRQVLGHUD TXH HO
DSR\RSDUDHODFFHVRGHWRGDODSREODFLµQDLQWHUQHW
HVSULRULWDULD

 -&9  &µPRQRVYHPRVORVWDSDW¯RV"6HJXQGDHQFXHVWDGHSHUFHSFLµQFLXGDGDQDVREUHFDOLGDGGHYLGD*XDGDODMDUD-DOLVFR
&µPR 9DPRV 2EVHUYDWRULR &LXGDGDQR GH &DOLGDG GH 9LGD 'RFXPHQWR UHFXSHUDGR GH KWWSMDOLVFRFRPRYDPRVRUJSXEOLFDFLRQHV
HQFXHVWDGHSHUFHSFLRQFLXGDGDQDVREUHFDOLGDGGHYLGDKWPO
 -&9   $V¯ YDPRV HQ -DOLVFR 5HSRUWH GH LQGLFDGRUHV VREUH FDOLGDG GH YLGD  S   *XDGDODMDUD -DOLVFR &µPR 9DPRV
2EVHUYDWRULR &LXGDGDQR GH &DOLGDG GH 9LGD 'RFXPHQWR UHFXSHUDGR GH KWWSMDOLVFRFRPRYDPRVRUJSXEOLFDFLRQHVUHSRUWHGH
LQGLFDGRUHVVREUHFDOLGDGGHYLGDKWPO
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/RVGDWRVGLVSRQLEOHVPXHVWUDQTXHHQ-DOLVFRHO
GHODVYLYLHQGDVSDUWLFXODUHVKDELWDGDVFXHQWD
FRQ FRPSXWDGRUD OR FXDO HV XQ FODUR LQGLFLR GH OD
DPSOLDEUHFKDGLJLWDOTXHD¼QSHUVLVWHHQHOHVWDGR
/DVUHJLRQHVTXHUHJLVWUDQHOPD\RUSRUFHQWDMHGH
FRPSXWDGRUDV SRU YLYLHQGD KDELWDGD VRQ &HQWUR
 &RVWD1RUWH  \6XU  PLHQWUDV
TXHODVUHJLRQHVFRQPHQRUSRUFHQWDMHVRQ1RUWH
 6LHUUD2FFLGHQWDO  \6XUHVWH  9

(Q PDWHULD GH DFFHVR D LQWHUQHW  GH ODV
YLYLHQGDV FXHQWDQ FRQ FRQH[LµQ D HVH VHUYLFLR HQ
OD HQWLGDG /DV UHJLRQHV FRQ PD\RU SRUFHQWDMH GH
YLYLHQGDVKDELWDGDVTXHGLVSRQHQGHOVHUYLFLRVRQ
&HQWUR  \&RVWD1RUWH  (OUHVWRGHODV
UHJLRQHVVHXELFDQHQXQUDQJRTXHYDGHD
PX\ SRU GHEDMR GH OD FREHUWXUD SURPHGLR HQ HO
HVWDGR

Tabla 10.5. Viviendas con computadora e
internet por Regiones de Jalisco

Región

Viviendas
particulares
habitadas que
disponen de
computadora
%

Viviendas
particulares
habitadas que
disponen de
internet
%

1RUWH





$OWRV1RUWH





$OWRV6XU





&L«QHJD





6XUHVWH





6LHUUD2FFLGHQWDO





6XU





6LHUUDGH$PXOD





&RVWD6XU





&RVWD1RUWH





9DOOHV





&HQWUR





-DOLVFR





Fuente: (ODERUDGDFRQEDVHDODLQIRUPDFLµQGHO&HQVRJHQHUDOGHSREODFLµQ\
YLYLHQGD,1(*,

b) Concentración de las telecomunicaciones.
-DOLVFR HV XQD GH ODV HQWLGDGHV TXH FXHQWDQ FRQ
PD\RUGHQVLGDGWHOHIµQLFDHQHOSD¯VVµORSRUGHEDMR
GHO'LVWULWR)HGHUDO\1XHYR/HµQ1RREVWDQWHHVWD

LQIUDHVWUXFWXUDVHFRQFHQWUDHQODV]RQDVXUEDQDV10
3DUDHOD³RODGHQVLGDGWHOHIµQLFDOOHJµD
O¯QHDV SRU FDGD  KDELWDQWHV 6H HVWLPD TXH HQ
HOD³RODGHQVLGDGWHOHIµQLFDVHXELTXHHQWUH

9.

INEGI (2011). Censo general de población y vivienda, 2010. México: Instituto Nacional de Geografía e Informática. Información recuperada
el 22 de julio del 2013, de KWWSZZZLQHJLRUJP[VLVWHPDVWDEXODGRVEDVLFRVGHIDXOWDVS["F  V HVW.
 'H/HµQ$\0HGLQD-  œ(FRQRP¯DŔHQ3DGLOODHWDO FRRUGV &(('GHOD8GH*\&(6-$/  Jalisco a futuro 2012-2032:
Construyendo el porvenir7RPRSS*XDGDODMDUD0«[LFR(GLWRULDO8QLYHUVLWDULD8GH*
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ODV  \  O¯QHDV ŵMDV SRU FDGD  KDELWDQWHV
FHUFD GH VX QLYHO GH VDWXUDFLµQ QLYHO P£[LPR GH
SHQHWUDFLµQ 11
(Q FXDQWR D WHOHIRQ¯D PµYLO SDUD HO D³R 
VH DOFDQ]DURQ  PLOORQHV GH VXVFULSWRUHV SRU
ORTXH-DOLVFRRFXSDODG«FLPDSRVLFLµQHQFXDQWR
D GHQVLGDG GH WHOHIRQ¯D PµYLO D QLYHO QDFLRQDO
6H HVWLPD TXH GH FRQWLQXDU FRQ HVD WHQGHQFLD
OD GHQVLGDG WHOHIµQLFD VHU£ DOUHGHGRU GH 
VXVFULSWRUHV SRU FDGD  KDELWDQWHV HQ  HV
GHFLU HO Q¼PHUR GH WHO«IRQRV PµYLOHV UHJLVWUDGRV
VHU£PD\RUTXHHOQ¼PHURGHKDELWDQWHV12
(QFXDQWRDOQ¼PHURGHKRJDUHVFRQVHUYLFLRGH
WHOHYLVLµQGHSDJDHQHOFRQWDEDFRQHO
VHUYLFLR(QGHFDGDKDELWDQWHVWHQ¯DQ
VXVFULSFLµQ D VHUYLFLRV GH WHOHYLVLµQ GH SDJD 6H
HVWLPDTXHHQHOQ¼PHURGHVXVFULSWRUHVVHU£
GHFDGD13'HDFXHUGRFRQ&2(32GH
ORVKRJDUHVHQHOSD¯VGLVSRQHGHWHOHYLVLµQDELHUWD
/RV HTXLSRV FRQ WHFQRORJ¯D GLJLWDO VRQ DSHQDV
\ORVGHWHFQRORJ¯DDQDOµJLFD
c) Escaso avance en el índice de conectividad
de caminos y carreteras. $GHP£V GH OD GHŵFLHQWH
GHQVLGDG FDUUHWHUD SXHV RFXSD HO OXJDU  D QLYHO
QDFLRQDO -DOLVFR PDQLŵHVWD VHULRV SUREOHPDV
HQ OD FRQHFWLYLGDG GH VXV FDPLQRV \ FDUUHWHUDV
8Q LQVWUXPHQWR TXH SHUPLWH GDU FXHQWD GH HVD

WHQGHQFLDHVHO¯QGLFHGHFRQHFWLYLGDG'LFKR¯QGLFH
PLGHODFDSDFLGDGGHFRPXQLFDFLµQSRUY¯DWHUUHVWUH
GH XQ WHUULWRULR D SDUWLU GH OD FRPELQDFLµQ GH OD
DFFHVLELOLGDG FDOLGDG  \ OD FREHUWXUD FDQWLGDG 
/DWHQGHQFLDDUURMDGDSRUGLFKR¯QGLFHPXHVWUDTXH
ODFRQHFWLYLGDGHVWDWDOIXHDOLQLFLRGHODQWHULRU
*RELHUQRGH-DOLVFRHQ\HQ
$ SHVDU GH OR DQWHGLFKR OD FRQHFWLYLGDG HVWDWDO
FRQWLQ¼DVLHQGRPHGLD
(Q FXDQWR D OD FRQHFWLYLGDG UHJLRQDO GLFKR
¯QGLFH WLHQH XQ SDU GH UHVXOWDGRV LQWHUHVDQWHV
SRU XQD SDUWH OD 5HJLµQ &RVWD 6XU EDMµ VX ¯QGLFH
GH FRQHFWLYLGDG DXQTXH HVWR QR SURYRFµ TXH
FDPELDUD GH JUDGR \ SRU HO RWUR OD 5HJLµQ 9DOOHV
VXELµVXJUDGRGHFRQHFWLYLGDGGHPHGLRDDOWR(O
UHVWRGHODVUHJLRQHVGHOHVWDGRDXQTXHPHMRUDURQ
HVH ¯QGLFH QR SUHVHQWDQ FDPELR HQ HO JUDGR GH
FRQHFWLYLGDG17
(Q HO £PELWR ORFDO HO PXQLFLSLR FRQ PHQRU
FRQHFWLYLGDGGHVGHHV6DQ0DUW¯QGH%ROD³RV
ORFDOL]DGRHQOD5HJLµQ1RUWH 18(VWHPXQLFLSLRQR
VXIULµQLQJXQDPRGLŵFDFLµQHQVXUHGGHFDPLQRV\
FDUUHWHUDVKDVWDHOD³R19(OVHJXQGRPXQLFLSLR
FRQ PHQRU FRQHFWLYLGDG HV 6DQ 6HEDVWL£Q GHO
2HVWH ORFDOL]DGR HQ OD 5HJLµQ 6LHUUD 2FFLGHQWDO 
3RUVHJXQGDRFDVLµQHVWHPXQLFLSLREDMµVX¯QGLFH
GH FRQHFWLYLGDG (QWUH  \  \D KDE¯D

 &
 RQFKHLUR$  œ(VFHQDULRVWHQGHQFLDOHVŔHQ3DGLOODHWDO FRRUGV &(('GHOD8GH*\&(6-$/  -DOLVFRD)XWXUR
&RQVWUX\HQGRHOSRUYHQLU7RPRSS*XDGDODMDUD0«[LFR(GLWRULDO8QLYHUVLWDULD8GH*
12. Ibíd.
13. Ibíd.
 *XWL«UUH] + HW DO  5H]DJR HQ HO DFFHVR GH ODV WHFQRORJ¯DV GH OD LQIRUPDFLµQ \ OD FRPXQLFDFLµQ (Q 'LH] SUREOHPDV GH OD
SREODFLµQ GH -DOLVFR XQD SHUVSHFWLYD VRFLR GHPRJU£ŵFD S   *XDGDODMDUD *RELHUQR GH -DOLVFR6HFUHWDU¯D *HQHUDO GH *RELHUQR
&2(32
 6XEVHFUHWDU¯D GH 3ODQHDFLµQ*RELHUQR GH -DOLVFR   GH MXQLR  0RQLWRUHR GH ,QGLFDGRUHV GHO 'HVDUUROOR GH -DOLVFR ,QIRUPDFLµQ
UHFXSHUDGDGHKWWSVHSODQDSSMDOLVFRJREP[PLGHLQGLFDGRUFRQVXOWDU'DWRV
 $SRUWDFLµQGHOD6HFUHWDU¯DGH,QIUDHVWUXFWXUD\2EUD3¼EOLFDGHO*RELHUQRGHO(VWDGRGH-DOLVFR
 0HVDVVHFWRULDOHVLQIUDHVWUXFWXUDHLQYHUVLµQS¼EOLFD$SRUWDFLµQGHOD6HFUHWDU¯DGH,QIUDHVWUXFWXUD\2EUD3¼EOLFDGHO*RELHUQRGHO(VWDGR
de Jalisco.
 &RPRVHKDKHFKRGHVGHODFRQHFWLYLGDGPXQLFLSDOGHVHFDOFXOµSDUDPXQLFLSLRVGHORVTXHFRQIRUPDQHOHVWDGRD
SDUWLUGHO$WODVGH&DPLQRV\&DUUHWHUDVGHO(VWDGRGH-DOLVFR $&&(- /RVFXDWURPXQLFLSLRVTXHDSDUHFHQVLQGDWRQRVHFDOFXODQ\D
que corresponden a Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan, los que son parte de la Región Centro y en los cuales la densidad de su
UHGGHFDPLQRV\FDUUHWHUDVQRUHVXOWDVLJQLŵFDWLYDUHVSHFWRDRWUDVY¯DVWHUUHVWUHVGHFRPXQLFDFLµQFRPRODVFDOOHV\DYHQLGDV(VWDV¼OWLPDV
no se incluyen en el resto de los análisis municipales. Información recuperada de http://sitel.jalisco.gob.mx/accej/.
 $SRUWDFLµQGHOD6HFUHWDU¯DGH,QIUDHVWUXFWXUD\2EUD3¼EOLFDGHO*RELHUQRGHO(VWDGRGH-DOLVFR
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GLVPLQXLGR SRU IDOWD GH PDQWHQLPLHQWR HQ VXV
FDPLQRV \ FDUUHWHUDV20 'H  D  GH QXHYR
GLVPLQX\µ GHELGR D TXH VH LGHQWLŵFµ XQ WUDPR
FDUUHWHURTXHQRFRQWDEDFRQDGPLQLVWUDFLµQ
/RV PXQLFLSLRV FRQ PHMRU FRQHFWLYLGDG GHO
HVWDGR VRQ (O 6DOWR XELFDGR HQ OD 5HJLµQ &HQWUR 
\ 6DQ ,JQDFLR &HUUR *RUGR XELFDGR HQ OD 5HJLµQ
$OWRV 6XU  (O FRPSRUWDPLHQWR GHO ¯QGLFH HQ 
GHORVPXQLFLSLRVFDOFXODGRVIXHGHODVLJXLHQWH
PDQHUD FRPSDUDQGR ORV PXQLFLSLRV FRQWUD VX
¯QGLFHHQ21

'H HOORV  WLHQHQ HO PLVPR ¯QGLFH GH
FRQHFWLYLGDG TXH HQ  \D TXH QR SUHVHQWDURQ
QLQJXQD DFWXDOL]DFLµQ HQ HO $WODV GH &DPLQRV \
&DUUHWHUDVGHO(VWDGRGH-DOLVFR $&&(- 
DXPHQWDURQVX¯QGLFHGHFRQHFWLYLGDGGHELGR
D TXH DOJXQRV WUDPRV FDPELDURQ GH FDPLQRV D
FDUUHWHUDVRELHQVHFRQVWUX\HURQQXHYDVFDUUHWHUDV
2FKR GLVPLQX\HURQ VX ¯QGLFH GH FRQHFWLYLGDG
SRUTXHSUHVHQWDQGHWHULRURGHFDPLQRV\FDUUHWHUDV
RWUDPRVVLQDGPLQLVWUDFLµQ

Tabla 10.6. Longitud de la red carretera por región y municipio según tipo de camino
(Al 31 de diciembre 2011, kilómetros)
Región

Estado

Alimentadoras estatales 2

7URQFDOIHGHUDO1
Pavimentada

3

Revestida

Pavimentada

4

Revestida

Caminos rurales

Terracería

4

Pavimentada

Revestida

2,472

0

4,020

253

7

1,240

5,692



0

317

83

0





$OWRV1RUWH

302

0

397

31

0

120

383

$OWRV6XU



0





0



219

&L«QHJD

331

0





0





6XUHVWH



0





0





6LHUUD
2FFLGHQWDO



0





0





91

0

188



7





6LHUUDGH
$PXOD

230

0

201



0

2



&RVWD6XU



0

87

0

0





93

0

173

2

0



399

9DOOHV

283

0

331

1

0



212

&HQWUR



0



8

0





1RUWH

6XU

&RVWD1RUWH

Fuente: &HQWUR6&7-DOLVFR8QLGDGGH3ODQHDFLµQ\(YDOXDFLµQ6HFUHWDU¯DGH'HVDUUROOR8UEDQRGHO*RELHUQRGHO(VWDGR'LUHFFLµQ*HQHUDOGH,QIUDHVWUXFWXUD&DUUHWHUD
Nota:'HELGRDOUHGRQGHRGHODVFLIUDVODVXPDGHORVSDUFLDOHVSXHGHRQRFRLQFLGLUFRQORVWRWDOHV
1

7DPEL«QHVFRQRFLGDFRPRSULQFLSDORSULPDULDWLHQHFRPRREMHWLYRHVSHF¯ŵFRVHUYLUDOWU£QVLWRGHODUJDGLVWDQFLD&RPSUHQGHFDPLQRVGHFXRWDSDYLPHQWDGRV
LQFOXLGRVORVHVWDWDOHV \OLEUHV SDYLPHQWDGRV\UHYHVWLGRV 

2

7DPEL«QFRQRFLGDVFRQHOQRPEUHGHFDUUHWHUDVVHFXQGDULDVWLHQHQFRPRSURSµVLWRSULQFLSDOVHUYLUGHDFFHVRDODVFDUUHWHUDVWURQFDOHV

3

&RPSUHQGHFDPLQRVGHGRVFXDWURRP£VFDUULOHV

4

6HUHŵHUHDWUDPRVHQPHMRUDPLHQWRDPSOLDFLµQRHQFRQVWUXFFLµQ

5

(QHO$QXDULR(VWDG¯VWLFRGH-DOLVFRHGLFLµQVHSXEOLFµHOGDWRFRQNPGHFDUUHWHUDDOLPHQWDGRUDHVWDWDOSDYLPHQWDGDGHELHQGRVHUNP

 (
 QFXHVWDGHSHUFHSFLµQGHO3('
 $SRUWDFLµQGHOD6HFUHWDU¯DGH,QIUDHVWUXFWXUD\2EUD3¼EOLFDGHO*RELHUQRGHO(VWDGRGH-DOLVFR
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Tabla 10.7. Posición en la escala nacional según el nivel
GHLQIUDHVWUXFWXUDE£VLFD

d) Infraestructura de puertos marítimos y
aeropuertos. -DOLVFR FXHQWD FRQ GRV DHURSXHUWRV
LQWHUQDFLRQDOHV œ0LJXHO +LGDOJRŔ HQ *XDGDODMDUD
FDWHJRU¯D   \ œ*XVWDYR '¯D] 2UGD]Ŕ HQ 3XHUWR
9DOODUWD FDWHJRU¯D   $PERV KDQ FRORFDGR DO
HVWDGR HQ HO VHJXQGR OXJDU D HVFDOD QDFLRQDO HQ
FXDQWR D VHUYLFLRV D«UHRV FRPHUFLDOHV (Q OD PHVD
VHFWRULDO GH ,QIUDHVWUXFWXUD (FRQµPLFD H ,QYHUVLµQ
3¼EOLFD GH OD FRQVXOWD FLXGDGDQD GHO 3(' VH
OOHJµ DO FRQVHQVR GH TXH HV QHFHVDULD OD FUHDFLµQ
GH UHVHUYDV WHUULWRULDOHV SDUD OD FRQVWUXFFLµQ GH OD
VHJXQGDSLVWDGHODHURSXHUWR(OORDQWHODLQPLQHQWH
VDWXUDFLµQ GH DFWLYLGDGHV (Q HO HVWDGR VH FXHQWD
FRQDHUµGURPRVTXHMXHJDQXQLPSRUWDQWHSDSHO
SDUD ODV FRPXQLFDFLRQHV HQ ODV UHJLRQHV UHPRWDV
$GHP£V OD DFWLYLGDG DHURSRUWXDULD KD GLVPLQXLGR
GHDODIHFKDGHPLODUULERVVHSDVµD
PLO

Posición

,QIUDHVWUXFWXUDE£VLFD
'HQVLGDGFDUUHWHUD
SDYLPHQWDGDVUHYHVWLGDV

21

&UHFLPLHQWRGHODGHQVLGDGFDUUHWHUD
SDYLPHQWDGDVUHYHVWLGDV

27

&DUUHWHUDVGHFXDWURFDUULOHV
FDUUHWHUDVWRWDOHV

12

'HQVLGDGIHUURYLDULD
ORQJLWXGGHODVY¯DVI«UUHDVSRUNP2

19

3REODFLµQHQYLYLHQGDVTXHGLVSRQHGH
DJXDSRWDEOH

18

&UHFLPLHQWRHQYHQWDVGH
HQHUJ¯DHO«FWULFD

19

&RVWRVGHHQHUJ¯DHO«FWULFD
PHGLDQDLQGXVWULDO

17

Fuente: /DFRPSHWLWLYLGDGGHORVHVWDGRVPH[LFDQRV)RUWDOH]DVDQWHODFULVLV

Tabla 10.8. Aeropuertos, aeródromos y aeronaves de Jalisco según tipo de servicios y matrícula
Aeropuertos

Aeronaves

Total

Nacionales

Internacionales

Aeródromos

Total

Comerciales

Privados

2ŵFLDOHV

2

0

2

32

370

100



19

Fuente:3ODQ(VWDWDOGH'HVDUUROOR-DOLVFRFRQLQIRUPDFLµQGH6HFUHWDU¯DGH&RPXQLFDFLRQHV\7UDQVSRUWHV 6&7 'LUHFFLµQ*HQHUDOGH$HURQ£XWLFD&LYLOFRQGDWRV


Tabla 10.9. Actividad aeroportuaria*
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012















Fuente: 7DEOHURGH,QGLFDGRUHVGHO'HVDUUROORGH-DOLVFR
*/DDFWLYLGDGDHURSRUWXDULDFRUUHVSRQGHDOWRWDOGHOOHJDGDVGHYXHORVQDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHVTXHDUULEDQDORVDHURSXHUWRVGHOD=0*\3XHUWR9DOODUWD
8QLGDGGHPHGLGD$UULERV

227
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(Q FXDQWR D OD DFWLYLGDG PDU¯WLPD PHGLGD
SRU HO Q¼PHUR GH FUXFHURV WXU¯VWLFRV TXH OOHJDQ D
3XHUWR9DOODUWDVHDGYLHUWHTXHKDLGRGHFUHFLHQGR
SDXODWLQDPHQWH\TXHODPHQRUDFWLYLGDGVHUHJLVWUµ

HQ'HKHFKRORVFUXFHURVTXHDUULEDURQ
D3XHUWR9DOODUWDHQHVHD³RUHSUHVHQWDQODPLWDGGH
ORVTXHVHUHFLELHURQHQ

Tabla 10.10. Actividad marítima
Actividad marítima (cruceros turísticos)
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012





278





187

139

Fuente:7DEOHURGHLQGLFDGRUHVGHOGHVDUUROORGH-DOLVFR
8QLGDGGHPHGLGDFUXFHUR V WXU¯VWLFR V 

Concentración de la infraestructura
industrial
'HQWURGHODLQIUDHVWUXFWXUDLQGXVWULDOVHHQFXHQWUDQ
ORV SDUTXHV LQGXVWULDOHV SDUD ORV TXH VH EXVFD
HQWUHRWUDVFRVDVUHDOL]DUVXRUGHQDPLHQWRWHUULWRULDO
\ GHVFRQFHQWUDFLµQ GH ODV ]RQDV XUEDQDV \
FRQXUEDQDV22'HDFXHUGRFRQHO6LVWHPD0H[LFDQR
GH 3URPRFLµQ GH 3DUTXHV ,QGXVWULDOHV 6,033, 23
QXHVWUDHQWLGDGFXHQWDFRQSDUTXHVLQGXVWULDOHV
/DVXSHUŵFLHH[LVWHQWHDV¯FRPRODUHVHUYDWHUULWRULDO
GH ORV SDUTXHV HV GH  PLO KHFW£UHDV FRQ XVR
LQGXVWULDO$FWXDOPHQWHVHFXHQWDFRQXQLQYHQWDULR
FRQVWUXLGR GH  PLOORQHV GH PHWURV FXDGUDGRV
GH QDYHV LQGXVWULDOHV /D JUDQ PD\RU¯D GH HOODV
VH FRQFHQWUD HQ OD 5HJLµQ &HQWUR DXQTXH H[LVWHQ
DOJXQDV HQ ODV UHJLRQHV $OWRV 1RUWH $OWRV 6XU
&L«QHJD6XU\9DOOHV

'HŵFLHQWHLQIUDHVWUXFWXUDKLGU£XOLFD
D ,QVXŵFLHQWHDEDVWHFLPLHQWRGHDJXDSRWDEOH
(Q PDWHULD GH LQIUDHVWUXFWXUD KLGU£XOLFD QXHVWUD
HQWLGDG FXHQWD FRQ XQ WRWDO GH  SULQFLSDOHV
SUHVDV 1R REVWDQWH HQ OD HQWLGDG VH UHTXLHUH
LQFUHPHQWDUODFDSDFLGDGLQVWDODGDSDUDVDWLVIDFHUOD
FUHFLHQWHGHPDQGDGHDJXDSRWDEOHHQODHQWLGDG
$GHP£V H[LVWHQ QXPHURVRV ERUGRV HV GHFLU
FXHUSRV GH DJXD P£V SHTXH³RV P£V DEXQGDQWHV
SHURWDPEL«QP£VLQWHUPLWHQWHV6HUHJLVWUDQPLO
 ERUGRV FRQ XQD VXSHUŵFLH WRWDO GH  PLO 
KHFW£UHDV 6LQ HPEDUJR HVD VXSHUŵFLH HV SRFR
VLJQLŵFDWLYD FRPSDUDGD FRQ ODV SUHVDV \ ODJRV GH
OD HQWLGDG $XQTXH VX LPSRUWDQFLD GHULYD GH VX
GLVWULEXFLµQ HQ ODV ]RQDV £ULGDV \ VHPL£ULGDV GHO
HVWDGR/DVXSHUŵFLHSURPHGLRSRUERUGRHVGH
KHFW£UHDV

 6
 HFUHWDU¯DGH(FRQRP¯D GHMXQLR /RFDOL]DFLµQGHORVSDUTXHVLQGXVWULDOHV,QIRUPDFLµQUHFXSHUDGDGHKWWSZZZFRQWDFWRS\PH
gob.mx/parques/que.html.
 6HFUHWDU¯DGH(FRQRP¯D GHMXQLR /RFDOL]DFLµQGHORVSDUTXHVLQGXVWULDOHV,QIRUPDFLµQUHFXSHUDGDGHKWWSZZZFRQWDFWRS\PH
gob.mx/parques/intranets.
 *RELHUQRGHO(VWDGRGH-DOLVFR GHMXQLR ,QIRUPDFLµQUHFXSHUDGDGHKWWSZZZD[RSROLVFRPMDOLVFRJRELHUQRGHOHVWDGR
SURPXHYHQHQDVLDERQGDGHVGHSDUTXHVLQGXVWULDOHVGHMDOLVFRDSLHMKWPO
 &RPLVLµQ(VWDWDOGHO$JXD&($ GHMXQLR 3ULQFLSDOHVSUHVDV,QIRUPDFLµQUHFXSHUDGDGHKWWSZZZFHDMDOLVFRJREP[SUHVDV
html.
 ,QIRUPDFLµQDSRUWDGDSRUOD&($
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Tabla 10.11. Principales presas en Jalisco

Municipio

Presa

Capacidad
total mm3

6XSHUŵFLH
Ha

Volumen
máximo
2012
mm3

Volumen
mínimo
2012
mm3

Volumen
diario
2012
mm3

Volumen
diario
2012 %

Volumen
diario
2013
mm3

Volumen
diario
2013%

+XHM¼FDU

$FKLPHF,,

9

800













8QLµQGH7XOD

$OFDSDUURVD

















(MXWOD

%DVLOLR9DGLOOR

















9LOOD*XHUUHUR

%RTXLOOD9LOOD
*XHUUHUR

















7RPDWO£Q

&DMµQGH3H³D



33300













8QLµQGH7XOD

&KDUFR$]XO

















=DSRWO£QGHO5H\

&KLOD



80













-LORWO£QGHORV
'RORUHV

&KLODW£Q
&RQVWLWXFLµQGH




0














(W]DWO£Q

&RDWHSHF

2

320











0DVFRWD

&RUULQFKHV

20















&XTX¯R

&XDFXDOD

















&XTX¯R

&XTX¯R

/DJRVGH0RUHQR

(O&XDUHQWD



















3000













<DKXDOLFDGH
*RQ]£OH]*DOOR

(O(VWULEµQ











30





19















7

















0





























Tapalpa

(O1RJDO

7HFRORWO£Q

(O3RFKRWH

9DOOHGH
*XDGDOXSH

(O6DOWR

0DJGDOHQD

(O7ULJR,,

30































$FDWLF

(O¯DV*RQ]£OH]
&K£YH]

80

0













7RWRWO£Q

*DUDEDWRV

12















8QLµQGH7XOD

*HQHUDO5DPµQ
&RURQD

















7HRFXLWDWO£QGH
&RURQD

+XHMRWLWO£Q

7

2000













$FDWO£QGH-X£UH]

Hurtado

















'HJROODGR

,QJ*XLOOHUPR
/XJR6DQDEULD

















$UDQGDV

(O7XOH

7L]DS£QHO$OWR

(O9RODQW¯Q

9LOOD+LGDOJR

-XLTXLQDTXH

7

300













7ODMRPXOFRGH
=¼³LJD

/DJRGH
&DMLWLWO£Q

















/DJRVGH0RUHQR

/D&DQWHUD



180













=DSRWO£QGHO5H\

/D&RORQLD

















/DJRVGH0RUHQR

/D'XTXHVD
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Municipio

Presa

Capacidad
total mm3

6XSHUŵFLH
Ha

Volumen
Volumen
Volumen
máximo
mínimo
diario
2012 mm3 2012 mm3 2012 mm3

3

1000







/D-R\D

20







/D4XHPDGD,,



210







1313





=DSRWODQHMR

/D-R\D

$WR\DF
0DJGDOHQD
7HSDWLWO£QGH
0RUHORV

/D5HG

/DJRVGH0RUHQR

/D6DXFHGD

7HXFKLWO£Q

/D9HJD

7HRFXLWDWO£QGH
&RURQD

/D<HUEDEXHQD

6DQ-XDQLWRGH
(VFREHGR

/DJXQD
&RORUDGD

$FDWLF

/DJXQLOODV

+XHMXTXLOODHO$OWR

/RV0H]TXLWHV

,[WODKXDF£QGHO5¯R

/RV6DXFHV

0H[WLFDF£Q

0H[WLFDF£Q

7HQDPD[WO£Q

0LUDSODQHV

(W]DWO£Q

3DOR9HUGH

6DQ-XDQGHORV
/DJRV

3H³DVGH/HµQ

0DJGDOHQD

6DQ$QGU«V

6DQ0LJXHOHO$OWR

6DQ0LJXHOHO
$OWR

Volumen
diario
2012 %

Volumen
diario
2013 mm3

Volumen
diario
2013%

















































8209













9

















2888













12









90



90



































































700













3

280















700































0















90













$PDWLW£Q

6DQWD5RVD

(W]DWO£Q

6DQWD5RVDO¯D

8QLµQGH7XOD

7DFRW£Q

















6DQWD0DU¯DGHORV
QJHOHV

7HQDVFR

















9DOOHGH-X£UH]

9DOOHGH-X£UH]

















Fuente:&RPLVLµQ(VWDWDOGHO$JXD
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b) Escasa infraestructura para el saneamiento de
aguas residuales.273DUDVDQHDUODVDJXDVUHVLGXDOHV
JHQHUDGDVHQODHQWLGDGVHFXHQWDFRQSODQWDV
WUDWDGRUDVGHDJXD6LQHPEDUJRGHHOODVHVW£Q
IXHUD GH RSHUDFLµQ \ RWUDV FLQFR HVW£Q HQ SURFHVR
GH HVWDELOL]DFLµQ OR TXH UHGXFH HO Q¼PHUR D 

SODQWDV GH WUDWDPLHQWR HQ RSHUDFLµQ (OOR VLJQLŵFD
TXHHOYROXPHQGHDJXDVDQHDGDHVPX\UHGXFLGR
 SRU FLHQWR 28 'HELGR D HOOR -DOLVFR RFXSD HO
OXJDUHQFXDQWRDOYROXPHQGHDJXDVUHVLGXDOHV
WUDWDGDV29

Tabla 10.12. Condiciones de las plantas de tratamiento de agua en Jalisco
Status

PTAR´s

LPS

Porcentaje

Habitantes

(QRSHUDFLµQGHQWURGH
norma**







v

(QRSHUDFLµQIXHUDGHQRUPD

98













v











19





199



100

v

1



v

200



v

6XEWRWDO
)XHUDGHRSHUDFLµQ
(QHVWDELOL]DFLµQ
6XEWRWDO
En construcción*
Total

Fuente: 'LUHFFLµQGH2SHUDFLµQGH3ODQWDVGH7UDWDPLHQWRGH$JXDV5HVLGXDOHVGHOD&RPLVLµQ(VWDWDOGHO$JXD$FWXDOL]DFLµQ
GHMXQLR
*6HFRQVLGHUDQORV/36\ODSREODFLµQEHQHŵFLDGDGHOD37$5GH$JXD3ULHWDODFXDOHVGHPLOORQHVPLOKDELWDQWHV GDWR
SURSRUFLRQDGRSRUOD8($6 
**6HFRQVLGHUDQORV/36\ODSREODFLµQEHQHŵFLDGDGHOD37$5GHO$KRJDGRODFXDOHVGHPLOKDELWDQWHV GDWRSURSRUFLRQDGR
SRUOD8($6 ([LVWHQSUR\HFWRVGH37$5vVORVFXDOHVVXPDQXQJDVWRGHOSVODVFXDOHVEHQHŵFLDU¯DQDPLO
KDELWDQWHV([LVWHQ37$5vVSDUDGDUGHEDMDSRUREVROHVFHQFLDODVFXDOHVVXPDQXQJDVWRGHOSVFRQXQDSREODFLµQ
GHPLOKDELWDQWHV

7DEOD,QIUDHVWUXFWXUDSDUDODVDOXG\HFRORJ¯D
,QIUDHVWUXFWXUDSDUDOD
salud y ecología

Posición

9ROXPHQWUDWDGRGHDJXDVUHVLGXDOHV

20

Fuente: /DFRPSHWLWLYLGDGGHORVHVWDGRVPH[LFDQRV)RUWDOH]DVDQWHODFULVLV

 (
 QFXHVWDFLXGDGDQDGHSHUFHSFLµQ3('
 ,QIRUPDFLµQDSRUWDGDSRUOD&($
 &DPSRV0\1DUDQMR(  /DFRPSHWLWLYLGDGGHORVHVWDGRVPH[LFDQRV)RUWDOH]DVDQWHODFULVLV0RQWHUUH\7HFQROµJLFRGH
0RQWHUUH\(VFXHODGH*UDGXDGRVHQ$GPLQLVWUDFLµQ3¼EOLFD\3RO¯WLFD3¼EOLFD,QIRUPDFLµQUHFXSHUDGDHOGHMXOLRGHOGHKWWS
www.itesm.mx/webtools/competitividad/index.html.
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Ausencia de infraestructura para la
producción de energías alternativas

,QVXŵFLHQWHVVHUYLFLRVE£VLFRVSDUDODV
viviendas

(Q -DOLVFR  GH OD FDSDFLGDG LQVWDODGD HQ HO
VLVWHPD HO«FWULFR QDFLRQDO &RPLVLµQ )HGHUDO GH
(OHFWULFLGDG&)( VHJHQHUDDSDUWLUGHFRPEXVWLEOHV
IµVLOHVDWUDY«VGHODVJUDQGHVKLGURHO«FWULFDV
 PHGLDQWH HQHUJ¯D QXFOHDU \ HO UHVWDQWH 
PHGLDQWHRWUDVWHFQRORJ¯DV30
3RUVXSDUWHHOHVWXGLR-DOLVFRD)XWXURPXHVWUD
TXHODHQWLGDGVHKDUH]DJDGRHQODLQFRUSRUDFLµQ
GHWHFQRORJ¯DVSDUDVXVWLWXLUHOXVRGHFRPEXVWLEOHV
IµVLOHV HQ OD JHQHUDFLµQ GH HQHUJ¯D 6LQ HPEDUJR
HO DEDVWR GH HQHUJ¯DV DOWHUQDWLYDV HV WDPEL«Q XQ
£UHD GH RSRUWXQLGDG TXH QR KD VLGR DSURYHFKDGD
VXŵFLHQWHPHQWHHQHOHVWDGR31
(Q OD DFWXDOLGDG KD\ XQ GHVDSURYHFKDPLHQWR
GH ODV HQHUJ¯DV UHQRYDEOHV FRPR OD VRODU TXH
SRGU¯DJHQHUDU¯QGLFHVSURPHGLRGHUDGLDFLµQVRODU
PD\RUHV HQ OD HQWLGDG TXH HQ RWUDV UHJLRQHV GHO
SODQHWD GH  N:KP   N:KP FDGD G¯D 
GHELGR D VX SULYLOHJLDGD SRVLFLµQ HQ HO SODQHWD
2WUDV IXHQWHV GHVDSURYHFKDGDV VRQ OD HQHUJ¯D
PLQLKLGU£XOLFD\ODELRPDVDRJHRW«UPLFD32

a) Agua potable'HDFXHUGRFRQUHVXOWDGRVGH
ODFRQVXOWDFLXGDGDQD\GHOHVWXGLR-DOLVFRD)XWXUR
DOJXQRVDVXQWRVFU¯WLFRVHQODHQWLGDGVRQODHVFDVH]
GHDJXDHOFRQVXPRLQHŵFLHQWHRGLVSHQGLRVRGHOD
PLVPDODVREUHH[SORWDFLµQGHORVPDQWRVDFX¯IHURV
OD FRQWDPLQDFLµQ GH ODV FXHQFDV K¯GULFDV \ OD
LQVXŵFLHQWHLQIUDHVWUXFWXUDSDUDHODOPDFHQDPLHQWR
\VXPLQLVWURGHDJXDSRWDEOH33
(Q FXDQWR D OD FREHUWXUD GH DJXD SRWDEOH VH
UHSRUWµ XQ QRWDEOH LQFUHPHQWR HQ ODV YLYLHQGDV
SDUWLFXODUHV KDELWDGDV VH LQFUHPHQWµ HQWUH 
 \  $QLYHOUHJLRQDOORVPHQRUHV
QLYHOHVGHFREHUWXUDVHHQFXHQWUDQHQODVUHJLRQHV
1RUWH   \ &RVWD 6XU   PLHQWUDV TXH ORV
PD\RUHV SRUFHQWDMHV GH FREHUWXUD VH HQFXHQWUDQ
HQ ODV UHJLRQHV &HQWUR   \ 6XU   (O
UHVWR GH ODV UHJLRQHV VH HQFXHQWUD HQ HO UDQJR GH
 \  $ QLYHO PXQLFLSDO ORV PD\RUHV
SRUFHQWDMHVGHFREHUWXUDHVW£QHQORVPXQLFLSLRVGH
*XDGDODMDUD6D\XOD7RQD\D&RQFHSFLµQGH%XHQRV
$LUHV7RQLOD9LOOD&RURQD+XHM¼FDU$PDFXHFD6DQ

 *
 RQ]£OH]6  (YROXFLµQGHOXVRGHODHQHUJ¯D(Q9*RQ]£OH]($QJXLDQR\+*XWL«UUH] FRRUGV 'RVG«FDGDVHQHOGHVDUUROORGH
-DOLVFR S *XDGDODMDUD*RELHUQRGH-DOLVFR6HFUHWDU¯DGH3ODQHDFLµQ
 &RQFKHLUR$  /RVJUDQGHVREMHWLYRVHVWDWDOHVGHVHDEOHV(Q53DGLOOD,/HDO\$$FRVWD FRRUGV -DOLVFRDIXWXUR
&RQVWUX\HQGRHOSRUYHQLU 7RPR,QIRUPHGHSURVSHFWLYDS 
 *RQ]£OH]6  (YROXFLµQGHOXVRGHODHQHUJ¯D2SFLWS
 (QFXHVWDFLXGDGDQDGHSHUFHSFLµQ3('&RQFKHLUR$  $VXQWRVSULRULWDULRV\IRUPXODFLµQGHSRO¯WLFDVSDUDDWHQGHUORV
(Q53DGLOOD,/HDO\$$FRVWD FRRUGV -DOLVFRDIXWXUR&RQVWUX\HQGRHOSRUYHQLU 7RPR,QIRUPHHMHFXWLYRHVWXGLRGHYDORUHV
\SURWRFRORGHDFWXDOL]DFLµQS 
 *RQ]£OH]9\*XWL«UUH]+  -DOLVFRHQFLIUDV8QDYLVLµQGHVGHORVUHVXOWDGRVGHO&HQVRGH3REODFLµQ\GHVGHORVSURJUDPDV
S¼EOLFRVSS*XDGDODMDUD6HFUHWDU¯DGH3ODQHDFLµQ&RQVHMR(VWDWDOGH3REODFLµQ
35. INEGI (2011). Censo general de población y vivienda, 2010. México: Instituto Nacional de Geografía e Informática. Información recuperada
el 22 de julio del 2013, de KWWSZZZLQHJLRUJP[VLVWHPDVWDEXODGRVEDVLFRVGHIDXOWDVS["F  V HVW.
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-XDQLWRGH(VFREHGR\$KXDOXOFRGH0HUFDGRWRGRV
FRQ QLYHOHV GH FREHUWXUD SRU DUULED GH  3RU
Tabla 10.14. Cobertura del servicio de agua potable
por regiones, Jalisco 2010

Región

Viviendas particulares habitadas
con agua entubada dentro de la
vivienda
%

RWURODGRKD\PXQLFLSLRVFRQQLYHOHVGHFREHUWXUD
LQIHULRUHVDFRPR&XTX¯R  \0H]TXLWLF
 
Tabla

10.15. Municipios de Jalisco con menores
niveles de cobertura de agua potable 2010

Municipio

Viviendas particulares que
disponen
de agua entubada
%

1RUWH



$OWRV1RUWH



&XTX¯R



$OWRV6XU



0H]TXLWLF



&L«QHJD



7RPDWO£Q



6XUHVWH



&KLPDOWLW£Q



6LHUUD2FFLGHQWDO



9LOOD*XHUUHUR



6XU



,[WODKXDF£QGHO5¯R



6LHUUDGH$PXOD



%ROD³RV



&RVWD6XU



6DQWD0DU¯DGHO2UR



&RVWD1RUWH



-LORWO£QGHORV'RORUHV



9DOOHV



4XLWXSDQ



&HQWUR



Fuente: &RQVHMR(VWDWDOGH3REODFLµQ

Fuente:(ODERUDGDFRQEDVHDODLQIRUPDFLµQGHO&HQVR*HQHUDOGH3REODFLµQ\
9LYLHQGD,1(*,

 Estimación con base en datos del COEPO (2013, 22 de julio). Información recuperada de http://www1.jalisco.gob.mx/wps/portal/!ut/p/
FB6%.[//0066]3\[%]&3RVJ]EGMU$;(Z0';[07$$=X4R.$4<17,%S)P7L3K);N-*%IL;V)5P,SEOOV.*%
Y](%H(JB'U%NE$&2%K%+'D(HKMRQNET)5***4*S&V&$1\Z&NGOG/G-46(Y88W46=4Q=/]=I1NW'0S95'4Z
0(1'%-8809)-69'1.7]$":&0B*/2%$/B&217(;7 ZSVZFPFRQQHFWSRUWDOMDOLVFRFRQWHQLGRVRUJDQLVPRVSXEOLFRV
DVBFRHSRDVBSREODFLR\YLYLHQGDSMBFRQWVXEWFHQVRVFRQWHYLYLHQGDBFRHSR.
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b) Energía eléctrica./RVQLYHOHVGHFREHUWXUDGH
HVWHVHUYLFLRSRGU¯DQFRQVLGHUDUVHVDWLVIDFWRULRV\D
TXH  GH ODV YLYLHQGDV SDUWLFXODUHV KDELWDGDV
FXHQWD FRQ DFFHVR D OD HQHUJ¯D HO«FWULFD 6LQ
HPEDUJR D¼Q KD\ MDOLVFLHQVHV TXH QR FXHQWDQ
FRQ HVH VHUYLFLR SRU OR TXH SHUVLVWH HO UHWR GH
LQFUHPHQWDUVXFREHUWXUDHQODHQWLGDG37
$ QLYHO UHJLRQDO ORV P£V DOWRV QLYHOHV GH
FREHUWXUD P£V DOWRV VH HQFXHQWUDQ HQ ODV UHJLRQHV
&HQWUR \ &L«QHJD   PLHQWUDV TXH OD 5HJLµQ
1RUWH UHJLVWUD ORV PHQRUHV QLYHOHV GH FREHUWXUD

 (OUHVWRGHODVUHJLRQHVVHHQFXHQWUDQHQHO
UDQJRGHFREHUWXUDGHD38
(Q OD HVFDOD ORFDO  GH ODV YLYLHQGDV WLHQH
DFFHVR D OD HQHUJ¯D HO«FWULFD HQ  PXQLFLSLRV GH
ODHQWLGDG/RVPXQLFLSLRVFRQPD\RUFREHUWXUDVRQ
*XDGDODMDUD  7ODMRPXOFRGH=¼³LJD  
=DSRSDQ   \ -DPD\    PXQLFLSLRV
FXHQWDQ FRQ XQD FREHUWXUD HQ XQ UDQJR GH  D
GHHOORVVHHQFXHQWUDQHQXQUDQJRGH
D  \ VLHWH PXQLFLSLRV VH HQFXHQWUDQ HQ QLYHO
GH FREHUWXUD LQIHULRU D  0H]TXLWLF \ %ROD³RV
FXHQWDQFRQODPHQRUFREHUWXUD39

Tabla 10.16. Cobertura de luz eléctrica
por regiones, Jalisco 2010

Tabla 10.17. Municipios de Jalisco con menores niveles
de cobertura de luz eléctrica

Región

Viviendas particulares
habitadas con electricidad
%

Municipio

Viviendas particulares
con luz eléctrica
%

1RUWH



0H]TXLWLF



$OWRV1RUWH



%ROD³RV



$OWRV6XU



&KLPDOWLW£Q



&L«QHJD



6DQWD0DU¯DGHO2UR



6XUHVWH



6DQ0DUW¯QGH%ROD³RV



6LHUUD2FFLGHQWDO




&XDXWLWO£QGH*DUF¯D
%DUUDJ£Q



6XU
6LHUUDGH$PXOD



9LOOD3XULŵFDFLµQ



&RVWD6XU



9LOOD*XHUUHUR



&RVWD1RUWH



=DSRWLWO£QGH9DGLOOR



9DOOHV



&DER&RUULHQWHV



&HQWUR



Fuente: &RQVHMR(VWDWDOGH3REODFLµQ-DOLVFR

Fuente:(ODERUDGDFRQEDVHDODLQIRUPDFLµQGHO&HQVR*HQHUDOGH3REODFLµQ\
9LYLHQGD,1(*,

37. Ibíd.
 ,1(*,  &HQVRJHQHUDOGHSREODFLµQ\YLYLHQGD0«[LFR,QVWLWXWR1DFLRQDOGH*HRJUDI¯DH,QIRUP£WLFD,QIRUPDFLµQUHFXSHUD
da el 22 de julio del 2013, de KWWSZZZLQHJLRUJP[VLVWHPDVWDEXODGRVEDVLFRVGHIDXOWDVS["F  V HVW.
 (VWLPDFLµQ FRQ EDVH HQ GDWRV GHO &2(32   GH MXOLR  ,QIRUPDFLµQ UHFXSHUDGD GH http://www1.jalisco.gob.mx/
ZSVSRUWDOXWSFB6%.[//0066]3\[%]&3RVJ]EGMU$;(Z0';[07$$=X4R.$4<17,%S)P7L3
K);N-*%IL;V)5P,SEOOV.*%Y](%H(JB'U%NE$&2%K%+'D(HKMRQNET)5***4*S&V&$1\Z&NGOG
/G-46(Y88W46=4Q=/]=I1NW'0S95'4Z0(1'%-8809)-69'1.7]$":&0B*/2%$/B&217(;7 ZSVZFP
FRQQHFWSRUWDOMDOLVFRFRQWHQLGRVRUJDQLVPRVSXEOLFRVDVBFRHSRDVBSREODFLR\YLYLHQGDSMBFRQWVXEWFHQVRVFRQWHYLYLHQGDB
coepo.
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c) Drenaje.(OGHODVYLYLHQGDVSDUWLFXODUHV
KDELWDGDVGLVSRQHGHGUHQDMH
6LQ HPEDUJR D¼Q H[LVWHQ PDUFDGDV
GHVLJXDOGDGHV HQ OD HQWLGDG \D TXH KD\ UHJLRQHV
\ PXQLFLSLRV FRQ EDMRV QLYHOHV GH FREHUWXUD /D
5HJLµQ1RUWHHVODTXHUHJLVWUDODPHQRUFREHUWXUD
  (O UHVWR GH ODV UHJLRQHV UHJLVWUD QLYHOHV
VXSHULRUHVD
Tabla 10.18. Cobertura de drenaje por
regiones, Jalisco 2010

Región

/RV PXQLFLSLRV FRQ ORV PD\RUHV QLYHOHV GH
FREHUWXUD VRQ *XDGDODMDUD =DSRWO£Q (O *UDQGH
=DSRSDQ $FDWO£Q GH -X£UH] (O *UXOOR 7ODMRPXOFR
GH=¼³LJD=DSRWLOWLF7ODTXHSDTXH7RQLOD\7DODFRQ
QLYHOHV VXSHULRUHV D  3RU RWUR ODGR H[LVWHQ
PXQLFLSLRV FRQ JUDQGHV UH]DJRV FRPR 0H]TXLWLF
%ROD³RV\6DQWD0DU¯DGHO2URFRQQLYHOHVLQIHULRUHV
D
Tabla

10.19. Municipios de Jalisco con
niveles de cobertura de drenaje

Viviendas particulares
habitadas con drenaje
%

Municipio

menores

Viviendas particulares que
disponen de drenaje
%

1RUWH



0H]TXLWLF



$OWRV1RUWH



%ROD³RV



$OWRV6XU



6DQWD0DU¯DGHO2UR



&L«QHJD



&KLPDOWLW£Q



6XUHVWH





6LHUUD2FFLGHQWDO



&XDXWLWO£QGH*DUF¯D
%DUUDJ£Q

6XU



2MXHORVGH-DOLVFR



6LHUUDGH$PXOD



+XHMXTXLOODHO$OWR



&RVWD6XU



-LORWO£QGHORV'RORUHV



&RVWD1RUWH



6DQ0DUW¯QGH%ROD³RV



9DOOHV



9LOOD*XHUUHUR



&HQWUR



Fuente: &RQVHMR(VWDWDOGH3REODFLµQ\YLYLHQGD

Fuente: (ODERUDGDFRQEDVHHQODLQIRUPDFLµQGHO&HQVR*HQHUDOGH3REODFLµQ\
9LYLHQGD,1(*,

 ,E¯G
 1(*,  &HQVRJHQHUDOGHSREODFLµQ\YLYLHQGD0«[LFR,QVWLWXWR1DFLRQDOGH*HRJUDI¯DH,QIRUP£WLFD,QIRUPDFLµQUHFXSHUDGD
el 22 de julio del 2013, de KWWSZZZLQHJLRUJP[VLVWHPDVWDEXODGRVEDVLFRVGHIDXOWDVS["F  V HVW
 (VWLPDFLµQFRQEDVHHQGDWRVGHO&2(32 GHMXOLR ,QIRUPDFLµQUHFXSHUDGDGHhttp://www1.jalisco.gob.mx/wps/portal/!ut/p/
FB6%.[//0066]3\[%]&3RVJ]EGMU$;(Z0';[07$$=X4R.$4<17,%S)P7L3K);N-*%IL;V)5P,SEOOV.*%
Y](%H(JB'U%NE$&2%K%+'D(HKMRQNET)5***4*S&V&$1\Z&NGOG/G-46(Y88W46=4Q=/]=I1NW'0S95'4Z
0(1'%-8809)-69'1.7]$":&0B*/2%$/B&217(;7 ZSVZFPFRQQHFWSRUWDOMDOLVFRFRQWHQLGRVRUJDQLVPRVSXEOLFRV
DVBFRHSRDVBSREODFLR\YLYLHQGDSMBFRQWVXEWFHQVRVFRQWHYLYLHQGDBFRHSR.
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d) Tenencia de la vivienda.$SHVDUGHTXHVHKDQ
LQFUHPHQWDGRORVQLYHOHVGHFREHUWXUDGHVHUYLFLRV
E£VLFRV D¼Q H[LVWHQ UHWRV SDUD PHMRUDU ORV QLYHOHV
GHYLGD \ ELHQHVWDU GH ORV MDOLVFLHQVHV VREUH WRGR
GH ORV VHJPHQWRV GH OD SREODFLµQ TXH KDELWDQ HQ
]RQDVPDUJLQDGDV
3DUD HO D³R  HQ QXHVWUD HQWLGDG VH
FRQWDELOL]DURQ  PLOOµQ  PLO  YLYLHQGDV

SDUWLFXODUHV KDELWDGDV RFXSDGDV SRU  PLOORQHV
PLOKDELWDQWHV/DPD\RU¯DGHODVYLYLHQGDV
 HVSURSLHGDGGHVXVKDELWDQWHVVRQ
YLYLHQGDVDOTXLODGDVHVW£QHQRWUDVLWXDFLµQ\
HOUHVWRQRHVW£HVSHFLŵFDGR(QFXDQWRDRFXSDQWHV
GHHOORVYLYHHQYLYLHQGDSURSLDKDELWD
HQYLYLHQGDDOTXLODGD\VHHQFXHQWUDHQRWUD
VLWXDFLµQ

Tabla 10.20. Distribución porcentual de viviendas particulares habitadas y ocupantes según tipo de tenencia,
Jalisco 2010

Viviendas y
ocupantes

Viviendas
particulares
habitadas y
ocupantes1

Tenencia
%
Propia

Alquilada

En otra
situación

No
HVSHFLŵFDGR

9LYLHQGDV

v









2FXSDQWHV

v









Fuente:,1(*,&HQVRGHSREODFLµQ\YLYLHQGD7DEXODGRVGHOFXHVWLRQDULRDPSOLDGR
1

([FOX\HODVVLJXLHQWHVFODVHVGHYLYLHQGDORFDOHVQRFRQVWUXLGRVSDUDKDELWDFLµQYLYLHQGDVPµYLOHV\UHIXJLRV

 (
 VFREDU$\3HGUD]D/  œ6RFLHGDGŔHQ3DGLOODet al. FRRUGV &(('GHOD8GH*\&(6-$/  Jalisco a Futuro 2012-2032:
Construyendo el porvenir7RPRS*XDGDODMDUD0«[LFR(GLWRULDO8QLYHUVLWDULD8GH*
 ,NEGI (2011). Censo general de población y vivienda, 2010. México: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Información
recuperada el 22 de julio del 2013, de http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/default.aspx?c=27303&s=est
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UHDVGHRSRUWXQLGDG
Articulador y distribuidor
(O (VWDGR GH -DOLVFR HV FRQVLGHUDGR FRPR
DUWLFXODGRU \ GLVWULEXLGRU HQWUH ODV UHJLRQHV 6XU
6XUHVWH &HQWUR 1RUWH \ 1RUHVWH GHO SD¯V SRU VX
LQIUDHVWUXFWXUD FDUUHWHUD \ GH FRPXQLFDFLµQ DV¯
FRPR SRU VX LQIUDHVWUXFWXUD XUEDQD GH FLXGDGHV
PHGLDV\GHVDUUROORLQGXVWULDOFRPHUFLDOWXU¯VWLFR

8ELFDFLµQJHRJU£ŵFDHVWUDW«JLFDSDUDHO
desarrollo de infraestructura logística
3RUVXXELFDFLµQJHRJU£ŵFDFRPRSDUWHGHODUXWD
IHUURYLDULD GH 0DQ]DQLOOR KDFLD HO QRUWH \ HO FHQWUR
GHOSD¯VDV¯FRPRODDXWRSLVWDTXHFRQHFWDDOSXHUWR
GH 0DQ]DQLOOR OD FRQVWUXFFLµQ GH XQ SXHUWR VHFR
SRGU¯DVLJQLŵFDUXQDRSRUWXQLGDGGHGHVDUUROOR'H
DFXHUGR FRQ -DOLVFR D )XWXUR HO HVWDGR WLHQH XQD
SRVLFLµQJHRJU£ŵFDYHQWDMRVD FHQWURGHOKHPLVIHULR
FRQVDOLGDKDFLDHORF«DQR3DF¯ŵFR\$VLD 
3DUD SRWHQFLDU HO GHVDUUROOR GH OD HQWLGDG VH
UHTXLHUH JHQHUDU OD LQIUDHVWUXFWXUD ORJ¯VWLFD TXH
SHUPLWD PHMRUDU OD FRPSHWLWLYLGDG $GHP£V VH

QHFHVLWD IRUWDOHFHU HO XVR GH OD LQIUDHVWUXFWXUD \ ODV
YHQWDMDVFRPSHWLWLYDVH[LVWHQWHV

$VRFLDFLRQHVS¼EOLFRSULYDGDVSDUD
proyectos de infraestructura
(OGHHQHURGHVHSXEOLFµHQHO'LDULR
2ŵFLDO GH OD )HGHUDFLµQ OD /H\ GH $VRFLDFLRQHV
3¼EOLFR 3ULYDGDV &RPR GHŵQH HO DUW¯FXOR | GH
GLFKDOH\
œ/RV SUR\HFWRV GH DVRFLDFLµQ S¼EOLFRSULYDGD
TXHUHJXODODOH\HQFXHVWLµQVRQORVUHDOL]DGRVFRQ
FXDOTXLHU HVTXHPD SDUD HVWDEOHFHU XQD UHODFLµQ
FRQWUDFWXDODODUJRSOD]RHQWUHLQVWDQFLDV\DVHDGHO
VHFWRUS¼EOLFRRSULYDGRFRQODŵQDOLGDGGHSUHVWDU
VHUYLFLRVDOVHFWRUS¼EOLFRRDOXVXDULRŵQDODV¯FRPR
DTXHOORV TXH KDJDQ XVR GH XQD LQIUDHVWUXFWXUD
SURYLVWDWRWDORSDUFLDOPHQWHSRUHOVHFWRUSULYDGR
ODVTXHWHQJDQFRPRREMHWLYRPHMRUDUHOELHQHVWDU
VRFLDO\ORVQLYHOHVGHLQYHUVLµQHQHOSD¯VŔ
(VWHWLSRGHDVRFLDFLRQHVSXHGHQSRWHQFLDUODV
REUDVGHLQIUDHVWUXFWXUD

 &
 XHVWLRQDULRDRUJDQL]DFLRQHVLQIUDHVWUXFWXUDHLQYHUVLµQ$SRUWDFLµQGHOD6HFUHWDU¯DGH&RPXQLFDFLRQHV\7UDQVSRUWHVGHO*RELHUQRGHO
Estado de Jalisco.
 &£PDUD GH 'LSXWDGRV GHO + &RQJUHVR GH OD 8QLµQ   GH HQHUR  /H\ GH $VRFLDFLRQHV 3¼EOLFR 3ULYDGDV 'LDULR 2ŵFLDO GH OD
Federación.

237

www.planjalisco.mx

2EMHWLYRV\HVWUDWHJLDV
2EMHWLYRGHGHVDUUROOR

Ř 2'2( ,QFUHPHQWDU \ PHMRUDU OD
DSOLFDFLµQ GHO SUHVXSXHVWR GHVWLQDGR D
LQYHUVLµQS¼EOLFD
Ř 2'2( %ULQGDU D OD VRFLHGDG DFFHVR
D XQD YLYLHQGD GLJQD HQ SDUWLFXODU D ORV
VHFWRUHVP£VGHVSURWHJLGRV
Ř 2'2($PSOLDUODFREHUWXUD\PHMRUDUHO
DEDVWHFLPLHQWRGHVHUYLFLRVE£VLFRVSDUDORV
SXHEORV\FRPXQLGDGHVLQG¯JHQDV

2' ,PSXOVDU XQ FUHFLPLHQWR HFRQµPLFR
VRVWHQLGR LQFOX\HQWH \ HTXLOLEUDGR HQWUH ODV
UHJLRQHVGHOHVWDGRDPSOLDQGRODLQYHUVLµQS¼EOLFD
HQLQIUDHVWUXFWXUDXUEDQDSURGXFWLYD\VRFLDO

2EMHWLYRVVHFWRULDOHV
OD10O1. Proveer de la infraestructura social básica,
privilegiando las regiones con mayores rezagos.
Ř 2'2( ,QFUHPHQWDU OD FREHUWXUD GH
ORV VHUYLFLRV GH DJXD HQHUJ¯D HO«FWULFD \
GUHQDMH
Ř 2'2( $PSOLDU \ PHMRUDU OD
LQIUDHVWUXFWXUDHGXFDWLYD\GHVDOXG
Ř 2'2( ,QFUHPHQWDU \ PHMRUDU OD
LQIUDHVWUXFWXUDHVWDEOHFLGDSDUDODUHFUHDFLµQ
HOGHSRUWH\ODFXOWXUD

OD10O2.
Promover
la
construcción
de
infraestructuraque facilite la movilidad de las
personas y los bienes.
Ř 2'2( +DFHU P£V HŵFLHQWH HO VLVWHPD
GH FLUFXODFLµQ YHKLFXODU HQ ORV FHQWURV GH
SREODFLµQ GH OD HQWLGDG GH WDO PDQHUD TXH
VHIDFLOLWHODPRYLOLGDGXUEDQD

 &UHDFLµQGHXQSURJUDPDLQWHJUDOGHVHUYLFLRVS¼EOLFRV DJXDSRWDEOHGUHQDMHHQHUJ¯DHO«FWULFDDOXPEUDGRS¼EOLFR\HVSDFLRVS¼EOLFRV 
TXHRIUH]FDVLPXOW£QHDPHQWHORVVHUYLFLRVHQODVYLYLHQGDVVLQFREHUWXUD3URSXHVWDUHFXSHUDGDGH(VFREDU$\3HGUD]D/  6RFLHGDG
(Q 5 3DGLOOD , /HDO \ $ $FRVWD FRRUGV  -DOLVFR D IXWXUR  &RQVWUX\HQGR HO SRUYHQLU 7RPR  (FRQRP¯D VRFLHGDG VDOXG \
VHJXULGDGVRFLDOSS *XDGDODMDUD8QLYHUVLGDGGH*XDGDODMDUD
 3DGLOOD 5 /HDO , \ $FRVWD $   8QD SRO¯WLFD SDUD HO IXWXUR (Q 5 3DGLOOD , /HDO \ $ $FRVWD FRRUGV  Jalisco a futuro 2012-2032.
Construyendo el porvenir 7RPR,QIRUPHHMHFXWLYRHVWXGLRGHYDORUHV\SURWRFRORGHDFWXDOL]DFLµQSS *XDGDODMDUD8QLYHUVLGDG
de Guadalajara.
 'H DFXHUGR FRQ ODV SURSXHVWDV REWHQLGDV HQ OD 0HVD VHFWRULDO ,QIUDHVWUXFWXUD H LQYHUVLµQ S¼EOLFD VH UHTXLHUH GLVH³DU HVSDFLRV
deportivos destinados a diferentes segmentos de la población: niños y niñas, adultos mayores, personas con discapacidad y poblaciones
especiales.
 'H/HµQ$\0HGLQD-  (FRQRP¯D(Q53DGLOOD,/HDO\$$FRVWD FRRUGV Jalisco a Futuro 2012-2032.Construyendo el porvenir
7RPR(FRQRP¯DVRFLHGDGVDOXG\VHJXULGDGVRFLDOS *XDGDODMDUD8QLYHUVLGDGGH*XDGDODMDUD3URJUDPDVHFWRULDOGHGHVDUUROOR
GHLQIUDHVWUXFWXUDSURGXFWLYDŎ0HMRUDUODLQIUDHVWUXFWXUD\HOHTXLSDPLHQWRXUEDQR
 &DQDOL]DULQYHUVLRQHVDRWUDVUHJLRQHVGHOHVWDGRHQIXQFLµQGHOJLUR\ODVFRQGLFLRQHVVRFLRDPELHQWDOHVGHFDGDXQDGHHOODV3URSXHVWD
UHFXSHUDGDGH/HµQ$\0HGLQD-  (FRQRP¯D(Q53DGLOOD,/HDO\$$FRVWD FRRUGV Jalisco a Futuro 2012-2032. Construyendo
el porvenir 7RPR(FRQRP¯DVRFLHGDGVDOXG\VHJXULGDGVRFLDOS *XDGDODMDUD8QLYHUVLGDGGH*XDGDODMDUD
 $SRUWDFLµQGHO&RQJUHVR/RFDO
 3URSXHVWD UHFXSHUDGD GH *XWL«UUH] + HW DO   0RYLOLGDG (Q Diez Problemas de la Población de Jalisco: Una Perspectiva
6RFLRGHPRJU£ŵFD SS *XDGDODMDUD*RELHUQRGH-DOLVFR6HFUHWDU¯D*HQHUDOGH*RELHUQR&2(320HVDV6HFWRULDOHV0RYLOLGDG
urbana.
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Ř 2'2($XPHQWDUODRIHUWDGHWUDQVSRUWH
S¼EOLFRVXVWHQWDEOH\GHFDOLGDG
Ř 2'2(,QWHJUDFLµQPRGDOGHOWUDQVSRUWH
IRU£QHRGHSDVDMHURV
Ř 2'2(
&RQVROLGDU
UHGHV
GH
FRPXQLFDFLµQ PXOWLPRGDOHV H LQWHUPRGDOHV
FRQ FRQHFWLYLGDG QRGDO HQ ODV UHJLRQHV
PHWURSROLWDQDV
Ř 2'2(
0RGHUQL]DU
LQFUHPHQWDU
\ PDQWHQHU HQ EXHQDV FRQGLFLRQHV OD
LQIUDHVWUXFWXUDFDUUHWHUD
Ř 2'2( $PSOLDU OD FREHUWXUD \ PHMRUDU
OD LQIUDHVWUXFWXUD XUEDQD SDUD SHUVRQDV FRQ
GLVFDSDFLGDG
OD10O3. Aumentar la inversión en infraestructura
productiva, social y pública.
Ř 2'2( &RQVROLGDU OD SODWDIRUPD
ORJ¯VWLFD\GHDEDVWRUHJLRQDO

Ř 2'2( 0RGHUQL]DU \ DPSOLDU OD
LQIUDHVWUXFWXUD ORJ¯VWLFD WHUUHVWUH D«UHD \
PDU¯WLPD
Ř 2'2( 3URYHHU GH LQIUDHVWUXFWXUD SDUD
DOPDFHQDPLHQWR \ GLVWULEXFLµQ GH DJXD
SOXYLDO DV¯ FRPR SDUD HO VDQHDPLHQWR GH
DJXDVUHVLGXDOHV
Ř 2'2( 5HQRYDU OD LQIUDHVWUXFWXUD GH
WHOHFRPXQLFDFLRQHV
Ř 2'2( ,QFUHPHQWDU OD LQIUDHVWUXFWXUD
SDUDODJHQHUDFLµQGHHQHUJ¯DVUHQRYDEOHV
Ř 2'2( 'RWDU GH DFFHVR D LQWHUQHW D
OD WRWDOLGDG GH UHJLRQHV \ PXQLFLSLRV GHO
HVWDGR
Ř 2'2( 0HMRUDU H LQFUHPHQWDU OD
LQIUDHVWUXFWXUDIHUURYLDULD
Ř 2'2(,PSXOVDUHVTXHPDVGHLQYHUVLµQ
LQQRYDGRUHV TXH SHUPLWDQ RSWLPL]DU
ORV UHFXUVRV S¼EOLFRV SDUD SUR\HFWRV GH
LQIUDHVWUXFWXUDS¼EOLFD\VRFLDO

 0HVDVVHFWRULDOHV0RYLOLGDGXUEDQD
55. Córdova, M. (2010). La movilidad urbana y el transporte: en búsqueda de un nuevo paradigma. En V. González, C. Anguiano y H. Gutiérrez
(coords.). Dos décadas en el desarrollo de Jalisco SS *XDGDODMDUD*RELHUQRGH-DOLVFR6HFUHWDU¯DGH3ODQHDFLµQ
 0HVDV6HFWRULDOHV,QIUDHVWUXFWXUDH,QYHUVLµQ3¼EOLFD3URJUDPDVHFWRULDOGHGHVDUUROORGHLQIUDHVWUXFWXUDSURGXFWLYD,QFUHPHQWDU\
mejorar la infraestructura carretera en la entidad.
 $SRUWDFLµQGHO&RQJUHVR/RFDO
 0HVDV6HFWRULDOHV,QIUDHVWUXFWXUDH,QYHUVLµQ3¼EOLFD3URJUDPDVHFWRULDOGHGHVDUUROORGHLQIUDHVWUXFWXUDSURGXFWLYD0DQWHQHU
mejorar y acrecentar la infraestructura logística.
59. Mesas sectoriales: Movilidad urbana.
 &RQVWUXFFLµQDGHFXDFLµQ GH VLWLRV SDUD OD FDSWXUD \ DOPDFHQDPLHQWR GH DJXD SOXYLDO 3URJUDPD VHFWRULDO GH GHVDUUROOR GH LQIUDHVWUXFWXUD
SURGXFWLYD$XPHQWDU\PHMRUDUODLQIUDHVWUXFWXUDKLGU£XOLFDHVWDWDO&RQFKHLUR$  $VXQWRVSULRULWDULRV\IRUPXODFLµQGHSRO¯WLFDVSDUD
DWHQGHUORV(Q53DGLOOD,/HDO\$$FRVWD FRRUGV Jalisco a Futuro 2012-2032. Construyendo el porvenir (Tomo 7. Informe de prospectiva, pp.
 *XDGDODMDUD8QLYHUVLGDGGH*XDGDODMDUD
 6HHVWDEOHFHHOWUDWDPLHQWRGHODJXDUHVLGXDODQWHVGHVXYHUWLGR3URSXHVWDUHWRPDGDGH&RQFKHLUR$  $VXQWRVSULRULWDULRV\IRUPXODFLµQ
GHSRO¯WLFDVSDUDDWHQGHUORV(Q53DGLOOD,/HDO\$$FRVWD FRRUGV Jalisco a Futuro 2012-2032. Construyendo el porvenir (Tomo 7. Informe
GHSURVSHFWLYDSS *XDGDODMDUD8QLYHUVLGDGGH*XDGDODMDUD
 *RQ]£OH]6  (YROXFLµQGHOXVRGHODHQHUJ¯D(Q9*RQ]£OH]&$QJXLDQR\+*XWL«UUH] FRRUGV Dos décadas en el desarrollo de Jalisco
1990-2010 S *XDGDODMDUD*RELHUQRGH-DOLVFR6HFUHWDU¯DGH3ODQHDFLµQ
 'H/HµQ$\0HGLQD-  (FRQRP¯D(Q53DGLOOD,/HDO\$$FRVWD FRRUGV Jalisco a Futuro 2012-2032. Construyendo el porvenir
7RPR(FRQRP¯DVRFLHGDGVDOXG\VHJXULGDGVRFLDOSS *XDGDODMDUD8QLYHUVLGDGGH*XDGDODMDUD3URJUDPDVHFWRULDOGHGHVDUUROOR
GHLQIUDHVWUXFWXUDSURGXFWLYDŎ0HMRUDUODLQIUDHVWUXFWXUD\HOHTXLSDPLHQWRXUEDQR
 0HVDVVHFWRULDOHV,QIUDHVWUXFWXUDHLQYHUVLµQS¼EOLFD
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2'2$XPHQWDUODLQYHUVLµQHQ
LQIUDHVWUXFWXUDSURGXFWLYDVRFLDO\S¼EOLFD

2EMHWLYR)RPHQWDUXQD
DOLDQ]DPXQGLDOSDUDHO
GHVDUUROOR

2EMHWLYR)RPHQWDUXQD
DOLDQ]DPXQGLDOSDUDHO
GHVDUUROOR

Objetivos de Desarrollo
del Milenio

2EMHWLYR'HPRFUDWL]DUHODFFHVRDVHUYLFLRV
GHWHOHFRPXQLFDFLRQHV
2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR'RWDUDODVSHUVRQDVGH
HQWRUQRVXUEDQRV\UXUDOHVFRQLQIUDHVWUXFWXUDPRGHUQD
2EMHWLYR$EDVWHFHUGHHQHUJ¯DDOSD¯VFRQ \GLQ£PLFDDV¯FRPRHVSDFLRVS¼EOLFRVTXHHQULTXH]FDQ
SUHFLRVFRPSHWLWLYRVFDOLGDG\HŵFLHQFLDDOR
ODH[SHULHQFLDGHOOXJDU\FRQYLYHQFLDHQODYLGD
ODUJRGHODFDGHQDSURGXFWLYD
FRWLGLDQD
2EMHWLYR)RPHQWDUXQD
DOLDQ]DPXQGLDOSDUDHO
2EMHWLYR'HVDUUROODUORVVHFWRUHV
2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR3URYHHUGHY¯DVGHDFFHVR
GHVDUUROOR
HVWUDW«JLFRVGHOSD¯V
FDUUHWHURDODVSHUVRQDVTXHUHVLGHQHQFRPXQLGDGHV
DOHMDGDVGHORVFHQWURVXUEDQRVFRQHOSURSµVLWRGH
2EMHWLYR&RQWDUFRQXQDLQIUDHVWUXFWXUDGH IDFLOLWDUHOWUDVODGR\SRWHQFLDUODVRSRUWXQLGDGHVGH
WUDQVSRUWHTXHVHUHŶHMHHQPHQRUHVFRVWRV
FUHDFLµQGHIXHQWHVGHHPSOHRORFDO
SDUDUHDOL]DUODDFWLYLGDGHFRQµPLFD

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR2SWLPL]DUORVFRVWRV\WLHPSRV
GHWUDVODGRVHJXULGDG\FRPRGLGDGGHORVXVXDULRVGHO
WUDQVSRUWHS¼EOLFRPHGLDQWHODPHMRUDGHORVGLIHUHQWHV
VLVWHPDVGHWUDQVSRUWH\ODSURPRFLµQGHRWURVPHGLRV
GHPRYLOLGDGFRPRORVQRPRWRUL]DGRV

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR)DFLOLWDUHODFFHVR\GLVIUXWH
GHYLYLHQGDHQFRQGLFLRQHVGHFDOLGDGGHHVSDFLR
LQIUDHVWUXFWXUDGHVHUYLFLRV\£UHDVYHUGHVFRPREDVH
SDWULPRQLDOGHORVKRJDUHV\XQHQWRUQRSURSLFLRSDUD
UHODFLRQHVVRFLDOHVDUPµQLFDV

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR&RQWULEXLUDXQDYLGDP£VODUJD
\VDOXGDEOHGHODVSHUVRQDVPHGLDQWHDFFLRQHVTXH
DVHJXUHQXQPHGLRDPELHQWHVDQRTXHUHTXLHUHOD
UHGXFFLµQP£[LPDGHULHVJRVGHFRQWDPLQDFLµQ\
GHJUDGDFLµQDPELHQWDODV¯FRPRODPHMRUDHQOD
FREHUWXUD\ODFDOLGDGGHORVVHUYLFLRVGHVDOXG

Objetivos de la Política de Bienestar

2EMHWLYR&RQWDUFRQXQDLQIUDHVWUXFWXUDGH
WUDQVSRUWHTXHVHUHŶHMHHQPHQRUHVFRVWRV
SDUDUHDOL]DUODDFWLYLGDGHFRQµPLFD

2EMHWLYR$PSOLDUHODFFHVRDODFXOWXUD
FRPRXQPHGLRSDUDODIRUPDFLµQLQWHJUDOGH
ORVFLXGDGDQRV

2EMHWLYR'HVDUUROODUHOSRWHQFLDOKXPDQR
GHORVPH[LFDQRVFRQHGXFDFLµQGHFDOLGDG

2EMHWLYR3URYHHUXQHQWRUQRDGHFXDGR
SDUDHOGHVDUUROORGHXQDYLGDGLJQD

2EMHWLYR$VHJXUDUHODFFHVRDORVVHUYLFLRV
GHVDOXG

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo

2'23URPRYHUODFRQVWUXFFLµQGH
LQIUDHVWUXFWXUDTXHIDFLOLWHODPRYLOLGDGGHODV
SHUVRQDV\ORVELHQHV

2'23URYHHUGHODLQIUDHVWUXFWXUD
VRFLDOE£VLFDSULYLOHJLDQGRODVUHJLRQHVFRQ
PD\RUHVUH]DJRV

Objetivos Sectoriales del Plan Estatal de
Desarrollo

7DEODGHDOLQHDFLµQGHREMHWLYRV
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$XVHQFLDGHLQIUDHVWUXFWXUDSDUDOD
SURGXFFLµQGHHQHUJ¯DVDOWHUQDWLYDV

&RQFHQWUDFLµQGHOD,QIUDHVWUXFWXUD
LQGXVWULDO

'HŵFLHQWHFRQHFWLYLGDG

'HŵFLHQWHLQIUDHVWUXFWXUD\GHVFHQVR
GHODLQYHUVLµQS¼EOLFD

'HŵFLHQWHLQIUDHVWUXFWXUDKLGU£XOLFD

2$XPHQWDUODLQYHUVLµQHQ
LQIUDHVWUXFWXUDSURGXFWLYDVRFLDO
\S¼EOLFD

23URPRYHUODFRQVWUXFFLµQ
GHLQIUDHVWUXFWXUDTXHIDFLOLWHOD
PRYLOLGDGGHODVSHUVRQDV\ORV
ELHQHV

(,PSXOVDUHVTXHPDVGHLQYHUVLµQLQQRYDGRUHVTXHSHUPLWDQRSWLPL]DUORVUHFXUVRVS¼EOLFRVSDUDSUR\HFWRV
GHLQIUDHVWUXFWXUDS¼EOLFD\VRFLDO

(0HMRUDUHLQFUHPHQWDUODLQIUDHVWUXFWXUDIHUURYLDULD

('RWDUGHDFFHVRDLQWHUQHWDODWRWDOLGDGGHUHJLRQHV\PXQLFLSLRVGHOHVWDGR

(,QFUHPHQWDUODLQIUDHVWUXFWXUDSDUDODJHQHUDFLµQGHHQHUJ¯DVUHQRYDEOHV

(0RGHUQL]DUODLQIUDHVWUXFWXUDGHWHOHFRPXQLFDFLRQHV

($PSOLDUODLQIUDHVWUXFWXUDSDUDODFDSWXUDDOPDFHQDPLHQWR\GLVWULEXFLµQGHDJXDSOXYLDODV¯FRPRHO
VDQHDPLHQWRGHDJXDVUHVLGXDOHV

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

(&RQVROLGDFLµQGHODSODWDIRUPDORJ¯VWLFD\GHDEDVWRUHJLRQDO

($PSOLDUODFREHUWXUD\PHMRUDUODLQIUDHVWUXFWXUDXUEDQDSDUDODVSHUVRQDVFRQDOJXQDGLVFDSDFLGDG

(0RGHUQL]DULQFUHPHQWDU\PDQWHQHUHQEXHQDVFRQGLFLRQHVODLQIUDHVWUXFWXUDFDUUHWHUD

(&RQVROLGDUUHGHVGHFRPXQLFDFLµQPXOWLPRGDOHVHLQWHUPRGDOHVFRQFRQHFWLYLGDGQRGDOHQODVUHJLRQHV
PHWURSROLWDQDV

(,QWHJUDFLµQPRGDOGHOWUDQVSRUWHIRU£QHRGHSDVDMHURV

($XPHQWDUODRIHUWDGHWUDQVSRUWHS¼EOLFRVXVWHQWDEOH\GHFDOLGDG

(+DFHUP£VHŵFLHQWHHOVLVWHPDGHFLUFXODFLµQHQORVFHQWURVGHSREODFLµQGHODHQWLGDGGHWDOPDQHUDTXHVH
IDFLOLWHODPRYLOLGDGXUEDQD

($PSOLDUODFREHUWXUD\PHMRUDUHODEDVWHFLPLHQWRGHVHUYLFLRVE£VLFRVSDUDORVSXHEORV\FRPXQLGDGHV
LQG¯JHQDV

(%ULQGDUDODVRFLHGDGDFFHVRDXQDYLYLHQGDGLJQDHQSDUWLFXODUDORVVHFWRUHVP£VGHVSURWHJLGRV

(,QFUHPHQWDU\PHMRUDUODDSOLFDFLµQGHOSUHVXSXHVWRGHVWLQDGRDLQYHUVLµQS¼EOLFD

(,QFUHPHQWDU\PHMRUDUODLQIUDHVWUXFWXUDHVWDEOHFLGDSDUDODUHFUHDFLµQHOGHSRUWH\ODFXOWXUD

($PSOLDU\PHMRUDUODLQIUDHVWUXFWXUDHGXFDWLYD\GHVDOXG
23URYHHUGHODLQIUDHVWUXFWXUD
VRFLDOE£VLFDSULYLOHJLDQGRODV
UHJLRQHVFRQPD\RUHVUH]DJRV

,QVXŵFLHQWHVVHUYLFLRVE£VLFRVSDUD
ODVYLYLHQGDV

Estrategias
(,QFUHPHQWDUODFREHUWXUDGHORVVHUYLFLRVGHDJXDHQHUJ¯DHO«FWULFD\GUHQDMH

Objetivo sectorial

5H]DJR\GHWHULRURGHOD
LQIUDHVWUXFWXUDVRFLDO

Problemática

2',PSXOVDUXQFUHFLPLHQWRHFRQµPLFRVRVWHQLGRLQFOX\HQWH\HTXLOLEUDGRHQWUHODVUHJLRQHVGHOHVWDGR
DPSOLDQGRODLQYHUVLµQS¼EOLFDHQLQIUDHVWUXFWXUDXUEDQDSURGXFWLYD\VRFLDO

7DEODUHVXPHQ



PLAN ESTATAL DE DESARROLLO JALISCO 2013-2033
.LOµPHWURV

.LOµPHWURV

3RUFHQWDMH

.LOµPHWURVGHFDUUHWHUD
FRQVHUYDGRV\R
UHFRQVWUXLGRV

.LOµPHWURVGH
FDUUHWHUDFRQVWUXLGRVR
PRGHUQL]DGRV

&DPLQRVUXUDOHV
UHKDELOLWDGRVUHVSHFWRDO
WRWDOHVWDWDO

1$

1'

1'

,QVWLWXWRGH,QIRUPDFLµQ
7HUULWRULDO*RELHUQRGH
-DOLVFR
6HFUHWDU¯DGH
,QIUDHVWUXFWXUD\2EUD
3¼EOLFD*RELHUQRGH
-DOLVFR
6HFUHWDU¯DGH
,QIUDHVWUXFWXUD\2EUD
3¼EOLFD*RELHUQRGH
-DOLVFR
1$

1'

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

6HFUHWDU¯DGH'HVDUUROOR
5XUDO*RELHUQRGH
-DOLVFR

Valor
nacional

Fuente











Línea base











Meta 2015

**$OLQHDGRFRQORV2EMHWLYRVGH'HVDUUROORGHO0LOHQLRGHOD218











Meta 2018
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11. Competitividad y crecimiento económico

Introducción
El nivel de competitividad es el principal inhibidor
o detonador del crecimiento económico de una
región. Los altos niveles de competitividad resultan
de reformas estructurales y de otros factores de suma
importancia, como la inversión extranjera directa y
la capacidad exportadora. Dichos factores pueden
permitir a los agentes económicos aprovechar los
insumos, el capital humano y las oportunidades para
generar crecimiento económico y bienestar.
El diagnóstico del presente capítulo muestra
que existe la necesidad de incrementar la
,QYHUVLµQH[WUDQMHUDGLUHFWD ,('  \ GLYHUVLŵFDUODV
H[SRUWDFLRQHVJHRJU£ŵFDPHQWH\KDFLDVHFWRUHVFRQ
mayor valor agregado. Las áreas de oportunidad
detectadas arrojan indicios de que ello es posible.

1.

Jalisco cuenta con una amplia y desarrollada
infraestructura económica, con posibilidades de
ser explotada y de atraer volúmenes importantes
de IED. También está de frente la promesa de un
capital humano de calidad, debido al número
de universidades y centros de capacitación
para el trabajo. Existen los ingredientes, es
corresponsabilidad de todos buscar las estrategias.
En concordancia con lo antedicho, el presente
plan busca promover el crecimiento económico y
la competitividad con reglas y condiciones para el
aprovechamiento de las ventajas comparativas y
las oportunidades del estado. Se trata, en suma, de
atender las situaciones que inciden en la capacidad
de exportación y generación de inversiones.1

Mesas sectoriales: competitividad económica.
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Diagnóstico de problemas
,QVXŵFLHQWHQLYHOGHFRPSHWLWLYLGDG
De acuerdo con el Índice de competitividad estatal
(IMCO) 2012, Jalisco ocupó la posición número
13 en el ámbito nacional. Entre los obstáculos que
han impedido un mayor avance en las posiciones
de Jalisco, se advierten rezagos importantes en los

IDFWRUHVGHVLVWHPDGHGHUHFKRFRQŵDEOH\REMHWLYR
en el que se encuentra en la posición 26 (antes 27);
JRELHUQR HŵFLHQWH \ HŵFD] SRVLFLµQ  DQWHV  
HFRQRP¯D\ŵQDQ]DVS¼EOLFDVSRVLFLµQ DQWHV 
sistema político estable y funcional, posición 17 (antes
15), y mercado de factores, posición 15 (antes 16).

Distrito Federal

3

2

2

1

1
1

1

3

4

6

7

10
10

13

15

17

18
19

20

26

21
21

23
23
23

25

26

27

Gráfico 11.1. Índice de competitividad estatal 2012, Jalisco en comparación
con otras entidades federativas

Jalisco

Estado de México

Ranking de competitividad
Manejo sustentable del medio ambiente
Economía y finanzas públicas
Mercado de factores

Nuevo León

Sistema de derecho
Sociedad incluyente
Sistema político estable y funcional

Fuente: Índice de competitividad estatal 2012, IMCO.
Nota: Elegidos según participación en PIB nacional.

Un indicio del nivel de competitividad, en
FXDQWR D GHUHFKR FRQŵDEOH HV HO GHVDKRJR GHO
número de demandas recibidas en conciliación y
arbitraje. Se constata un crecimiento exponencial
del número de demandas. En 2012, se recibieron
24 mil 408 demandas, lo que equivale a 108% más
en comparación con el año 2007. De continuar con
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la tendencia actual, la cifra de 2013 superará a la
registrada en 2012. Además, el número de juicios
resueltos vía conciliatorio y/o jurisdiccional disminuyó
12% en comparación con el porcentaje de 2011. Esto
implica que hay un aumento de juicios activos en la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje, junto a un
UH]DJRVLJQLŵFDWLYRHQHOGHVDKRJRGHORVPLVPRV
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Tabla 11.1 . Historial de demandas presentadas en la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje
Año

Demandas
presentadas

2006

N/D

2007

11,720

2008

15,562

2009

19,117

2010

20,536

2011

22,250

2012

24,408

2013

12,368

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

Tabla 11.2. Número de juicios resueltos vía
conciliatorio y/o jurisdiccional
Año

Resueltos

2007

8,000

2008

9,117

2009

10,834

2010

13,828

2011

16,388

2012

14,557

2013*

7,997

Fuente: Monitoreo de Indicadores del Desarrollo para el Bienestar de Jalisco.
*Fecha Actualización: 17/09/2013

Por otra parte, un informe del Tecnológico de
Monterrey posiciona a Jalisco en el lugar 10 a nivel
nacional en 2012.2 De manera desglosada, en cuanto a
desempeño económico, Jalisco aparece en el lugar 10,
con un ascenso de ocho lugares respecto a 2010; en
HŵFLHQFLDJXEHUQDPHQWDOODHQWLGDGVHXELFDHQHOOXJDU
22, con ascenso de una posición; en infraestructura
ocupa el lugar 6, manteniéndose en su posición, y
en cuanto a HŵFLHQFLD GH QHJRFLRV retrocedió del
segundo lugar en 2010 al onceavo en 2012.
Algunas de las causas que han afectado la
competitividad de Jalisco en los últimos años
2.
3.
4.
5.

son el clima y la facilidad para hacer negocios, la
facilidad para abrir una empresa, los bajos niveles
de productividad, la baja y decreciente Inversión
Extranjera Directa (IED), la concentración de la
inversión privada nacional en la región Centro,
sobre todo en la Zona Metropolitana de Guadalajara
(ZMG) y, por último, pero no menos importante, las
regulaciones y trámites excesivos para la instalación
de nuevas empresas.3
(VSHF¯ŵFDPHQWH HQ HO WHPD GH IDFLOLGDG SDUD
hacer negocios, según el reporte Doing Business
2012 del Banco Mundial, Jalisco se encuentra en el
lugar 21, por debajo del Distrito Federal (lugar 30)
y por encima del Estado de México y Nuevo León
(posiciones 18 y 15, respectivamente). En cuanto a
la facilidad para abrir una empresa, Jalisco ocupa
la posición 16, por debajo del Distrito Federal (12),
Nuevo León (7) y del Estado de México (4).4
Otro problema asociado a la falta de
competitividad es el hecho de que Jalisco está
por debajo de los niveles de productividad de las
economías que más aportan al PIB nacional, pues su
índice de productividad es 68, lo que lo posiciona
en el octavo lugar a nivel nacional; mientras que el
Estado de México tiene un índice de 93 y Nuevo León
de 100, lo que los ubica en segundo y primer lugar,
respectivamente. El Distrito Federal se encuentra en
la posición 5 con un índice de 74.5

Bajas capacidades para el comercio
exterior
a) Descenso y concentración de la Inversión
Extranjera Directa (IED). La escasa IED afecta la
competitividad de Jalisco. El estado ocupó la quinta
posición en 2012, después de ser cuarto en 2010, lo
que demuestra que es un estado llamativo para la
atracción de capitales. Sin embargo, la participación
en términos porcentuales apenas alcanzó 1.2% del
total nacional en el segundo trimestre del 2013.
Jalisco se coloca por debajo del Distrito Federal, el
Estado de México, Nuevo León y Chihuahua.

Campos M. y Naranjo, E. (2012). La competitividad de los estados mexicanos. Fortalezas ante la crisis. Monterrey: Tecnológico de
Monterrey-Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública. Documento recuperado de http://sitios.itesm.mx/webtools/
competitividad/ranking.html.
Mesas sectoriales: Competitividad económica.
Banco Mundial y Corporación Financiera Internacional (2012). Doing Business en México (pp. 10-11). Washington: Banco Mundial-Corporación
Financiera Internacional. Fuente recuperada de http://espanol.doingbusiness.org/~/media/FPDKM/Doing%20Business/Documents/
Subnational-Reports/DB12-Mexico.pdf.
CIDAC (2011). Hacerlo mejor. Índice de Productividad en México. México: Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (p. 22). Fuente
recuperada de http://cidac.org/esp/uploads/1/WEB.pdf.
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Tabla 11.3. Inversión Extranjera Directa (IED) por entidad federativa 2009 - II trimestre 2013 (millones de dólares)

Entidad federativa

2009

Ranking
2009

2010

Ranking
2010

2011

Ranking
2011

Particación
2011

2012

Ranking
2012

Participación
2012

II
Trimestre
2013

Aguascalientes

368.2

8

327.9

10

160.8

16

0.7%

406.5

11

2.6%

461.7

Baja California

603.0

6

912.1

6

677.0

6

2.9%

663.1

7

4.3%

391.8

Baja California Sur

195.6

11

243.2

12

428.6

8

1.8%

624.5

9

4.0%

87.5

Campeche

-60.3

32

-28.3

31

68.5

23

0.3%

121.9

19

0.8%

32.6

1.1

28

2.1

30

0.0

31

0.0%

9.8

30

0.1%

6.5

1,127.8

4

1,870.8

3

967.2

3

4.1%

957.2

4

6.2%

1,274.7

128.5

15

137.0

14

192.8

14

0.8%

149.1

17

1.0%

824.6

22.5

22

5.8

27

25.5

28

0.1%

45.9

24

0.3%

1.5

8,746.4

1

8,107.9

1

15,271.3

1

64.8%

4,944.9

1

32.0%

15,950.2

60.6

18

502.9

8

203.9

13

0.9%

388.8

13

2.5%

20.8

1,607.3

2

1,159.5

5

727.7

5

3.1%

1,589.3

2

10.3%

681.0

136.3

14

123.8

17

281.0

11

1.2%

670.4

6

4.3%

425.3

Guerrero

13.6

24

-53.3

32

54.7

24

0.2%

52.3

23

0.3%

61.1

Hidalgo

0.3

29

19.9

24

3.8

30

0.0%

-62.6

32

-0.4%

54.7

855.6

5

1,745.4

4

749.3

4

3.2%

863.9

5

5.6%

287.2

Michoacán

28.5

21

3.3

29

37.9

26

0.2%

23.4

29

0.2%

65.0

Morelos

-56.3

31

17.8

25

106.4

19

0.5%

5.5

31

0.0%

31.1

Nayarit

50.0

19

62.4

19

108.4

18

0.5%

96.6

20

0.6%

29.4

1,274.3

3

5,376.7

2

1,404.3

2

6.0%

1,109.4

3

7.2%

1,033.2

Oaxaca

29.2

20

5.4

28

42.8

25

0.2%

69.1

22

0.4%

9.6

Puebla

91.2

16

535.6

7

423.7

9

1.8%

415.1

10

2.7%

598.1

Querétaro

468.7

7

452.2

9

502.6

7

2.1%

660.1

8

4.3%

387.5

Quintana Roo

162.1

12

80.1

18

247.1

12

1.0%

403.6

12

2.6%

72.2

San Luis Potosí

-13.9

30

287.2

11

166.7

15

0.7%

83.3

21

0.5%

108.0

Sinaloa

18.2

23

54.8

21

79.6

21

0.3%

340.8

15

2.2%

76.3

Sonora

265.8

9

125.5

16

158.7

17

0.7%

27.7

28

0.2%

50.8

Tabasco

9.1

26

30.9

23

7.4

29

0.0%

147.8

18

1.0%

95.5

217.8

10

207.4

13

411.4

10

1.7%

373.5

14

2.4%

505.6

Tlaxcala

4.8

27

41.4

22

84.3

20

0.4%

34.4

25

0.2%

21.4

Veracruz

157.8

13

54.8

20

-147.4

32

-0.6%

29.0

27

0.2%

141.3

Yucatán

13.2

25

15.2

26

70.3

22

0.3%

33.8

26

0.2%

6.0

Zacatecas

77.5

17

135.0

15

36.6

27

0.2%

175.2

16

1.1%

54.2

100.0%

15,453.3

100.0%

23,846.6

Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Distrito Federal
Durango
Estado de México
Guanajuato

Jalisco

Nuevo León

Tamaulipas

Total general

16,604.7

22,562.7

23,553.0

Fuente: Secretaría de Economía (SE).
* Información al 30 de junio de 2013.
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Asimismo, según el Sistema Estatal de Información
Jalisco (SEIJAL), del total de IED recibida en el estado
al segundo trimestre de 2013, 42% corresponde
a cuentas entre compañías, 47% a reinversión de
utilidades y tan sólo 12.3% se orientó a nuevas

inversiones. En cuanto a su origen, la IED registrada
en 2011 y 2012 provino principalmente de Japón,
Alemania, España y los Estados Unidos. El resto de
la IED se distribuye entre países como Luxemburgo,
España, Canadá, Singapur, Taiwán y otros.

Tabla 11.4. IED por país de origen y tipo de inversión (millones de dólares)

Tipo
de inversión

2009

2010

2011

2012

II Trimestre 2013

276.6

871.7

752.8

209.0

35.4

9.6

-8.5

-5.4

33.8

132.0

Cuentas entre
compañías

569.4

882.2

1.9

621.1

119.8

Total

855.6

1,745.4

749.3

863.9

287.2

Nuevas inversiones
Reinversión de
utilidades

País
Japón

39.9

70.8

97.4

336.7

86.4

Alemania

49.0

163.4

107.9

163.8

-69.5

España

42.4

96.2

397.1

109.0

8.8

0.4

6.2

3.8

96.1

0.0

Estados Unidos

70.8

30.7

121.0

71.8

151.6

Canadá

-7.7

17.2

42.7

32.4

16.8

Singapur

89.1

49.4

20.3

27.6

19.9

Taiwán

28.4

30.7

16.6

22.9

14.6

0.4

0.0

0.0

2.7

0.2

Países Bajos

522.3

632.3

-69.1

1.8

-6.5

Hong Kong

0.2

0.1

0.0

1.4

0.0

12.0

27.6

10.1

1.3

0.0

Portugal

0.0

0.0

0.0

1.1

0.0

Panamá

1.2

35.0

-31.9

0.9

0.0

-1.0

0.0

1.7

0.8

7.6

0.0

0.0

0.0

0.6

0.0

-5.2

2.5

4.8

0.5

1.5

Bélgica

0.0

0.2

-0.1

0.4

10.5

Brasil

0.2

119.2

0.0

0.2

16.7

Argentina

0.1

0.0

0.2

0.1

0.0

-0.2

-0.3

-0.3

0.1

1.3

República Checa

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

Colombia

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

Luxemburgo

Perú

Islas Vírgenes
Británicas

Nueva Zelanda
Rusia
Reino Unido

China
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Tipo
de inversión

2009

2010

2011

2012

Islas Caimán

7.4

-1.9

2.8

0.0

0.0

Australia

0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

Bahamas

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

Barbados

18.6

6.2

0.0

0.0

0.0

Bermudas

0.0

1.9

0.0

0.0

0.0

Camboya

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

Corea

-5.2

0.0

0.3

0.0

0.0

Finlandia

-0.3

0.0

0.0

0.0

0.0

Grecia

0.0

0.0

0.4

0.0

0.0

Guatemala

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

Jordania

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

Polonia

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

Sudáfrica

-0.8

0.0

0.4

0.0

0.0

Uruguay

0.0

0.0

-0.1

0.0

0.0

Italia

0.1

9.2

-10.7

-0.4

1.8

Francia

0.0

-7.0

4.5

-0.5

5.1

-10.7

-16.1

0.7

-0.7

-6.5

Venezuela

0.0

0.0

0.6

-0.7

0.0

Suecia

0.0

441.5

2.0

-0.9

0.9

Chile

3.6

30.1

23.5

-5.2

26.0

Total

855.6

1,745.4

749.3

863.9

287.2

Suiza

II Trimestre 2013

Fuente: Secretaría de Economía.

Además de concentrarse en unos cuantos países
emisores, al interior del estado la inversión privada
se aglutina principalmente en la Zona Metropolitana
de Guadalajara (ZMG). El monto de inversión
representó 79.52% del total estatal en 2012, seguida
por el resto de los municipios de la Región Centro
que captaron 6.22%, la Región Costa Norte 3.74% y
la Región Sur 3.25%. En la escala municipal, en 2012
solamente el municipio de Zapopan captó 46.44%
de la inversión privada en Jalisco, seguido por el
municipio de Guadalajara, que obtuvo 14.2%.6

6.
7.
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b) Por otra parte, según el Centro de Investigación
para el Desarrollo, A.C. (CIDAC),7 Jalisco aparece
en la posición 9 en el ranking estatal de mejora
regulatoria. Nuevo León ocupa la primera posición;
el Estado de México, la quinta, y el Distrito Federal
ocupa la 30. En este sentido, el informe considera
FRPR £UHDV GH RSRUWXQLGDG OD ŵUPD GHO FRQYHQLR
de colaboración con la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria (COFEMER) y los trabajos del Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, donde
se ubica en la penúltima posición empatado con

SIEG (2013, 24 de junio). Ficha técnica de inversión extranjera directa en Jalisco al segundo trimestre del 2013. Información recuperada de
http://sieg.gob.mx/contenido/Economia/IEDIItrim13.pdf.
CIDAC (2013). Reglas del Juego. Ranking Estatal en Mejora Regulatoria. México: Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. Fuente
recuperada de http://cidac.org/esp/uploads/1/Ranking_estatal_en_mejora_regulatoria.pdf.

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO JALISCO 2013-2033

11. Competitividad y crecimiento económico

Durango a nivel nacional, esto debido a la ausencia
de información en línea y la lentitud del trámite,
ya que dura 38 días para completarse cuando el
promedio nacional es de 28 días.
Por todas las razones antedichas, cabe señalar
que la entidad ha experimentado un importante
rezago en materia de competitividad, lo que a su

vez ha tenido una serie de efectos negativos para
la economía estatal. Uno de ellos se puede resumir
HQ HO LQVXŵFLHQWH FUHFLPLHQWR GHO 3URGXFWR ,QWHUQR
Bruto (PIB) durante los últimos ocho años ya que, de
2004 a 2011, la entidad tuvo una tasa anual promedio
de crecimiento económico de 3%, ligeramente por
encima de la media nacional (2.6%).

Tabla 11.5. Producto Interno Bruto nacional y de Jalisco

Año

Total nacional

Jalisco

Participación
Jalisco

Crecimiento
nacional

Crecimiento
Jalisco

2003

10´119,898

614,125

6.07%

-

-

2004

10´545,910

640,553

6.07%

4.2%

4.3%

2005

10´870,105

660,188

6.07%

3.1%

3.1%

2006

11´410,946

700,232

6.14%

5.0%

6.1%

2007

11´778,878

739,338

6.28%

3.2%

5.6%

2008

11´941,199

747,500

6.26%

1.4%

1.1%

2009

11´374,630

697,102

6.13%

-4.7%

-6.7%

1

2010

11´960,871

737,450

6.17%

5.2%

5.8%

2011

12´422,057

775,337

6.24%

3.9%

5.1%

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.
1
Cifras preliminares a partir de 2010.

Jalisco aportó 6.2% del PIB nacional en 2011, por
debajo de la aportación del Distrito Federal (17%)
el Estado de México (9.1%) y Nuevo León (7.3%).
(OOR VLJQLŵFD TXH -DOLVFR IXH OD FXDUWD HQWLGDG FRQ
mayor producción de riqueza. Además creció a un

ritmo de 5.1% entre 2010 y 2011, por encima del
promedio nacional (3.9%) y por debajo de estados
como Coahuila (8.0%), Colima (7.4%), Sonora (6.8%),
Nuevo León (6.5%), Querétaro (6.4%), y Morelos
(5.9%).
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252
58,017

199,555

275,023

Colima

Chiapas

Chihuahua
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121,271
60,450

642,961

167,867

314,538

165,157

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

614,125

Jalisco

873,441

161,601

Hidalgo

243,088

151,920

Guerrero

Michoacán

384,096

Guanajuato

Estado de México

128,611

Durango

1´710,592

326,752

Coahuila

Distrito Federal

60,817

884,336

Campeche

Baja California

Baja California Sur

98,384

306,257

Aguascalientes

10´119,898

2003

Total nacional

Estado

177,612

323,260

173,876

681,209

66,959

123,222

250,039

906,505

640,553

170,868

161,279

399,696

132,458

1´782,075

289,515

194,308

59,090

339,039

892,620

68,512

324,534

103,894

10´545,910

2004

187,288

340,514

175,914

720,545

68,866

127,855

254,335

946,445

660,188

174,618

163,946

401,076

132,675

1´830,743

305,204

195,008

60,308

346,051

871,645

74,692

338,789

107,255

10´870,105

2005

201,673

357,381

178,422

775,297

71,657

131,231

264,170

997,129

700,232

178,052

169,862

427,715

138,464

1´933,232

328,518

202,567

63,465

362,581

852,902

81,224

359,606

116,347

11´410,946

2006

216,280

364,964

181,732

830,999

73,137

135,398

277,259

1´041,075

739,338

185,610

175,542

432,747

143,148

1´990,454

339,605

199,816

67,373

376,366

799,535

87,957

371,491

126,396

11´778,878

2007

223,119

373,445

183,905

846,454

77,997

133,498

282,029

1´058,285

747,500

188,285

174,153

447,309

142,855

2´029,147

346,717

207,209

69,265

381,451

753,115

91,013

371,519

127,432

11´941,199

2008

217,230

351,433

182,120

784,336

75,118

129,857

264,718

1´018,003

697,102

178,901

172,823

426,472

138,473

1´949,102

319,605

204,472

65,112

332,801

683,450

86,458

341,059

121,576

11´374,630

2009

231,223

379,222

185,517

853,205

78,408

138,773

277,240

1´094,927

737,450

189,678

183,033

454,018

143,300

2´033,882

323,411

220,649

67,670

382,712

653,919

89,565

348,516

130,350

11´960,871

20101

Tabla 11.6. Producto Interno Bruto por entidad federativa

245,963

398,691

193,565

908,844

80,124

146,957

287,336

1´134,967

775,337

199,880

183,144

478,746

149,343

2´116,151

329,663

227,138

72,700

413,397

632,561

94,140

364,800

135,781

12´422,057

2011

17

10

21

3

30

26

15

2

4

20

23

7

25

1

14

19

31

9

6

29

12

27

Ranking
2011

2.0%

3.2%

1.6%

7.3%

0.6%

1.2%

2.3%

9.1%

6.2%

1.6%

1.5%

3.9%

1.2%

17.0%

2.7%

1.8%

0.6%

3.3%

5.1%

0.8%

2.9%

1.1%

Participación
2011

6.4%

5.1%

4.3%

6.5%

2.2%

5.9%

3.6%

3.7%

5.1%

5.4%

0.1%

5.4%

4.2%

4.0%

1.9%

2.9%

7.4%

8.0%

-3.3%

5.1%

4.7%

4.2%

3.9%

Variación
2011-2010
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179,388

210,807

260,881

286,218

320,815
59,723

503,513

138,898
81,477

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

85,268

145,132

531,120

62,328

336,120

298,905

272,877

223,131

190,575

139,331

2004

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.
1 Cifras preliminares desde 2011.

129,318

2003

Quintana Roo

Estado

162,442
91,834

85,227

586,419

62,903

363,221

342,674

310,844

236,184

207,512

155,184

2006

152,875

548,746

58,586

356,651

321,926

288,754

228,526

197,195

147,659

2005

93,373

168,459

611,093

63,525

377,823

354,245

321,422

248,751

212,940

171,022

2007

98,073

172,135

613,921

65,221

390,301

367,560

320,904

257,363

220,475

179,545

2008

104,566

168,483

610,175

62,696

372,229

381,686

309,017

245,370

211,277

168,909

2009

115,378

175,363

634,286

66,701

382,637

403,754

330,705

255,376

224,959

175,043

20101

117,602

180,048

649,291

69,809

384,890

423,991

353,109

251,035

238,039

185,015

2011

28

24

5

32

11

8

13

16

18

22

Ranking
2011

0.9%

1.4%

5.2%

0.6%

3.1%

3.4%

2.8%

2.0%

1.9%

1.5%

Participación
2011

1.9%

2.7%

2.4%

4.7%

0.6%

5.0%

6.8%

-1.7%

5.8%

5.7%

Variación
2011-2010

11. Competitividad y crecimiento económico

253

www.planjalisco.mx

En ese tenor, Jalisco es líder por la aportación
de su sector primario al PIB nacional. Al estado le
sigue Campeche por la extracción de petróleo en
ese mismo sector. Exceptuando el sector primario,

la entidad mantiene un importante rezago en el
sector secundario, pues apenas aporta 5.4% del
PIB nacional, así como también en el terciario, el
cual aporta 6.5% del PIB.

Tabla 11.7. Producto Interno Bruto nacional y de Jalisco

Actividades secundarias

Año

Actividades terciarias

Nacional

Jalisco

Participación

Nacional

Jalisco

Participación

2003

3´884,165

198,003

5.1%

5´875,443

381,413

6.5%

2004

4´043,151

205,171

5.1%

6´137,912

398,639

6.5%

2005

4´142,410

212,747

5.1%

6´376,239

412,834

6.5%

2006

4´322,843

229,514

5.3%

6´715,059

434,093

6.5%

2007

4´385,686

245,442

5.6%

7´002,883

454,471

6.5%

2008

4´365,207

241,531

5.5%

7´183,008

466,623

6.5%

2009

4´094,017

215,205

5.3%

6´902,764

445,016

6.4%

1

2010

4´270,131

224,167

5.2%

7´300,679

473,204

6.5%

2011

4´404,354

238,458

5.4%

7´651,894

498,087

6.5%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sistema de Cuentas Nacionales de México.
1
Cifras preliminares a partir de 2010.

Concentración de las exportaciones y
balanza comercial negativa
a) Jalisco generó, anualmente en promedio,
9.4% del total de exportaciones del país entre

254

2002-2012. En términos absolutos, las exportaciones
de la entidad pasaron de 16,248 millones a 40,200
millones. En términos relativos, las mismas variaron
anualmente, en promedio, 10.6% entre 2003 y 2012.
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Tabla 11.8. Exportaciones nacional y de Jalisco, 2002-2013 Julio (millones de dólares)

Periodo

Variación
nacional
%

Variación
Jalisco
%

Participación
Jalisco
%

Nacional

Jalisco

2002

$161,045.98

$16,248.13

2003

$164,766.44

$14,364.88

2.31%

-11.59%

8.72%

2004

$187,998.56

$14,766.39

14.10%

2.80%

7.85%

2005

$214,232.96

$15,933.61

13.95%

7.90%

7.44%

2006

$249,925.14

$18,545.62

16.66%

16.39%

7.42%

2007

$271,875.31

$27,062.58

8.78%

45.92%

9.95%

2008

$291,342.60

$28,266.41

7.16%

4.45%

9.70%

2009

$229,703.55

$24,498.14

-21.16%

-13.33%

10.67%

2010

$298,473.15

$30,285.77

29.94%

23.62%

10.15%

2011

$349,375.04

$35,921.15

17.05%

18.61%

10.28%

2012

$370,914.60

$40,200.58

6.17%

11.91%

10.84%

Ene-Jul12

$214,213.01

$23,782.05

Ene-Jul13

$217,257.75

$23,171.72

10.09%

11.10%
1.42%

-2.57%

10.67%

Fuente: SEIJAL, Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a datos proporcionados por la SHCP e INEGI (Banco de Información
Económica).
Nota: Cifras preliminares

Gráfico 11.2. Comercio exterior de Jalisco
$50
$45
$40
$35
$30
$25
$20
$15
$10
$5
$0

2003

2004

2005

2006

Exportaciones

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Importaciones

Fuente: : Sistema Estatal de Información Jalisco.
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b) De las exportaciones de Jalisco, el 80%
actualmente se concentra en cinco secciones
arancelarias. La sección XVI es la que ha generado
la mayor parte de las mismas. Ésta comprende
máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes,
aparatos de grabación o reproducción de sonido,
aparatos de grabación o reproducción de imagen,
sonido en televisión, entre otras. Para el primer
trimestre de 2013, esta sección por sí sola generó
55.46% del total de las exportaciones.
Las secciones que presentaron mayor
crecimiento entre los años 2010 y 2012 son las de
operaciones especiales con 2,383.3% anual; pieles,
cueros, peletería y manufacturas de estas materias,
472.7%; pasta de madera o de las demás materias
ŵEURVDV FHOXOµVLFDV  \ ORV LQVWUXPHQWRV \

8.
9.
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aparatos de óptica 103.60% anual. Sin embargo,
la suma de estas cuatro secciones sólo representa
5.3% del total de las exportaciones en Jalisco. Si
bien es cierto que presentan una tendencia positiva
a la alza, estas secciones representan una baja
contribución al total de exportaciones.8
Las secciones que presentaron decrementos en
el periodo 2010-2012 son los productos minerales
con menos 53.3%; objetos de arte y antigüedades,
con menos 14.9%; mercancías y productos diversos,
con menos 3.8%. La suma de esas cuatro secciones
representa 1.5% del total de las exportaciones
de Jalisco. Asimismo, el estudio Jalisco a Futuro9
muestra que, entre 2004 y 2012, siete secciones
arancelarias se ubicaron en condiciones de
estancamiento o retroceso.

de León, A. y Medina, J. (2013). Economía. En R. Padilla, I. Leal y A. Acosta (coords.). Jalisco a Futuro 2012-2032. Construyendo el porvenir
(Tomo 3, Economía, sociedad, salud y seguridad social, p. 32). Guadalajara. Universidad de Guadalajara.
Ibíd.
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60.61

1,595.28

Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su
desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de
origen animal o vegetal.

Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos
alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco
elaborados.

1,403.37
642.69
21.99
4.97
84.17
339.47
45.05

285.71

Productos de las industrias químicas o de las industrias
conexas.

Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas.

Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias;
artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje,
bolsos de mano y continentes similares; manufacturas de tripa.

Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y
sus manufacturas; manufacturas de espartería o cestería.

3DVWDGHPDGHUDRGHODVGHP£VPDWHULDVŵEURVDVFHOXOµVLFDV
papel o cartón para reciclar ;papel o cartón y sus aplicaciones.

Materias Textiles y sus manufacturas.

Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles,
bastones, látigos, fustas y sus partes; plumas preparados y
DUW¯FXORVGHSOXPDVŶRUHVDUWLŵFLDOHVPDQXIDFWXUDVGHFDEHOOR

Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto,
mica o materias análogas; productos cerámicos, vidrio y
manufacturas de vidrio.

89.42

495.79

Productos minerales.

210.01

Productos del reino vegetal

2008

Animales vivos.

Sección

260.32

41.03

241.87

72.85

6.48

16.18

482.25

1,357.60

67.38

1,443.78

44.21

590.83

154.33

2009

319.14

53.87

222.38

100.07

6.51

13.13

670.84

1,486.52

91.25

1,779.48

53.73

711.63

236.80

2010

400.21

59.44

267.66

161.13

9.16

38.47

811.16

1,846.54

44.11

2,026.52

83.52

909.78

226.10

2011

384.66

63.19

248.58

281.67

7.44

75.21

831.41

1,983.89

42.63

2,109.01

88.88

1,121.49

248.06

2012

1.0%

0.2%

0.6%

0.7%

0.0%

0.2%

2.1%

4.9%

0.1%

5.2%

0.2%

2.8%

0.6%

Participación
2012

20.5%

17.3%

11.8%

181.5%

14.3%

472.7%

23.9%

33.5%

-53.3%

18.5%

65.4%

57.6%

4.8%

Variación
2012-2010

208.70

29.83

125.42

122.02

4.23

29.77

404.89

1,000.24

21.41

1,055.17

43.76

684.60

115.87

Ene-Jun12

204.54

25.87

130.22

110.75

3.90

27.35

420.93

988.90

69.77

1,076.57

43.15

724.07

130.77

Ene-Jun13

Tabla 11. 9. Exportaciones del Estado de Jalisco a nivel sección, 2004 - junio 2013 (millones de dólares)

-1.99%

-13.30%

3.83%

-9.24%

-7.81%

-8.13%

3.96%

-1.13%

225.86%

2.03%

-1.39%

5.77%

12.86%

Variación
Ene-Jun12 a
Ene-Jun13

1.05%

0.13%

0.67%

0.57%

0.02%

0.14%

2.15%

5.06%

0.36%

5.51%

0.22%

3.71%

0.67%

Participación
2013

11. Competitividad y crecimiento económico

257

258
2,659.53

Material de transporte.

0.06
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28,266.41

24,498.14

3.19

0.22

411.04

0.06

576.31

2,811.74

14,779.09

802.57

334.82

2009

30,285.77

3.88

0.40

589.31

0.06

820.48

3,628.33

17,550.01

1,299.70

648.25

2010

35,921.15

2.28

0.37

516.37

0.00

1,434.21

5,169.68

18,931.30

1,731.42

1,251.73

2011

40,200.58

96.46

0.34

566.97

0.09

1,670.47

4,941.33

22,803.93

1,719.75

915.09

2012

Fuente: Sistema Estatal de Información Jalisco (SEIJAL) en base a datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Nota: cifras preliminares.

Total

0.11
2.72

Operaciones especiales.

380.27

Objetos de arte o colección y antigüedades.

Mercancías y productos diversos.

Armas y municiones, y sus partes y accesorios.

706.57

17,787.59

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía,
de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos
médicos quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos
o aparatos.

1,301.67

Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos
de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación
o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y
accesorios de estos aparatos.

149.36

2008

Metales comúnes y manufacturas de estos metales.

Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o
semipreciosas, metales preciosos y manufacturas de estas
materias; bisutería; monedas.

Sección

2383.3%
32.7%

100.0%

-14.9%

-3.8%

39.0%

103.6%

36.2%

29.9%

32.3%

41.2%

Variación
2012-2010

0.2%

0.0%

1.4%

0.0%

4.2%

12.3%

56.7%

4.3%

2.3%

Participación
2012

20,334.72

7.33

0.17

295.04

0.08

822.30

2,874.73

11,183.51

842.75

462.92

Ene-Jun12

19,538.68

123.13

0.12

275.56

0.09

867.94

2,198.45

10,974.37

905.41

236.83

Ene-Jun13

-3.91%

1580.66%

-27.16%

-6.60%

9.91%

5.55%

-23.52%

-1.87%

7.44%

-48.84%

Variación
Ene-Jun12 a
Ene-Jun13

100.00%

0.63%

0.00%

1.41%

0.00%

4.44%

11.25%

56.17%

4.63%

1.21%

Participación
2013
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c) Balanza comercial negativa.10 Mientras las
exportaciones crecieron 147.4% entre 2002 y 2012
y las importaciones aumentaron 160.3%, la balanza
comercial fue negativa, pasó de menos 1’435,000
dólares a menos 5’836,000 en dicho periodo.
Después de la crisis del 2009, tanto las exportaciones

como las importaciones han tenido un crecimiento
importante. Sin embargo entre 2009 y 2012, las
exportaciones tuvieron un mayor crecimiento que las
importaciones. El crecimiento de las primeras fue de
64.1%; mientras que las segundas registraron en el
mismo periodo un crecimiento de 53.6%.

Tabla 11.10. Comercio exterior en el Estado de Jalisco 2002-2013 Junio (millones de dólares)
Período

Exportaciones

Importaciones

Balanza

Variación
exportaciones

Variación
importaciones

2002

$16,248.13

$17,684.09

-$1,435.96

2003

$14,364.88

$14,160.30

$204.58

-11.59%

-19.93%

2004

$14,766.39

$18,741.91

-$3,975.53

2.80%

32.36%

2005

$15,933.61

$21,465.35

-$5,531.74

7.90%

14.53%

2006

$18,545.62

$24,270.98

-$5,725.37

16.39%

13.07%

2007

$27,062.58

$33,937.68

-$6,875.10

45.92%

39.83%

2008

$28,266.41

$37,197.53

-$8,931.12

4.45%

9.61%

2009

$24,498.14

$29,972.04

-$5,473.90

-13.33%

-19.42%

2010

$30,285.77

$37,119.77

-$6,833.99

23.62%

23.85%

2011

$35,921.15

$46,079.15

-$10,158.00

18.61%

24.14%

2012

$40,200.58

$46,037.36

-$5,836.78

11.91%

-0.09%

EneJun12

$20,334.72

$18,626.68

$1,708.04

EneJun13

$19,538.68

$19,953.75

-$415.07

-3.91%

7.12%

Fuente: Sistema Estatal de Información Jalisco.
Nota: Cifras preliminares.

d) Excesiva dependencia del comercio exterior
con los Estados Unidos. La alta dependencia
comercial con los Estados Unidos predispone a
Jalisco a los vaivenes económicos de ese país, por
lo que es necesario ampliar el comercio exterior con
otras regiones del mundo para así aprovechar los
tratados y acuerdos comerciales que tiene México
con el exterior.
Entre los meses de enero y junio de 2013, 75.7%
de las exportaciones se realizaron con la región de
América del Norte; 9.28% se realizaron con América

Latina; 7.54%, con Europa y 6.63% con Asia. La
balanza comercial con las regiones de África, Asia,
Europa, Oceanía fue negativa.
Si bien en los últimos 10 años ha habido un
crecimiento superior de las exportaciones respecto
a las importaciones con las diferentes regiones del
mundo, con los casos de Asia y Europa no ha sucedido
lo mismo. El crecimiento de las importaciones en
comparación con las exportaciones ha sido superior
en ambos casos.

10. Balanza comercial es un término que remite a la comparación del volumen de importaciones y exportaciones en un sector. La balanza es
QHJDWLYDFXDQGRODVLPSRUWDFLRQHVVRQPD\RUHVTXHODVH[SRUWDFLRQHV\YLFHYHUVD(QFLFORSHGLDGHHFRQRP¯DGHŵQLFLµQUHFXSHUDGDGH
http://www.economia48.com/spa/d/balanza-comercial/balanza-comercial.htm.
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Tabla 11.11. Comercio exterior del Estado de Jalisco por región
JHRJU£ŵFD
Continente

Exportaciones

África

Importaciones

Balanza

$38.05

$36.87

$1.18

$14,801.44

$13,421.52

$1,379.92

América Latina

$1,813.20

$1,596.96

$216.24

Asia

$1,294.56

$3,787.08

-$2,492.52

Europa

$1,472.24

$5,019.95

-$3,547.71

$116.31

$117.50

-$1.19

$-

$0.00

-$0.00

$2.88

$0.02

$2.86

$19,538.68

$23,979.90

-$4,441.22

América del Norte

Oceanía
1RHVSHFLŵFDGR
Países no
declarados
Total

Fuente: Sistema Estatal de Información Jalisco, con base en datos proporcionados por la SHCP.

Gráfico 11.3. Exportaciones e importaciones de Jalisco
por región geográfica
75.75%

56.06%

9.28%

América del
Norte

20.97%

15.82%
6.67%

América
Latina

6.63%

0.60% 0.49%

Asia

Oceanía

Exportaciones

7.54%

Europa

0.19% 0.00%

África

Importaciones

Fuente: : SEIJAL, Sistema Estatal de Información Jalisco, con base en datos proporcionados por la SHCP.

e) Reducido número de municipios exportadores.
De acuerdo a la información proporcionada por el
Sistema Estatal de Información Jalisco (SEIJAL), el
número de unidades productivas exportadoras es
muy reducido en algunos municipios. Los datos del
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SEIJAL son indicativos de que los municipios con un
volumen mayor de exportaciones son los de la ZMG,
donde se encuentran establecidas principalmente
las grandes empresas transnacionales.
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Tabla 11.12. Exportaciones por municipios del Estado de Jalisco. 2006-2012 (millones de dólares)

Municipio

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Zapopan

$6,522.76

$8,836.92

$12,062.01

$11,438.58

$13,389.44

$11,581.68

$11,451.03

El Salto

$2,069.14

$3,418.36

$2,672.59

$2,692.92

$3,719.49

$3,879.32

$6,566.83

Guadalajara

$1,526.22

$2,560.12

$2,573.39

$1,938.84

$2,629.04

$2,986.32

$3,066.08

Tlajomulco de
Zúñiga

$4,032.74

$4,667.55

$3,583.78

$1,691.79

$1,723.12

$1,993.15

$2,370.32

Tlaquepaque

$967.41

$496.76

$512.37

$625.95

$933.22

$967.41

$1,041.98

Jocotepec

$119.75

$187.91

$199.53

$258.23

$289.11

$362.21

$531.05

Ixtlahuacán de los
Membrillos

$37.26

$29.44

$13.89

$53.22

$50.12

$67.09

$130.85

Arandas

$42.43

$39.14

$51.12

$32.96

$59.58

$67.31

$74.52

Tamazula de
Gordiano

$11.55

$3.33

$8.44

$13.01

$66.56

$42.84

$45.22

Zapotlán del Rey

$83.22

$89.02

$79.46

$66.06

$68.02

$75.32

$44.41

Atotonilco El Alto

$117.42

$151.86

$168.17

$86.50

$28.36

$36.61

$41.42

Lagos de Moreno

$46.77

$44.93

$33.15

$25.05

$32.35

$42.98

$37.88

$9.33

$8.60

$10.00

$6.32

$14.52

$12.48

$37.33

$10.74

$11.94

$19.60

$22.55

$35.99

$30.95

$37.09

$9.84

$8.48

$12.66

$13.47

$19.42

$26.54

$35.49

$13.10

$0.00

$0.00

$10.63

$31.04

$28.89

$29.72

Tonalá

$2.01

$1.81

$4.15

$4.80

$18.76

$19.60

$17.97

Ameca

$4.41

$4.05

$13.02

$15.70

$17.94

$11.19

$14.38

Tala

$0.11

$0.04

$0.18

$2.29

$9.81

$10.36

$9.88

San Martín de
Bolaños

$0.00

$0.00

$0.00

$8.22

$5.38

$26.43

$9.82

San Juan de los
Lagos

$0.02

$0.32

$1.14

$1.47

$4.22

$10.98

$8.50

$11.30

$12.99

$12.49

$10.30

$8.02

$7.16

$8.13

Zapotlán El
Grande

$5.22

$5.13

$6.51

$4.55

$5.63

$5.27

$6.57

Jesús María

$3.95

$4.81

$5.51

$4.15

$6.27

$4.71

$4.57

Tolimán

$0.00

$0.00

$0.00

$1.57

$5.97

$7.22

$4.56

Cuquío

$0.00

$0.00

$14.71

$13.43

$9.11

$4.12

$4.38

Acatlán de Juárez

$0.06

$1.45

$3.81

$3.46

$0.05

$1.73

$4.03

Magdalena

$0.00

$0.00

$0.02

$0.30

$1.33

$2.45

$2.92

Sayula

$0.00

$0.00

$0.65

$1.25

$1.83

$2.22

$2.79

Unión de San
Antonio

$0.00

$0.00

$0.07

$0.41

$0.39

$0.43

$1.93

Colotlán

$0.79

$0.77

$1.22

$1.10

$1.52

$1.61

$1.84

Poncitlán
Tepatitlán de
Morelos
Tequila
Zacoalco de
Torres

Tototlán
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Municipio

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Ayutla

$0.00

$0.00

$3.23

$0.94

$0.57

$1.50

$1.53

Casimiro Castillo

$0.00

$0.00

$0.10

$1.37

$3.20

$3.44

$1.48

Teocaltiche

$0.00

$0.00

$0.00

$0.16

$0.67

$1.01

$1.38

Ocotlán

$4.44

$5.96

$7.10

$3.73

$1.45

$1.09

$1.33

Ixtlahuacán del
Río

$0.00

$0.00

$0.00

$0.33

$1.52

$1.17

$1.27

San Miguel El Alto

$0.00

$0.00

$0.00

$0.35

$0.73

$0.84

$0.83

Jamay

$0.54

$0.51

$0.41

$0.25

$0.39

$0.29

$0.82

Ayotlán

$0.00

$0.00

$0.00

$0.24

$0.53

$0.57

$0.82

La Huerta

$2.69

$2.58

$4.63

$5.51

$1.03

$1.44

$0.82

Amatitán

$0.31

$0.31

$1.77

$0.99

$0.50

$0.24

$0.69

Tomatlán

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$1.43

$0.65

Chapala

$0.00

$0.00

$0.00

$0.40

$0.74

$0.84

$0.59

Tecolotlán

$0.00

$0.00

$0.00

$0.12

$0.35

$0.42

$0.58

Zapotiltic

$0.00

$0.00

$0.57

$0.17

$0.44

$0.60

$0.57

Zapotlanejo

$0.80

$0.80

$0.52

$0.23

$0.26

$0.28

$0.27

Degollado

$0.00

$0.00

$0.00

$1.02

$0.91

$0.03

$0.05

$471.44

$452.26

$7.56

$0.42

$0.94

$0.02

$0.05

Jalostotitlán

$1.10

$0.75

$0.36

$0.13

$0.04

$0.00

$0.02

Gómez Farías

$0.03

$0.04

$0.03

$0.01

$0.02

$0.00

$0.00

Acatic

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

El Arenal

$0.07

$0.11

$0.07

$0.08

$0.09

$0.03

$0.00

San Julián

$0.01

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

La Barca

$0.88

$0.66

$0.38

$0.42

$0.00

$0.00

$0.00

Cihuatlán

$0.01

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.02

$0.00

El Grullo

$2.38

$0.58

$0.00

$0.13

$0.00

$0.00

$0.00

Ciudad Guzmán

$0.70

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

San Gabriel

$1.87

$2.59

$2.01

$1.77

$0.54

$0.00

$0.00

Tuxpan

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Cocula

$0.01

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$2,410.79

$6,009.70

$6,174.02

$5,430.30

$7,085.27

$13,589.29

$14,543.36

Puerto Vallarta

1RHVSHFLŵFDGR

Fuente: Secretaría de Economía

f) Escasas unidades exportadoras. El estudio
Jalisco a Futuro señala que solamente exportan
aproximadamente 5% de las empresas. En
contraste, 20% de ellas importa diversos productos.
También apunta que, en los últimos años ha habido
XQ FUHFLPLHQWR HQ FXHVWLµQ GH ŵQDQFLDPLHQWR
capacitación, cultura empresarial, desregulación,
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construcción de infraestructura, comunicaciones,
cargas impositivas, aunque no al nivel y ritmo que se
requieren. Dicho documento agrega que, mientras
los apoyos no se focalicen en las necesidades
HVSHF¯ŵFDV GH ORV VHFWRUHV «VWRV VHJXLU£Q VLHQGR
utilizados como subsidios/complemento de los
ingresos de los productores.
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Áreas de oportunidad
Industria manufacturera, motor de la
economía estatal
Según el estudio Jalisco a Futuro, tan sólo en
tres sectores de los 20, en que el INEGI divide la
producción estatal, se genera alrededor de 55% del
PIB estatal, a saber: manufacturas (23.6%), comercio
(20.3%) y servicios inmobiliarios y de alquiler de
bienes muebles e intangibles (10.2%).11
En este sentido, la industria manufacturera es el
principal motor de la economía de Jalisco, aunque
con altibajos en su dinámica productiva, pues la
misma decreció 4 puntos porcentuales en 2008 y
9% en 2009; aunque se recuperó en 2010 con un
crecimiento de 6%. Para 2011 la producción en ese
sector representó 21.7% del total estatal, seguido
de 21.8% del comercio y de 10.2% de los servicios
LQPRELOLDULRV \ GH DOTXLOHU DO ŵQDO VH HQFXHQWUD HO
sector primario con 6.9%.12 Por último, según cifras
de Sistema Estatal de Información Jalisco (SEIJAL)13,
de enero a noviembre de 2012, el volumen de
producción de la industria manufacturera creció
3.0% en Jalisco, mientras a nivel nacional creció
4.8%.
(QFXDQWRDODLQGXVWULDHOHFWUµQLFDHQHVSHF¯ŵFR
de acuerdo con datos del (SEIJAL), Jalisco se
ha consolidado dentro del sector electrónico

ubicándose en quinto lugar con 43 mil 358 empleos
aportando 9% al total nacional en 2011, sólo por
debajo de Chihuahua (primer lugar), Baja California
(segundo lugar), Tamaulipas (tercer lugar) y Nuevo
León (cuarto lugar).14
En Jalisco la principal actividad de la industria
electrónica en 2011 es la fabricación y ensamble
de equipo y aparatos de radio, televisión y
comunicaciones; ésta genera 19 mil 934 empleos,
que representan 46% del total estatal. A la industria
electrónica le sigue en importancia la fabricación
y ensamble de aparatos, accesorios eléctricos
o electrónicos para empresas, ésta actividad
genera 14 mil 182 empleos y equivale a 33% de la
producción estatal. Los municipios en los que se
concentró principalmente la actividad electrónica
en 2011 fueron Zapopan (20 mil 674 empleos),
Guadalajara (9 mil 237 empleos), Tlajomulco de
Zúñiga (8 mil 254 empleos), El Salto (3 mil 931
empleos) y Tlaquepaque (702 empleos).15

Liderazgo agroindustrial
De acuerdo con (SEIJAL), Jalisco se consolidó
como el líder del sector agroindustrial del país
en 2012. Participó con el mayor número de
trabajadores en esa rama de la economía, ya que

11. de León, A. y Medina, J. (2013). Economía. En R. Padilla, I. Leal y A. Acosta (coords.). Jalisco a futuro 2012-2032. Construyendo el porvenir
(Tomo 3, Economía, sociedad, salud y seguridad social, p. 26). Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
12. INEGI (2012). Anuario estadístico de Jalisco 2012. México: Gobierno Federal.
13. SIEG (2013, 26 de junio). Ficha técnica del sector manufacturero de Jalisco a noviembre del 2012. Información recuperada de http://sieg.
gob.mx/general.php?id=2&idg=192.
14. Ibíd.
15. SIEG (2013, 26 de junio). Ficha técnica. Información recuperada de http://sieg.gob.mx/contenido/Economia/Ficha_electronica.
pdf.
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contribuyó con 11.5% del total nacional (82,269
plazas laborales según el IMSS). En ese tenor, los
municipios que concentran la mayor actividad
económica son Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco
de Zúñiga, Lagos de Moreno, Tepatitlán, El Salto
y Arandas. Es importante mencionar que el sector
primario representó 6.9% del PIB en 2011 y tuvo un
crecimiento de 6% respecto a 2010.16

La capital de México más atractiva para
hacer negocios y atraer inversiones
Según PROMEXICO17 la Zona Metropolitana de
Guadalajara se considera como la ciudad con mayor
potencial de atracción de inversiones en México. Se
ubicó en quinto lugar entre las mejores ciudades del
futuro y en segundo lugar en potencial económico
de Norteamérica. Entre los principales elementos
que le ayudaron a conseguir este reconocimiento
se encuentra el capital social que generan las
12 Universidades del estado, los 14 Institutos
Tecnológicos y los 590 centros de entrenamiento
laboral. En conjunto constituyen un activo que no
debe desaprovecharse para atraer inversiones
extrajeras y aumentar el crecimiento económico de
la entidad.

De acuerdo con el Índice de Atractividad de
Inversiones Urbanas que publica la Universidad
del Rosario de Colombia junto con el Centro de
Pensamiento en Estrategias Competitivas (CPEC),18
Guadalajara es una ciudad atractiva para recibir
inversiones, pese a su retroceso en el ranking
internacional de ciudades latinoamericanas de
la posición 12 en 2010 a la 21 en 2012. Las otras
ciudades de México que aparecen en los primeros
lugares son la Ciudad de México (lugar 3), Monterrey
(lugar 8), León (lugar 18), Toluca (lugar 19) y Puebla
(lugar 20).

Consolidación de clústeres económicos
Existe amplio potencial para desarrollar clústeres
económicos, como los de la moda, el diseño,
el turismo médico, muebles, grandes eventos,
alimentos procesados, alta tecnología, industria
automotriz, biotecnología, industrias culturales,
industrias verdes, sistema logístico y tequila.19 En
este sentido, durante 2010 se realizó un taller con las
DXWRULGDGHVPXQLFLSDOHVHQHOTXHVHLGHQWLŵFDURQ
los posibles clústeres a impulsar a nivel regional.
La tabla siguiente tabla muestra las propuestas
obtenidas en los talleres intergubernamentales.

16. SIEG (2013, 26 de junio). Ficha técnica. Información recuperada de http://sieg.gob.mx/general.
17. Promexico (2013, 26 de junio). Ficha sobre comercio e inversión en Jalisco. Información recuperada de http://mim.promexico.gob.mx/
Documentos/PDF/mim/FE_JALISCO_vf.pdf.
18. INAI (2013, 26 de junio). Ranking de ciudades latinoamericanas para la atracción de inversiones 2010. Información recuperada de http://
ZZZXURVDULRHGXFRXURVDULRBŵOHVIIHIHHIFDSGI
19. Gobierno de Jalisco (2013, 28 de julio). Información recuperada de http://noticiasdelgobiernodejalisco.blogspot.mx/2012/03/jalisco-conenorme-potencial-para.html.
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7DEOD3URSXHVWDVGHFO¼VWHUHVUHJLRQDOHVLGHQWLŵFDGRVSRUODVDXWRULGDGHVPXQLFLSDOHV
Región(es)

Propuesta 1

Propuesta 2

Propuesta 3

02 Altos Norte y 03 Altos Sur

Cluster de leche

Cluster de carne

Cluster textil

04 Ciénega

Agropecuario

Turismo

Muebles y decoración

06 Sur y 05 Sureste

Artesanal, incluye a forestal

Agronegocios (incluye a lácteos)

Empresas verdes

07 Sierra de Amula y 08 Costa
Sur

Agroindustria y ganadería

Ecoturismo

Productos marinos

09 Costa Norte
Y 10 Sierra Occidental

Turismo alternativo, médico

Agropecuario, transformación de
lácteos

Industria artesanal

01 Norte y 11 Valles

Turismo cultural, religioso,
ecológico y de aventura

Ganado bovino y elaboración e
industrialización de productos
cárnicos

Agroparques

12 Centro

Agroindustria

Turismo

Diseño

Fuente: 9LVLµQHFRQµPLFDGH-DOLVFRFRQVWUX\HQGRMXQWRV'HŵQLFLµQGHHVWUDWHJLDV\DFFLRQHVSDUDHOIRUWDOHFLPLHQWRHFRQµPLFRGH-DOLVFR7DOOHUGHSODQHDFLµQGHOD
Secretaría de Promoción Económica con autoridades municipales. Marzo de 2010.

El cluster más avanzado de Jalisco es el de la
industria electrónica, que tuvo su origen en los años
sesenta con la instalación de algunas empresas
transnacionales dedicadas a la elaboración de
productos eléctricos y electrónicos, ahora enfocado
a la industria de la computación.20 Al segundo
trimestre de 2013, Jalisco ocupa la quinta posición

en la escala nacional en cuanto a generación de
empleos en esa rama (48 mil 124), por debajo de
las entidades del Norte de México: Chihuahua, Baja
California, Tamaulipas y Nuevo León. Cabe señalar
que, hasta julio de 2013, se había registrado ante el
IMSS casi la misma cantidad de empleos registrados
durante el 2010 (50 mil 019).

20. León, M. (2004). El cluster de la electrónica en Jalisco: principales determinantes y características (p. 71). Tesis para obtener el grado de
maestro en economía y gestión del cambio tecnológico por la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Documento recuperado
de http://visita.jalisco.gob.mx/wps/wcm/connect/298bf300488f45edbb57bbd0edf0dd6a/Cluster_electronica_Jalisco_UAMXOchimilco.
pdf?MOD=AJPERES.
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143

2,583

16,947

Oaxaca

Puebla

Querétaro

60,052

37

Nuevo León

Nayarit

Jalisco

737

1,242

46,019

Hidalgo

2,018

135

Guerrero

Morelos

8,306

Michoacán

32,393

Guanajuato

231

29,803

Estado de México

Durango

Distrito Federal

231

39,277

Colima

Coahuila

Chiapas

158,295

24

101

Campeche

Chihuahua

118

126,934

Baja California Sur

Baja California

2000

5,465

Estado

Aguascalientes

13,149

2,252

141

48,159

33

1,366

792

29,899

1,090

182

8,367

26,723

901

26,052

297

32,314

120,964

100

52

80

101,686

5,299

2001

11,909

2,598

164

45,771

45

1,383

693

29,632

1,032

169

7,115

26,117

1,936

25,791

276

36,428

108,263

84

33

55

95,015

5,386

2002

10,070

1,944

156

48,671

52

1,417

608

28,794

899

184

6,528

23,741

2,037

25,287

215

29,881

111,762

77

30

57

89,833

5,284

2003

11,390

1,987

184

50,038

53

1,605

596

32,390

1,007

185

6,841

22,162

1,694

23,608

89

28,211

112,719

69

48

53

103,978

5,241

2004

10,641

1,601

626

55,254

56

1,799

616

34,755

1,296

181

6,127

21,910

1,438

22,677

129

26,069

125,796

73

100

53

99,576

6,126

2005

11,148

1,466

567

58,907

57

1,865

665

35,260

1,374

129

6,673

22,254

164

21,561

83

26,310

122,329

75

123

53

100,230

2,932

2006

11,701

1,331

324

55,988

76

1,972

784

36,537

1,533

189

7,492

22,446

154

25,298

83

25,242

122,745

73

64

53

98,817

3,380

2007

10,911

1,134

206

55,650

71

1,928

1,008

39,371

1,812
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6,864

20,572

326

24,180

89

20,848

102,773

77

142

63

86,629

3,344

2008

11,713

1,247

190

51,064

66

1,717

1,046

45,134

1,530

228

7,302

20,909

1,527

21,648

108

20,530

96,835

91

105

53

76,420

3,469

2009

Tabla 11.14 . Empleo por entidad federativa, industria electróca, 2000 - Julio 2013

14,735

1,456

188

58,704

66

2,053

1,005

50,019

1,541

336

7,232

22,949

1,394

22,492

141

23,804

100,632

83

90

59

77,049

3,751

2010

15,741

1,519

186

56,540

54

2,566

1,013

45,951

1,532

416

6,822

22,552

1,539

25,235

120

27,532

103,157

102

35

73

76,943

4,063

2011

16,596

1,475

131

53,923

58

2,691

915

44,453

1,633

408

7,188

21,880

1,537

22,083

78

26,224

111,944

112

37

77

81,150

4,220

2012

19,142

1,918

133

55,428

54

2,775

799

48,124

1,650

424

7,481

21,932

2,077

22,821

70

27,327

112,773

124

35

108

81,792

3,770

Jul-13

www.planjalisco.mx

4,167

1,033

1,433

564

12´437,760

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

Nacional

57
12´232,301

12´170,945

1,277

815

3,169

56,329

103

36,653

429

7,809

33

2002

66

1,177

851

3,808

59,174

122

38,557

414

7,805

34

2001

Fuente: Sistema Estatal de Información Jalisco.

69,707

104

Tabasco

Tlaxcala

56,619

Sonora

Tamaulipas

398

7,993

Sinaloa

San Luis Potosí

2000

28

Estado

Quintana Roo

12´257,581

67

1,285

817

3,116

60,013

127

37,290

524

7,303

27

2003

12´632,877

63

1,219

815

3,141

66,692

126

43,240

517

7,516

17

2004

13´061,565

68

1,195

855

3,278

69,331

83

44,448

573

9,254

21

2005

13´678,492

57

1,173

690

3,083

69,641

115

48,791

572

9,903

28

2006

14´207,706

51

922

807

3,019

65,481

91

49,789

529

10,476

37

2007

14´178,117

576

1,045

924

2,342

60,828

73

38,125

550

10,003

42

2008

14´006,404

641

1,086

1,051

1,666

57,917

115

31,011

569

9,517

46

2009

14´738,783

840

1,357

1,002

2,373

61,662

115

35,106

517

9,361

40

2010

15´350,335

815

1,272

1,208

1,716

58,963

128

35,153

527

11,033

40

2011

16´062,043

758

1,435

1,303

2,031

57,245

126

36,520

520

10,256

48

2012

16,361,966

792

1,356

1,395

2,152

60,142

121

39,038

574

10,457

37
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Sector electrónico

Fuente: Sistema Estatal de Información Jalisco.

3,621
29,899

4,311
46,019

74

66

Fabricación y/o grabación de discos, cintas magnéticas para
sonidos, imágenes y datos.

Fabricación, ensamble y/o reparación de aparatos,
instrumentos y accesorios de óptica y fotografía.

15

4,846

0

7,635

Fabricación y/o ensamble de pilas (secas), complementos
eléctricos y electrónicos diversos.

1,706

70

8,206

9,231

1,045

53

4

651

377

2001

Fabricación y/o ensamble de refrigeradores, estufas,
lavadoras, secadoras y otros de línea blanca.

1,925

87

Fabricación y/o ensamble de lámparas (focos), tubos vacio
para alumbrado eléctrico.

Fabricación y/o ensamble de máquinas y equipo para
generar y transformar energía eléctrica.

14,171

Fabricación y/o ensamble de equipo y aparatos radio, t.v. y
comunicaciones.

39

Fabricación reconstrucción y/o ensamble de acumuladores
eléctricos.

15,160

4

Fabricación en serie o con proceso continuo de
acumuladores eléctricos.

Fabricación y/o ensamble de aparatos, accesocios eléctricos
o electrónicos para empresas, etc.

605

Fabricación de luminarias y anuncios luminosos.

1,660

356

Fabricación y/o ensamble de aparatos eléctricos y sus
partes para uso doméstico.

2000

Actividad

Fabricación de conductores eléctricos.

29,632

3,641

84

20

2,990

1,534

87

7,925

11,044

1,277

46

3

610

371

2002

28,794

3,784

96

17

2,227

1,686

70

7,794

10,337

1,698

41

4

602

438

2003

32,390

4,148

114

22

1,942

1,800

73

11,794

10,198

1,206

42

4

640

407

2004

34,755

3,837

112

22

1,833

1,856

66

14,081

11,117

695

45

2

681

408

2005

35,260

3,083

92

28

2,127

1,986

116

15,162

10,646

805

54

2

716

443

2006

36,537

2,756

57

32

2,222

2,170

52

18,374

8,637

715

52

2

751

717

2007

39,371

2,777

62

32

1,790

2,094

77

18,652

12,096

557

46

3

752

433

2008

Tabla 11.15. Trabajadores asegurados en la industria electrónica en Jalisco

45,134

2,809

44

30

5,078

1,746

95

20,985

12,308

583

52

4

762

638

2009

50,019

2,547

42

34

5,298

1,785

105

23,567

14,731

619

55

4

786

446

2010

45,951

2,593

40

52

5,097

2,150

94

19,934

14,182

510

50

2

782

465

2011

44,453

2,382

42

63

5,646

2,287

145

16,153

15,498

563

43

2

831

798

2012

48,124

2,226

43

61

6,000

2,287

146

16,149

19,080

560

43

19

806

704
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Los factores determinantes en el desarrollo
de este cluster en la ZMG fueron las políticas del
gobierno federal, con la apertura comercial y los
incentivos a la IED, las políticas del gobierno estatal
FRQLQFHQWLYRVŵVFDOHV\FDSDFLWDFLµQODERUDOHQWUH
otras, así como el impulso de algunas instituciones,
como la Cadena Productiva de la Electrónica, A.C.
(CADELEC) y la Cámara Nacional de la Industria
Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías
de la Información (CANIETI). En ese rubro cabe
destacar la instalación de diversas empresas de
calidad mundial en la ZMG. Entre ellas: IBM, Hewlet
Packard, Nec, Lucen Technologies, Motorola, Kodak,
Cumex y Siemens.21

Parques industriales
Según informa SEIJAL, con datos proporcionados
por la empresa inmobiliaria Colliers International, en
OD=0*H[LVWHQHGLŵFLRVLQGXVWULDOHVGHFODVHV
A y B mayores a 2 mil m² dentro y fuera de parques
industriales. Como resultado 9 millones 700 mil m²,
en ocho corredores, integran el mercado industrial
de la ZMG.22
Además, menciona que al término de 2012 se
revisaron 2 millones 987 mil m² de terrenos dentro
de parques industriales en el mercado industrial de
la ZMG. El corredor Carretera a Colima es el que

21.
22.
23.
24.

tiene más metros cuadrados disponibles, representa
45% de la oferta total. Dentro de los ocho
corredores que conforman el mercado industrial
de Guadalajara, hay 171 mil 700 m² disponibles,
mientras que las obras de construcción reportadas
en este periodo son aproximadamente 123 mil
600 m², algunas de ellas iniciaron desde el primer
semestre de ese año, como el corredor Carretera
D&ROLPDTXHUHSRUWDODPD\RU¯DGHVXVXSHUŵFLH
como en construcción.23

Acuerdos comerciales24
A partir de los años 80 México comenzó un proceso
de apertura comercial, abriendo sus fronteras
para el comercio internacional y participando
en organismos como el GATT (Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio). En
el decenio de los noventa se negociaron con
distintos países tratados de libre comercio (TLC)
y acuerdos de asociación económica (AAE) que
fueron convenientes para las partes que los
suscribieron. A la fecha, México tiene tratados
comerciales vigentes con las naciones que se
aparecen en la siguiente tabla. Actualmente, 75%
de las exportaciones son posibles debido a la
ŵUPDGHO7UDWDGRGH/LEUH&RPHUFLRFRQ$P«ULFD
del Norte (TLCAN).

Ibíd.
SEIJAL (2013). Competitividad en Jalisco. En Estrategia de valor, número 18.
SEIJAL (2013). Competitividad en Jalisco. En Estrategia de valor, número 18.
Secretaría de Planeación (2010). Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030. Guadalajara: Gobierno de Jalisco.
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Tabla 11.16. Tratados de libre comercio de México con otros países
Tratado

Publicación
D.O.F.

Países

TLC de América del Norte

Estados Unidos y
Canadá

20 de diciembre
de 1993

1 de enero de 1994

TLC-G3

Colombia y
Venezuela

9 de enero de
1995

1 de enero de 1995

TLC México-Costa Rica

Costa Rica

10 de enero de
1995

1 de enero de 1995

TLC México-Bolivia

Bolivia

11 de enero de
1995

1 de enero de 1995

TLC México-Nicaragua

Nicaragua

1 de julio de
1998

1 de julio de 1998

TLC México-Chile

Chile

28 de julio de
1999

1 de agosto de 1999

TLC México-Unión Europea

Unión Europa

26 de junio de
2000

1 de julio de 2000

TLC México-Israel

Israel

28 de junio de
2000

1 de julio de 2000

TLC México-Triángulo del Norte

El Salvador,
Guatemala y
Honduras

14 de marzo de
2001

15 de marzo de 2001, con El
Salvador y Guatemala y 01 de junio
de 2001 con Honduras.

TLC México-Asociación Europea de
Libre Comercio (AELC)

Islandia, Noruega,
Liechtenstein y
Suiza

29 de junio de
2001

1 de julio de 2001

TLC México-Uruguay

Uruguay

14 de julio de
2004

15 de julio de 2004

AAE México-Japón

Japón

31 de marzo de
2005

1 de abril de 2005

Fuente: Secretaría de Economía. Consultado en www.economía.gob.mx (21 de agosto de 2009).
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Compromisos comerciales con
organismos multilaterales25
A la fecha Jalisco tiene acuerdos comerciales, que
pueden ser aprovechados, con diversos países que
conforman los siguientes organismos multilaterales:
&RRSHUDFLµQ (FRQµPLFD $VLD3DF¯ŵFR $3(& 
Esta organización le permite a México (y por ende a
Jalisco) acceder a mercados dinámicos de comercio,
inversión y cooperación económica, como Corea,
China, Australia, Nueva Zelanda, India y Singapur.
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
La negociación aún no ha concluido. Esta área hará
posible que México cuente con reglas claras para
acceder a un mercado hemisférico integrado, a
PD\RUHVŶXMRVGHFRPHUFLRHLQYHUVLµQ\SURPRYHU£
la competitividad de todos los países de la región.

Organización para el Comercio y Desarrollo
Económico (OCDE). El 18 de mayo de 1994, México
se convirtió en el miembro número 25 de la OCDE.
Esta organización le da la posibilidad a Jalisco de
conocer las mejores prácticas en materia comercial
de los países miembros, además de aprovechar
las ventajas competitivas en la economía global
H LGHQWLŵFDU ODV £UHDV GH RSRUWXQLGDG HQ PDWHULD
económica.
Organización Mundial del Comercio (OMC).
Permite discutir temas como los subsidios agrícolas
y las medidas contra competencias injustas o antidumping; asimismo acceder a mercados de países
con los que no se tiene un tratado de libre comercio
y solucionar diferencias comerciales entre sus
miembros.

25. Ibíd.
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Objetivos y estrategias
Objetivo de desarrollo
OD11. Promover el crecimiento económico y la
competitividad con reglas y condiciones para el
aprovechamiento de las ventajas y oportunidades
del estado.

Objetivos sectoriales
OD11O1.
Mejorar
las
condiciones
de
competitividad económica.
Ř OD11O1E1. Mejorar el marco jurídico
orientado al cumplimiento de los contratos
PHUFDQWLOHV DV¯ FRPR D OD VLPSOLŵFDFLµQ GH
los trámites para instalar empresas.26
Ř OD11O1E2. Incrementar la productividad del
sector industrial y de servicios.27
Ř 2'2( ,QFUHPHQWDU \ GLYHUVLŵFDU OD
inversión tanto nacional como extranjera

Ř

Ř
Ř
Ř
Ř
Ř

incentivando en mayor medida la que
se realice fuera de la ZMG y aquella que
provenga de jaliscienses en el extranjero.28
OD11O1E4.
Impulsar
el
desarrollo
económico regional de Jalisco aprovechando
los vocacionamientos y potencialidades.29
OD11O1E5. Impulsar la creación y
consolidación de clústeres.30
OD11O1E6.
Impulsar
las
cadenas
agroindustriales de alto valor agregado.31
OD11O1E7. Elevar la capacidad de
innovación y desarrollo tecnológico.32
2'2( ,PSXOVDU FHUWLŵFDFLRQHV GH
calidad en las empresas.33
OD11O1E9. Desarrollar en Guadalajara, la
Ciudad Creativa Digital.34

26. Talleres intergubernamentales; Mesas sectoriales: Competitividad económica; de León, A. y Medina, J. (2013). Economía. En R. Padilla, I.
Leal y A. Acosta (coords.). Jalisco a Futuro 2012-2032. Construyendo el porvenir (Tomo 3, Economía, sociedad, salud y seguridad social, p.
66). Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
27. Agenda de Gobierno. Eje 4, Economía competitiva y sostenible. Política 3.2, p. 71; propuesta recuperada de Arechavala, R.; Rico, R.;
Rodríguez, G. y Huerta J. (2010). La empresa en el desarrollo económico: ¿basta el crecimiento? En V. González, C. Anguiano y H. Gutiérrez
(coords.). Dos décadas en el desarrollo de Jalisco 1990-2010 (p. 208). Guadalajara: Gobierno de Jalisco-Secretaría de Planeación; Secretaría
de Planeación (2010) Plan Estatal de Desarrollo 2030 (p. 207). Guadalajara: Gobierno de Jalisco; JCV (2012). Así vamos en Jalisco. Reporte
de indicadores sobre calidad de vida, 2012 (p. 18). Guadalajara: Jalisco Cómo Vamos, Observatorio Ciudadano de Calidad de Vida. Fuente
recuperada de http://jaliscocomovamos.org/publicaciones/reporte-de-indicadores-sobre-calidad-de-vida.html.
28. Agenda de Gobierno. Eje 4, Economía competitiva y sostenible. Política 3.5, p. 71.
29. Secretaría de Planeación (2010).Plan Estatal de Desarrollo 2030 (p. 107). Guadalajara: Gobierno de Jalisco; Talleres
intergubernamentales.
30. Agenda de Gobierno. Política 3.3, p. 71; de León, A. y Medina, J. (2013). Economía. En R. Padilla, I. Leal y A. Acosta (coords.). Jalisco a
Futuro 2012-2032. Construyendo el porvenir (Tomo 3, Economía, sociedad, salud y seguridad social, p. 20). Guadalajara: Universidad de
Guadalajara; Mesas sectoriales: Competitividad económica.
31. Agenda de Gobierno. Política 3.3, pág. 71; Secretaría de Planeación (2010). Plan Estatal de Desarrollo 2030 (p. 108). Guadalajara: Gobierno
de Jalisco; Talleres intergubernamentales.
32. Arechavala, R.; Rico, R.; Rodríguez, G. y Huerta, J. (2010). La empresa en el desarrollo económico: ¿basta el crecimiento? En V. González, C.
Anguiano y H. Gutiérrez (coords.). Dos décadas en el desarrollo de Jalisco 1990-2010 (p. 208). Guadalajara: Gobierno de Jalisco-Secretaría
de Planeación; Secretaría de Planeación (2010). Plan Estatal de Desarrollo 2030 (p. 207 y 208). Guadalajara: Gobierno de Jalisco; Talleres
intergubernamentales; Mesas sectoriales: Competitividad económica.
33. Agenda de Gobierno. Política 3.2, p. 71; Mesas sectoriales: Competitividad económica.
34. Agenda de Gobierno. Política 3.3, p. 71.
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Ř OD11O1E10.
Realizar
alianzas
entre
los distintos niveles de gobierno, las
universidades y el sector privado.35
Ř OD11O1E11. Realizar alianzas con socios
estratégicos para detonar el crecimiento
económico y la competitividad.36
Ř OD11O1E12. Eliminar el contrabando y la
piratería.37
Ř OD11O1E13. Fortalecer la colaboración
entre actores (i.e. Triple Hélice) para
impulsar el desarrollo sustentable y la
competitividad en los estados del Centro
Occidente de México, mediante la creación
de una región territorialmente ordenada,
económicamente competitiva, socialmente
incluyente, ambientalmente responsable,
ŵQDQFLHUDPHQWH YLDEOH \ FRQ XQ PDUFR
jurídico homogéneo.38
OD11O2. Incrementar las capacidades para el
FRPHUFLRH[WHULRU\GLYHUVLŵFDUODVH[SRUWDFLRQHV
Ř OD11O2E1. Impulsar las exportaciones que
aprovechen los recursos y vocacionamientos
de las regiones.39
Ř OD11O2E2 Aumentar las exportaciones con
las regiones de América Latina, África, Asia,
Oceanía y Europa.

Ř OD11O2E3. Crear
oportunidades
de
ŵQDQFLDPLHQWR \ DVLVWHQFLD W«FQLFD SDUD OD
exportación.40
Ř OD11O2E4. Difundir la cultura exportadora
\FDQDOL]DUHŵFLHQWHPHQWHODVRSRUWXQLGDGHV
para la exportación.41
Ř OD11O2E5. Mejorar la calidad de los
productos y servicios producidos en
Jalisco con estándares internacionales,42
incrementando la investigación, innovación
y la aplicación de los avances tecnológicos.43
Ř OD11O2E6. Proveer de Infraestructura
y centros logísticos adecuados para la
exportación.44
Ř OD11O2E7. Incrementar de manera conjunta
con las instituciones de nivel superior de
la entidad, la capacidad empresarial y
establecer novedosos modelos de negocios
para la exportación aprovechando los
clústeres existentes.45
Ř OD11O2E8. Realizar alianzas con organismos
QDFLRQDOHV H LQWHUQDFLRQDOHV FRQ HO ŵQ GH
desarrollar programas en común que detonen
las capacidades para el comercio exterior.46
Ř OD11O2E9. Ampliar el número y el volumen
de las exportaciones de los municipios.

35. Secretaría de Planeación (2010). Plan Estatal de Desarrollo 2030 (p. 107). Guadalajara: Gobierno de Jalisco; de León, A. y Medina, J.
(2013). Economía. En R. Padilla, I. Leal y A. Acosta (coords.). Jalisco a Futuro 2012-2032. Construyendo el porvenir (Tomo 3, Economía,
sociedad, salud y seguridad social,p. 66). Guadalajara: Universidad de Guadalajara; Mesas sectoriales: Competitividad económica; Talleres
intergubernamentales.
36. Aportación de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco.
37. Mesas sectoriales: Competitividad económica.
38. Aportación del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad-CESJAL (2013, 17 de
junio).
39. De León, A. y Medina, J. (2013). Economía. En R. Padilla, I. Leal y A. Acosta (coords.). Jalisco a Futuro 2012-2032. Construyendo el porvenir
(Tomo 3, Economía, sociedad, salud y seguridad social, p. 32). Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
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*No aplica

OD11O2. Incrementar las capacidades para el comercio
H[WHULRU\GLYHUVLŵFDUODVH[SRUWDFLRQHV

OD11O1. Mejorar las condiciones de competitividad
económica.

Objetivos Sectoriales del Plan Estatal de
Desarrollo

2EMHWLYR5HDŵUPDUHOFRPSURPLVRGHOSD¯VFRQHOOLEUHFRPHUFLROD
movilidad de capitales y la integración productiva.

Objetivo 5.2. Promover el valor de México en el mundo mediante la
difusión económica, turística y cultural.

Objetivo 5.1. Ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo.

Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país.

Objetivo 4.7. Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un
mercado interno competitivo.

Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y
facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que
genere riqueza, competitividad y empleo.

Objetivo 4.1. Mantener la estabilidad macroeconómica del país.

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo

Tabla de alineación de objetivos

N/A*

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR0HMRUDUODHFRQRP¯DGHORVKRJDUHVD
partir de acciones que incentiven la diversidad y número de
opciones de ingresos, mediante empleos con retribuciones
económicas adecuadas, buenas condiciones laborales,
prestaciones y seguridad social, mayores oportunidades
de emprendimiento, programas sociales de transferencias
monetarias, así como la reducción de erogaciones de las
familias a través de la provisión de servicios públicos estatales
de bajo costo.

Objetivos de la Política de Bienestar

Objetivo 8. Fomentar una alianza
mundial para el desarrollo.

Objetivo 8. Fomentar una alianza
mundial para el desarrollo.

Objetivos de Desarrollo
del Milenio
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Concentración de las exportaciones y
balanza comercial negativa.

Bajas capacidades para el comercio
exterior.

,QVXŵFLHQWHQLYHOGHFRPSHWLWLYLGDG

Problemática

O2. Incrementar las capacidades para
HOFRPHUFLRH[WHULRU\GLYHUVLŵFDUODV
exportaciones.

O1. Mejorar las condiciones de
competitividad económica.

Objetivo sectorial

E9. Ampliar el número y el volumen de las exportaciones que realizan los municipios.

(5HDOL]DUDOLDQ]DVFRQRUJDQLVPRVQDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHVFRQHOŵQGHGHVDUUROODUSURJUDPDVHQFRP¼QTXHGHWRQHQODVFDSDFLGDGHVSDUDHOFRPHUFLR
exterior.

E7. Incrementar de manera conjunta con las instituciones de nivel superior de la entidad, la capacidad empresarial y establecer novedosos modelos de negocios
para la exportación aprovechando los clústeres existentes.

E6. Incrementar la Infraestructura y el desarrollo de centros logísticos para la exportación.

E5. Incrementar la calidad de los productos y servicios producidos en Jalisco con estándares internacionales, incrementando la investigación, innovación y la
aplicación de los avances tecnológicos.

(,QFUHPHQWDUODFXOWXUDH[SRUWDGRUD\FDQDOL]DUHŵFLHQWHPHQWHODVRSRUWXQLGDGHVSDUDODH[SRUWDFLµQ

($PSOLDUODVRSRUWXQLGDGHVGHŵQDQFLDPLHQWR\DVLVWHQFLDW«FQLFDSDUDODH[SRUWDFLµQ

E2. Ampliar las exportaciones con las regiones de América Latina, África, Asia, Oceanía y Europa.

E1. Impulsar las exportaciones asociadas al aprovechamiento de los recursos y vocacionamientos de Jalisco y sus regiones.

E13. Fortalecer la colaboración y complementariedad entre actores para impulsar el desarrollo sustentable y la competitividad mediante la creación, en los
estados del Centro Occidente de México, de una región territorialmente ordenada, económicamente competitiva, socialmente incluyente, ambientalmente
UHVSRQVDEOHŵQDQFLHUDPHQWHYLDEOH\FRQXQPDUFRMXU¯GLFRKRPRJ«QHR LH7ULSOH+«OLFH 

E12. Eliminar el contrabando y la piratería.

E11. Realizar alianzas con socios estratégicos para detonar el crecimiento económico y la competitividad.

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

E9. Desarrollo en Guadalajara, de la Ciudad Creativa Digital.

(,PSXOVDUFHUWLŵFDFLRQHVGHFDOLGDGHQODVHPSUHVDV

E7. Elevar la capacidad de innovación y desarrollo tecnológico.

E6. Impulsar las cadenas agroindustriales de alto valor agregado.

E5. Impulsar la creación y consolidación de clústeres.

E4. Impulsar el desarrollo económico regional y meso regional de Jalisco aprovechando los vocacionamientos y potencialidades.

(,QFUHPHQWDU\GLYHUVLŵFDUODLQYHUVLµQWDQWRQDFLRQDOFRPRH[WUDQMHUDLQFHQWLYDQGRHQPD\RUPHGLGDODTXHVHUHDOLFHIXHUDGHOD=0*\DTXHOODTXHSURYHQJD
de jaliscienses en el extranjero.

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

(0HMRUDUHOPDUFRMXU¯GLFRRULHQWDGRDOFXPSOLPLHQWRGHORVFRQWUDWRVPHUFDQWLOHVDV¯FRPRDODVLPSOLŵFDFLµQGHWU£PLWHV\UHJODVSDUDODLQVWDODFLµQGH
empresas en coordinación con los otros niveles de gobierno.

Estrategias

OD11. Promover el crecimiento económico y la competitividad con reglas y condiciones para el aprovechamiento
de las ventajas y oportunidades del estado.

Tabla resumen
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Porcentaje

Patrones

Participación en
exportaciones totales
nacionales

Patrones registrados

836,314

NA

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

NA

12,659.00

NA

Valor
nacional

Banco Mundial, Doing
Business 2012.

6((VWDG¯VWLFDRŵFLDOGH
ORVŶXMRVGH,('KDFLD
México, 2012.

IMCO, Índice de
Competitividad Estatal
2012.

Fuente

77,236

10.93

16

781.20

6

Línea base

79,326

11.11

13

851.97

6

Meta 2015

81,473

11.38

11

939.65

5

Meta 2018

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

Posición

Posición respecto a la
facilidad para abrir una
empresa

Millones de
dólares

Posición

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

Inversión extranjera
directa

Unidad
de medida

Nombre
del indicador

Metas e indicadores

93,894

12.78

9

1,338.51

4

Meta 2033

Ascendente

Ascendente

Descendente

Ascendente

Descendente

Tendencia
deseable*

12 . Desarrollo turístico

12. Desarrollo Turístico

Introducción
El Estado de Jalisco goza de una situación
privilegiada por los recursos naturales de los que
dispone, así como por el gran bagaje de íconos,
tradiciones culturales (el tequila, el mariachi y la
charrería) y centros religiosos de su población. Esta
situación, entre otras cosas, le hace destacar a nivel
nacional e internacional como un atractivo turístico.
Durante el año 2012, el sector turístico aportó
8.6% del PIB estatal, generó 265 mil 625 empleos
directos (según el Anuario Estadístico 2012 del
INEGI) y atendió 23.2 millones de visitantes. En
relación al resto de entidades del país, Jalisco ocupa
el segundo lugar en cuanto a turistas nacionales y el
quinto respecto a turismo extranjero.
Jalisco, además, ha superado las expectativas de
inversión en el sector turístico en los últimos años.

Actualmente, la oferta de hospedaje alcanza las 63
mil 300 unidades, ocupando el tercer lugar en la
escala nacional. Sin embargo, se requiere aumentar
la competitividad de los integrantes del mercado
turístico estatal respecto a los del nacional. Ante
HVWDVLWXDFLµQODGLYHUVLŵFDFLµQ\PRGHUQL]DFLµQGH
la oferta turística, así como la implementación de un
proyecto integral para atraer a un mayor número
de turistas, constituyen las principales áreas de
oportunidad.
Por ello, un objetivo del presente plan es
aumentar las oportunidades de negocio y la
derrama económica, aprovechando el potencial
turístico del estado de una manera armónica con el
medio ambiente.
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Diagnóstico de problemas
Bajo dinamismo en la contribución al
PIB nacional
Jalisco es la tercera entidad en importancia por
su aportación al PIB nacional por servicios del
relacionados con el ramo turístico, solamente por

debajo del Distrito Federal y Quintana Roo, y por
encima de la media nacional. Sin embargo, su
contribución anual al PIB nacional ha permanecido
estable durante los últimos años, contrario al
dinamismo experimentado en Quintana Roo.

Gráfico 12.1. PIB servicios de alojamiento y preparación de alimentos y bebidas
(miles de millones de pesos a precios de 2003)
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0

Fuente: Elaborado con datos del INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Subutilización de la infraestructura
hotelera
En el período 2007-2012, de coyuntura relacionado
con la organización de los Juegos Panamericanos,
se produjo un incremento de 9 mil 331 habitaciones
  FRQ HO ŵQ GH VDWLVIDFHU HO LQFUHPHQWR HQ
demanda asociado a dicho evento. Debido a ello,

280

una vez que concluyeron los Juegos Panamericanos,
ODGHPDQGDGHKDELWDFLRQHVIXHPHQRU(VRVLJQLŵFD
que el nivel de ocupación promedio anual disminuyó
a -6.31 puntos porcentuales en dicho periodo. Como
consecuencia se produjo una notable subutilización
de la infraestructura para hospedaje, con pérdida
de rentabilidad de la inversión y disminución de los
niveles de competitividad en ese ramo.
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Tabla 12.1. Unidades rentables y nivel de ocupación hotelera por zonas, 2007 - 2012
2007

2012

Variación

Unidades
rentables

Nivel
ocupación
%

Unidades
rentables

Zona Metropolitana de
Guadalajara

19,685

51.58

22,560

49.11

2,875

-2.47

Puerto Vallarta

18,240

59.85

21,701

53.01

3,461

-6.84

Costalegre

3,331

29.59

3,363

25.76

32

-3.83

Ribera de Chapala

2,033

42.23

2,291

36.51

258

-5.72

Altos

5,802

40.13

6,513

20.54

711

-19.59

Sur del Estado

1,197

25.7

1,764

26.87

567

1.17

Sureste

837

-

944

-

107

-

Sierra de Amula

288

-

322

-

34

-

1,182

-

1,495

-

313

-

Norte

446

-

503

-

57

-

Valles

928

-

1,124

-

196

-

53,969

52.17

63,300

45.86

9,331

-6.31

Zona

Sierra Occidental

Jalisco

Nivel
ocupación
%

Unidades
rentables

Nivel
Ocupación

Fuente: Secretaría de Turismo, Gobierno del Estado de Jalisco.

25,378

23,570

21,407

21,185

20,644

20,205

20,176

19,990

19,914

Oaxaca

Estado de México

Chihuahua

Guanajuato

Baja California

Sonora

Tamaulipas

Baja California Sur

Sinaloa

27,439
Nayarit

27,647
Guerrero

39,014
Veracruz

Distrito Federal

Jalisco

Quintana Roo

49,194

63,300

85,349

Gráfico 12.2. Oferta de hospedaje en México, 2012, unidades rentables por estado

Fuente: Elaborado por Dirección de Inteligencia de Mercados, Información Estadística y Evaluación con datos del Compendio Estadístico 2012 de SECTUR.
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2’330,631
Sonora

2’350,611
Chiapas

2’357,459
Nayarit

2’414,063
Tamaulipas

2’451,881
Puebla

2’452,193
Nuevo León

2’547,061

2’755,595
Guanajuato

Sinaloa

3’081,271
Chihuahua

3’550,042
Baja California Sur

4’009,224
Guerrero

4’752,746
Veracruz

7’373,234
Jalisco

Distrito Federal

Quintana Roo

10’677,751

20’511,989

Gráfico 12.3. Cuartos ocupados anuales en el país por estado, 2012

Fuente: Elaborado por Dirección de Inteligencia de Mercados, Información Estadística y Evaluación con datos del Compendio Estadístico.

El nivel de utilización de servicios de hospedaje
en Jalisco contrasta con los niveles alcanzados por
los centros turísticos más importantes del país, que
comprenden las principales ciudades y destinos de

playa. Rubro en el que Puerto Vallarta se ubicó en
la décima posición (58.11%), en tanto que la Zona
Metropolitana de Guadalajara (ZMG) se ubicó en el
lugar número 26 (48.21%).

1’596,826

1’502,443

1’487,131

1’313,837

1’126,470

1’091,453

943,004

Nuevo Vallarta, Nay.

Veracruz, Ver.

Puebla, Pue.

Querétaro, Qro.

Mérida, Yuc.

León, Gto.

2’228,447
Monterrey, N. L.

Mazatlán, Sin.

2’459,341
Puerto Vallarta, Jal.

2’733,891
Los Cabos, B. C. S.

2’784,601
Acapulco, Gro.

3’143,171
Guadalajara, Jal.

6’957,090
Cancún, Q. Roo

9’581,378
Riviera Maya, Q. Roo

Distrito Federal

10’677,751

Gráfico 12.4. Cuartos ocupados anuales en el país por centro turístico, 2012

Fuente: Elaborado por Dirección de Inteligencia de Mercados, Información Estadística y Evaluación con datos del Compendio Estadístico 2012 de SECTUR .
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49.59
Ixtapa Zihuatanejo, Gro.
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50.24
Monterrey, N. L.

La Paz, B. C. S.

52.41

57.88
Puebla, Pue.

San Luis Potosí, S.L.P.

58.11
Puerto Vallarta, Jal.

52.52

58.18
Campeche, Camp.

Salamanca, Gto.
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Querétaro, Qro.

54.26

61.99
Los Cabos, B. C. S.

Mérida, Yuc.

62.45
Distrito Federal

56.27
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Villahermosa, Tab.

Mexicali, B. C.

64.54
Nuevo Vallarta, Nay.

56.3

65.08
Cancún, Q. Roo

Pachuca, Hgo.

65.28
Hermosillo, Son.

Riviera Maya, Q. Roo

75.59

Gráfico 12.5.Ocupación de hospedaje en el país por centro turístico, 2011 (porcentaje)

Fuente: Elaborado por Dirección de Inteligencia de Mercados, Información Estadística y Evaluación con datos del Compendio Estadístico 2012 de SECTUR .

Reducción y concentración de la
DŶXHQFLDWXU¯VWLFD
3RU RWUD SDUWH OD FULVLV ŵQDQFLHUD PXQGLDO GH 
disminuyó el porcentaje promedio de turistas que
visitaron el país en 2009. Si bien esa crisis afectó a
los principales centros turísticos, ese decremento
tuvo un impacto mayor en la entidad. Un indicador
de la magnitud de ese efecto es la captación de
ingresos por servicios de hospedaje y preparación
GHDOLPHQWRV(OORVHFRQVWDWDHQODJU£ŵFDOD

cual indica que la captación de ingresos por ese
concepto disminuyó un punto porcentual en Jalisco
desde 2009 y que no se ha recuperado el nivel
alcanzado en 2008.
D  $ŶXHQFLD LQWHUQDFLRQDO Como se advierte,
HO DŶXHQWH GH WXULVWDV H[WUDQMHURV GLVPLQX\µ D
menos 13.7% en 2009, fue positivo en 2010 (4.9%)
y 2011 (3.3%); pero, de nuevo fue negativo en 2012
(-2.6%), debido principalmente a la percepción de
inseguridad, a la pérdida de conectividad aérea
con los principales mercados emisores y a la

Gráfico 12.6. Afluencia turística extranjera 2006-2012
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Fuente: Elaborado con base en información del Sistema de información de proyectos e inversión pública estatal (SIPROIPE),
consultado el 18 de julio de 2013.
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reducción en arribo de cruceros. En el apartado de
infraestructura de este plan, se indica claramente

que hubo una reducción muy elevada del número
de cruceros que tocaron los puertos de la entidad.

7DEOD$ŶXHQFLDWXU¯VWLFDQDFLRQDO\H[WUDQMHUD
&RPSRUWDPLHQWRGHODDŶXHQFLDWXU¯VWLFD
2006
Extranjera

3,697

Variación
Nacional

17,754

2007

21,451

2009

2010

2011

2012

3,681

3,819

3,297

3,459

3,574

3,482

-0.4%

3.7%

-13.7%

4.9%

3.3%

-2.6%

18,112

18,421

17,613

18,398

19,466

19,822

2.0%

1.7%

-4.4%

4.5%

5.8%

1.8%

21,793

22,240

20,910

21,857

23,040

23,304

Variación
Total

2008

Fuente: Elaborado con datos del Tablero de Indicadores del Gobierno Estatal.

Algunos eventos ocurridos en 2009, como el brote
GHO YLUXV GH OD LQŶXHQ]D$+1 \ OD FULVLV ŵQDQFLHUD
mundial del año 2008, redujeron en un porcentaje
HOHYDGRODDŶXHQFLDWXU¯VWLFDQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDO
HQODHQWLGDG6LELHQODDŶXHQFLDGHWXULVPRQDFLRQDO
se ha recuperado en los años subsecuentes, no se ha
logrado revertir la tendencia a la baja del extranjero.
Ello a pesar de que la economía de nuestros
principales mercados emisores (Estados Unidos y
Canadá) mejoró en los últimos años.
E &RQFHQWUDFLµQGHODDŶXHQFLDWXU¯VWLFDQDFLRQDO
De acuerdo con datos del Gobierno del Estado,

la ZMG es la más visitada debido a que recibe
44.8% del turismo, principalmente por razones
de negocios. Le sigue la zona de Los Altos, con
22.8%, fundamentalmente por motivos religiosos;
Puerto Vallarta, con 16.7%, cuyo principal mercado
es el segmento de descanso y/o placer. 1
/DDŶXHQFLDGHWXULVPRQDFLRQDOGHORV¼OWLPRV
años ha superado la cifras de 2008, sin embargo, el
GHVDI¯RHVGHVHVWDFLRQDOL]DUHVRVŶXMRVWXU¯VWLFRV
pues tienden a concentrarse en los periodos
YDFDFLRQDOHV GH 6HPDQD 6DQWD YHUDQR \ ŵQ GH
año.

Gráfico 12.7. Afluencia turística nacional 2006-2012
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Fuente: Elaborado con datos del Tablero de Indicadores del Gobierno Estatal.
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Programa sectorial de desarrollo y fomento al turismo, primera actualización abril de 2011, p.21.
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Concentración de la inversión privada
en servicios de hospedaje
En cuanto a la inversión turística privada, que
resulta del monto total de inversiones en proyectos
de hospedaje temporal, servicios recreativos,
transportación foránea y otros servicios turísticos,

en el período 2009-2011 se invirtió un importante
monto en el sector turístico. No obstante, el mismo
estuvo impulsado, en gran medida, por la expectativa
GH XQ DXPHQWR GHO DŶXHQWH WXU¯VWLFR DVRFLDGR D
la celebración de los Juegos Panamericanos en la
ZMG y en cinco subsedes regionales.

Gráfico 12.8 Inversión privada en el sector turismo 2006-2012 (millones de pesos)
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Fuente: Elaborado con datos del Tablero de Indicadores del Gobierno estatal.

El 66% de esa inversión se concentró en
proyectos de hotelería en los siguientes destinos:
Guadalajara, Puerto Vallarta, San Juan de los
Lagos, Tapalpa y Mazamitla; además, 75% de dicha
inversión se concentró en la ZMG y Puerto Vallarta,
con el consecuente impacto en la baja de los niveles
de ocupación en los años posteriores a los Juegos
Panamericanos.2

Potencial turístico cultural y natural
subutilizado
A pesar de contar con activos naturales e
infraestructura logística, muchos municipios del
estado no cuentan con industria turística y apoyos
gubernamentales que permitan el crecimiento del
sector. Se requieren políticas y estrategias claras
del gobierno federal y estatal para incrementar
las capacidades de los gobiernos municipales y
mejorar los esquemas de apoyo al sector privado.3

 6LVWHPDGH,QIRUPDFLµQ(VWDG¯VWLFD\*HRJU£ŵFDGH-DOLVFR6,(* GHMXQLRGH ,QYHUVLµQSRUVHFWRUHQ-DOLVFRVHFWRUWXULVPR
2012. En http://sieg.gob.mx/contenido/Economia/.
3. Mesas sectoriales: desarrollo turístico.
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Áreas de oportunidad
Activos naturales y de capital por
potenciar
Jalisco es una entidad reconocida por su gran
variedad de recursos y atractivos turísticos, ya que
HQ VX LQWHULRU VH KDQ LGHQWLŵFDGR P£V GH WUHV PLO
atractivos de carácter cultural, natural, religioso e
histórico.4 En sus 351 km. de litoral se localizan toda
clase de ecosistemas de extraordinaria belleza,
que resultan referentes turísticos nacionales e
internacionales. Aunado a lo anterior, y con la
intención de potenciar las bondades existentes, se
han creado corredores turísticos de diferente índole
\ FRQ SURSµVLWRV YDULDGRV FRQ HO ŵQ GH DWHQGHU
los diversos mercados potenciales del sector. Sin
embargo, existen áreas estratégicas por aprovechar
que permitirían consolidar a Jalisco como una
potencia turística nacional.
Guadalajara y Puerto Vallarta ocupan el cuarto
y séptimo lugar, respectivamente, en ocupación
por destinos turísticos en el país. A estos centros
consolidados tendría que sumarse la posibilidad
de potenciar los tres santuarios marianos que
DFWXDOPHQWH FXHQWDQ FRQ XQD JUDQ DŶXHQFLD GH
turismo religioso (San Juan de los Lagos, Talpa
y Zapopan). Igualmente, existe la posibilidad de
LQFLGLUHQHOFUHFLPLHQWRGHODDŶXHQFLDWXU¯VWLFDHQ
otros destinos como son Chapala, Tapalpa, Tequila
y Mazamitla, San Sebastián del Oeste y Lagos
de Moreno (los cinco últimos municipios están
reconocidos como pueblos mágicos).

Áreas naturales y de costa con
posibilidades turísticas
Existen importantes áreas de playa con gran
potencial de crecimiento, como las playas de Barra

4.
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de Navidad, Melaque, Tenacatita, El Tamarindo,
Chamela y La Manzanilla, entre otras; zonas
ecoturísticas de descanso y de turismo alternativo
que pueden ser aprovechadas para incrementar el
ŶXMRGHWXULVWDVHQODHQWLGDG

Infraestructura hotelera
De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo
(SECTUR), en México existen 15 entidades que
registran un mayor número de cuartos ocupados,
Jalisco entre ellas. Dada la capacidad turística del
estado, se requiere implementar proyectos turísticos
LQWHJUDOHVTXHSHUPLWDQLQFUHPHQWDUHODŶXHQWHGH
turistas y por ende el promedio de ocupación por
hospedaje.

Infraestructura panamericana y turismo
deportivo
Según la Organización Mundial del Turismo, en la
actualidad hay tendencia en el mundo a favorecer
prácticas relacionadas con el turismo deportivo
para las cuales se pueden ofertar productos
turísticos diferenciados y competitivos. El Estado
de Jalisco puede aprovechar la infraestructura
deportiva generada durante los pasados Juegos
Panamericanos como un activo para aumentar los
DŶXHQWHVGHWXULVPRGHSRUWLYR

$ŶXHQFLDWXU¯VWLFD
Resulta prioritario revertir la tendencia decreciente
que el turismo extranjero ha registrado desde 2009,
pues se estima que ese sector genera más de 265
mil 625 empleos directos y que el gasto del turismo
extranjero tiene una particular importancia para la
ZMG y Puerto Vallarta.

Gobierno de Jalisco (2011). Programa sectorial de desarrollo y fomento al turismo Jalisco 2030, p. 17. Guadalajara: Gobierno de
Jalisco.
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Objetivos y estrategias
Objetivo de desarrollo
OD12. Aumentar las oportunidades de negocio
y la derrama económica de forma armónica con
el medio ambiente, aprovechando el potencial
turístico del estado.

Objetivos sectoriales
OD12O1. Incrementar la derrama económica de
los servicios turísticos.5
Ř OD12O1E1. Promover rutas, centros y
corredores turísticos en las regiones.6
Ř OD12O1E2. Estimular la modernización y
profesionalización de servicios turísticos
mediante capacitación especializada y
FHUWLŵFDFLRQHV7
Ř OD12O1E3. Fortalecer los trabajos en los
consejos regionales de turismo.8

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

2'2  ,QFUHPHQWDU \ GLYHUVLŵFDU OD DŶXHQFLD
turística nacional e internacional.
Ř OD12O2E1. Fortalecer el desarrollo de
productos turísticos sustentables en rutas
ecoturísticas.9
Ř OD12O2E2. Trabajar de forma transversal en
los consejos regionales de turismo.10
OD12O3. Fortalecer las capacidades turísticas
locales.11
Ř OD12O3E1. Promover la inversión en destinos
y productos turísticos de talla internacional.12
Ř OD12O3E2. Mejorar y adecuar el marco
normativo del sector.13
Ř OD12O3E3.
Ampliar
y
mejorar
la
infraestructura
para
transporte
y
comunicaciones.14
Ř OD12O3E4. Desarrollar modelos que
incrementen la capacidad de las empresas
del sector.15

Agenda de Gobierno. Eje 4, Economía competitiva y sostenible. Política 3.1, p. 66.
Talleres intergubernamentales y mesas sectoriales: desarrollo turístico.
Agenda de Gobierno, op. cit., p. 71.
Ibíd.
Talleres intergubernamentales.
Mesas sectoriales: desarrollo turístico.
Ibíd.
Ibíd.
Ibíd.
Gobierno de Jalisco op.cit., p. 55.
Raúl Padilla López, Irma Leticia Leal Moya y Adrián Acosta Silva (coords.). Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo (CEED)
de la Universidad de Guadalajara y Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad (CESJAL)
(2013) . Jalisco a futuro 2012 - 2032 Construyendo el porvenir. Tomo 3, p.66. Guadalajara, México: Editorial Universitaria, Universidad de
Guadalajara.
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Ř OD12O3E5. Formulación de un diagnóstico
turístico municipal y regional que permita
informar al turista sobre los atractivos del
lugar.16
Ř OD12O3E6.
Implementar
modelos
novedosos de negocios yde consolidación
de clústeres.17

16. Mesas sectoriales: desarrollo turístico.
17. Raúl Padilla López et al., op.cit., p. 68.
18. Mesas sectoriales: desarrollo turístico.

288

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO JALISCO 2013-2033

Ř OD12O3E7. Crear observatorios turísticos.18
Ř 2'2( 'LYHUVLŵFDU OD LQYHUVLµQ SULYDGD
en los destinos turísticos.
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OD12O3. Fortalecer las capacidades turísticas locales.

2'2,QFUHPHQWDU\GLYHUVLŵFDUODDŶXHQFLDWXU¯VWLFD
nacional e internacional.

OD12O1. Incrementar la derrama económica de los
servicios turísticos.

Objetivos Sectoriales del Plan Estatal
de Desarrollo

Objetivo 4.11. Aprovechar el potencial turístico
de México para generar una mayor derrama
económica en el país.

Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos
del país.

Objetivo 5.2. Promover el valor de México en el
mundo mediante la difusión económica, turística
y cultural.

Objetivo 5.1. Ampliar y fortalecer la presencia de
México en el mundo.

Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos
del país.

Objetivo 4.11. Aprovechar el potencial turístico
de México para generar una mayor derrama
económica en el país.

Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos
del país.

Objetivos del Plan Nacional de
Desarrollo

Tabla de alineación de objetivos

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR,QFUHPHQWDUHOWLHPSROLEUHGHORVLQGLYLGXRVSDUDVXGLVSRVLFLµQ
FRQŵQHVGHUHFUHDFLµQGHVFDQVRRLQWHJUDFLµQIDPLOLDU\VRFLDO

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR$VHJXUDUHOELHQHVWDUGHODVIXWXUDVJHQHUDFLRQHVPHGLDQWHHOXVR
racional de los recursos naturales.

2EMHWLYRHVSHFLŵFR)DYRUHFHUODLQWHJUDFLµQSURGXFWLYDGHODVSHUVRQDVSURSLFLDQGRODV
condiciones necesarias para crear trabajo que represente oportunidades de desarrollar
FDOLŵFDFLRQHV\SXHVWRVGHWUDEDMRELHQUHPXQHUDGRV

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR,QFUHPHQWDUHOWLHPSROLEUHGHORVLQGLYLGXRVSDUDVXGLVSRVLFLµQ
FRQŵQHVGHUHFUHDFLµQGHVFDQVRRLQWHJUDFLµQIDPLOLDU\VRFLDO

2EMHWLYRHVSHFLŵFR)DYRUHFHUODLQWHJUDFLµQSURGXFWLYDGHODVSHUVRQDVSURSLFLDQGRODV
condiciones necesarias para crear trabajo que represente oportunidades de desarrollar
FDOLŵFDFLRQHV\SXHVWRVGHWUDEDMRELHQUHPXQHUDGRV

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR,QFUHPHQWDUHOWLHPSROLEUHGHORVLQGLYLGXRVSDUDVXGLVSRVLFLµQ
FRQŵQHVGHUHFUHDFLµQGHVFDQVRRLQWHJUDFLµQIDPLOLDU\VRFLDO

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR$VHJXUDUHOELHQHVWDUGHODVIXWXUDVJHQHUDFLRQHVPHGLDQWHHOXVR
racional de los recursos naturales.

2EMHWLYRHVSHFLŵFR)DYRUHFHUODLQWHJUDFLµQSURGXFWLYDGHODVSHUVRQDVSURSLFLDQGRODV
condiciones necesarias para crear trabajo que represente oportunidades de desarrollar
FDOLŵFDFLRQHV\SXHVWRVGHWUDEDMRELHQUHPXQHUDGRV

Objetivos de la Política de Bienestar

Objetivo 8. Fomentar una alianza
mundial para el desarrollo.

Objetivo 8. Fomentar una alianza
mundial para el desarrollo.

Objetivo 8. Fomentar una alianza
mundial para el desarrollo.

Objetivos de Desarrollo
del Milenio
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Potencial turístico cultural y natural subutilizado.

Concentración de la inversión privada en servicios de
hospedaje.

5HGXFFLµQ\FRQFHQWUDFLµQGHODDŶXHQFLDWXU¯VWLFD

Subutilización de la infraestructura hotelera.

Bajo dinamismo en la contribución al PIB nacional.

Problemática

O3. Fortalecer las capacidades turísticas locales.

2,QFUHPHQWDU\GLYHUVLŵFDUODDŶXHQFLDWXU¯VWLFDQDFLRQDO
e internacional.

O1. Incrementar la derrama económica de los servicios
turísticos.

Objetivo sectorial

('LYHUVLŵFDUODLQYHUVLµQSULYDGDHQORVGLIHUHQWHVGHVWLQRVWXU¯VWLFRV

E7. Crear observatorios turísticos.

E6. Promover la implementación de novedosos modelos de negocios y la consolidación de clústeres.

E5. Formulación de un diagnóstico turístico municipal y regional que permita informar al turista sobre los atractivos del lugar.

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

E3. Ampliar y mejorar la infraestructura para transporte y comunicaciones.

E2. Mejorar y adecuar el marco normativo del sector.

E1. Promover la inversión en destinos y productos turísticos de talla internacional.

E2. Trabajar de forma transversal en consejos regionales.

E1. Fortalecer el desarrollo de productos turísticos sustentables en rutas ecoturísticas.

E3. Fortalecer los trabajos en los consejos regionales de turismo.

((VWLPXODUODPRGHUQL]DFLµQ\SURIHVLRQDOL]DFLµQGHVHUYLFLRVWXU¯VWLFRVPHGLDQWHFDSDFLWDFLµQHVSHFLDOL]DGD\FHUWLŵFDFLRQHV

E1. Promover rutas, centros y corredores turísticos en las regiones.

Estrategias

OD12. Aumentar las oportunidades de negocio y la derrama económica de forma armónica
con el medio ambiente, aprovechando el potencial turístico del estado.

Tabla resumen
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Porcentaje

Ocupación hotelera

23,403,000

167,300,000

ND

50.21

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

Valor
nacional

Secretaría de Turismo,
Gobierno de Jalisco,
2012.

Fuente

45.86

121

19,821,790

3,446,000

Línea base

46.22

500

20,247,870

3,748,720

Meta 2015

46.52

700

20,642,010

3,941,270

Meta 2018

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

Millones de
dólares

Personas

$ŶXHQFLDWXU¯VWLFD
nacional

Inversión turística del
sector privado

Personas

Unidad
de medida

$ŶXHQFLDWXU¯VWLFD
extranjera

Nombre
del indicador

Metas e indicadores

48.02

1,500

22,579,880

4,726,390

Meta 2033

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Tendencia
deseable*
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13. Innovación, Ciencia y Tecnología

Introducción
/D LQYHVWLJDFLµQ FLHQW¯ŵFD HO GHVDUUROOR GH
tecnología y la innovación son tres elementos
importantes para el Gobierno de del Estado de
Jalisco, pues se ha demostrado en diversas latitudes
que esos componentes del desarrollo tienen una
incidencia directa en el índice de competitividad
empresarial.
De acuerdo con el ranking de Ciencia, Tecnología
e Innovación en México 2011, realizado por el Foro
&RQVXOWLYR&LHQW¯ŵFR\7HFQROµJLFR )&&\7 -DOLVFR
se ubica en la cuarta posición a nivel nacional
en cuanto a la cantidad y calidad de recursos en
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), y solamente
es superado en esos rubros por el Distrito Federal,
Nuevo León y Morelos. No obstante, ese avance
en la ciencia, la tecnología y la innovación no
se ha traducido en un impacto positivo en la
competitividad empresarial, ya que Jalisco se
encuentra en el lugar diez en la escala nacional, de
acuerdo con los resultados arrojados por el estudio
La competitividad de los estados mexicanos 2012.
De lo anterior se pueden derivar tres
explicaciones: la primera, centrada en los procesos
regulativos que requiere la apertura de empresas;

la segunda, que asocia el escaso desarrollo
tecnológico y la innovación a la existencia de una
cultura empresarial tradicionalista; la tercera, que la
vincula a la falta de articulación entre las empresas y
el desarrollo de CTI en el ámbito académico. Cabe
notar que dicha vinculación suele ocurrir en los
sectores industriales de alta y media tecnología, no
así en los bajos y más tradicionales.
A empresarios y académicos les preocupa en
especial la falta de vinculación entre el desarrollo de
CTI y lo competitivo de las empresas. Al Gobierno
del Estado de Jalisco igualmente le preocupa ese
problema. Debido a ello se ha propuesto como una
de sus tareas prioritarias impulsar la investigación
FLHQW¯ŵFDHOGHVDUUROORWHFQROµJLFR\ODLQQRYDFLµQ
articulando los sectores empresarial y académico a
través de la formación de capital humano.
En los siguientes apartados se desarrolla un
diagnóstico detallado de los principales problemas
relacionados con el desarrollo de la investigación
FLHQW¯ŵFDHOGHVDUUROORGHWHFQRORJ¯D\ODLQQRYDFLµQ
así como de las oportunidades para impulsar
la vinculación entre los sectores empresarial y
académico.
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Diagnóstico de problemas
La encuesta ciudadana de percepción indica que
los encuestados, en su mayoría, consideran que
el principal responsable de generar apoyos para
la investigación e innovación de productos es el
gobierno y se muestra optimista de que se producirán
avances importantes en esa materia en los siguientes
diez años, ya que 64% considera que Jalisco estará
mejor en cuanto al desarrollo de ciencia y tecnología.
Obviamente, para lograr esos avances, es
imprescindible impulsar la relación entre academia
e industria. La mejor manera de hacerlo es localizar
los factores que impiden su articulación. Entre los
IDFWRUHV VH³DODGRV VH HQFXHQWUDQ D  FRQŶLFWR GH
intereses entre industriales y académicos; b) ausencia
de una vinculación estratégica entre ambos sectores;
c) desconocimiento del potencial que se puede
desarrollar de forma conjunta; d) los objetivos y
reglas en universidades, centros de investigación
y Sistema Nacional de Investigadores (SNI) son
incompatibles con los procesos de transferencia,
uso, emprendimiento y generación de patentes en
la industria; e) falta de inversión en capital de riesgo
SDUDSUR\HFWRVGHGHVDUUROORFLHQW¯ŵFR\WHFQROµJLFR
que fortalezca el vínculo academia-industria.1 En ese
tenor, cabe señalar que Jalisco se ubica entre las
entidades con menor gasto en materia de ciencia,
tecnología e innovación. Dicho gasto, el cual equivale
a 0.5% del PIB estatal, no alcanza siquiera la media
nacional (1.0% del PIB).2

1.
2.
3.
4.
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Ausencia de vinculación estratégica
entre academia e industria
a) Bajo nivel de matrícula en programas de
ingeniería e innovación tecnológica. Según el
estudio Jalisco a futuro, la ciencia y la tecnología son
dos temas ajenos a la educación y la cultura de los
jaliscienses. Desde el nivel básico hasta el superior
ambos son vistos como actividades exóticas,
comprensibles sólo por iniciados y su utilidad
práctica es escasamente entendida. Ello explica la
baja atracción de los jóvenes por las escuelas de
LQJHQLHU¯DRGLVFLSOLQDVFLHQW¯ŵFDVUHODFLRQDGDVFRQ
la innovación tecnológica e industrial. La expresión
más clara de ese escaso interés es el número de
estudiantes que desea cursar estudios superiores
o de posgrado relacionados con esas áreas del
conocimiento.3
En ese tenor, en Jalisco, 28.4% de la matrícula
en educación superior se ubica en programas de
ingeniería y estudios tecnológicos; en comparación,
a nivel nacional el registro correspondiente es
33.4%. En cuanto al posgrado, se ha registrado
una tasa de crecimiento de la matricula de 2%,
en promedio, durante el periodo 2004 a 2008
en todas las áreas. Sin embargo, las matrículas
de posgrado en ciencias naturales y exactas, así
como en ingeniería e innovación tecnológica han
reportado tasas negativas de crecimiento entre
2004 y 2008.4

Talleres intergubernamentales; Mesas Sectoriales: Innovación, ciencia y tecnología.
COECYTJAL (2013, 22 de agosto). Informe de actividades 2077-2012. Guadalajara: Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. Documento
recuperado de http://visita.jalisco.gob.mx/wps/wcm/connect/656821004e9d23fb9ccfbf7c5e67fb66/Consejo+Estatal+de+Ciencia+y+Tec
nolog%C3%ADa+-+COECYTJAL.pdf?MOD=AJPERES.
Chavoya, M. (2013). Educación media y superior. En R. Padilla, I. Leal y A. Acosta (coords.). Jalisco a Futuro 2012 – 2032. Construyendo el
porvenir (Tomo 4, Educación, cultura, ciencia y tecnología, pp. 134-135). Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
Ibíd.
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E  ,QVXŵFLHQWHV LQYHVWLJDGRUHV \ GRFHQWHV GH
posgrado en el Sistema Nacional de Investigadores
(SNI). Con base en datos de 2011, se constata que
por cada 10,000 integrantes de la PEA existen 2.8
investigadores pertenecientes al SNI, razón por
la cual Jalisco se ubica en la posición 12 a nivel
nacional. En cuanto al personal docente de posgrado
por alumnos, durante el periodo 2008-2009 la
proporción fue 0.13, por lo que el estado se ubicó
en el lugar 31 a nivel nacional.5

Escaso emprendimiento para el
GHVDUUROORFLHQW¯ŵFR\WHFQROµJLFR
Aproximadamente ocho de cada diez empresas en
el estado adquieren alta tecnología, maquinaria y
equipo en países tecnológicamente más avanzados
(77%), y solamente 29% invierte en la generación de
innovaciones tecnológicas.6

De aquellas empresas que invierten en
innovación, 87% de su inversión total proviene
de recursos propios, aunque en el caso de las
microempresas esta proporción asciende a 92%. El
ŵQDQFLDPLHQWREDQFDULRSDUDLQQRYDFLµQUHSUHVHQWD
sólo 6%, los fondos públicos equivalen únicamente
a 2% y los fondos internacionales a menos de 1%.7
Se detectan los siguientes factores como
determinantes de esta problemática: a) falta
de estímulos para la promoción, formación y
IRUWDOHFLPLHQWRDOGHVDUUROORFLHQW¯ŵFR\WHFQROµJLFR
E IDOWDVHQVLELOL]DFLµQGHVXVYHQWDMDV\EHQHŵFLRV
ya que no hay publicidad sobre temas de innovación
en relación con el éxito empresarial; ausencia de
PHFDQLVPRV GH ŵQDQFLDPLHQWR DGHFXDGRV SDUD
emprendedores de alta tecnología; ausencia de
mecanismos reales especializados para apoyar a
emprendedores de alta tecnología en incubadoras.8

  )&&\7 $&   -DOLVFR 'LDJQµVWLFR HQ &LHQFLD 7HFQRORJ¯D H ,QQRYDFLµQ  S   0«[LFR )RUR &RQVXOWLYR &LHQW¯ŵFR \
Tecnológico.
6.
Secretaría de Planeación (2010). Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030 (segunda edición, p. 96). Guadalajara: Gobierno de
Jalisco.
7. Ibíd.
8.
Talleres intergubernamentales; Mesas Sectoriales: Innovación, ciencia y tecnología.
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Brecha digital que impide el desarrollo
FLHQW¯ŵFR\WHFQROµJLFR

acceso a Internet. A nivel regional, el acceso a equipo
de cómputo e Internet también es notoriamente
desigual. La Región Centro cuenta con el mayor
porcentaje de hogares con equipo de cómputo
(43.9%), mientras que en la Región Valles registra
el menor porcentaje de hogares con computadora
(13.7%). Respecto al acceso a internet, el mayor
número de hogares conectados se registra en la
Región Centro (33.7%), mientras el menor número de
hogares conectados se registra en la Región Norte.

/D EUHFKD GLJLWDO VH UHŵHUH DO GHVLJXDO DFFHVR D
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC),
así como a las diferencias entre grupos, según su
capacidad para utilizar dichas tecnologías de forma
HŵFD]'HDFXHUGRFRQHO&RQVHMR(VWDWDOGH3REODFLµQ
(COEPO),9 en 2010, 66.5% de los hogares de Jalisco
no contaba con computadora. Adicionalmente, 73.6%
de los que contaban con una computadora no tenía

Gráfico 13.1. Jalisco: Porcentaje de hogares con computadora por región, 2010

11 Valles

13.7

01 Norte

16.3

06 Sierra Occidental

16.6

05 Sureste

17.9

08 Sierra de Amula

21.2

02 Altos Norte

21.5

04 Ciénega

22.6

09 Costa Sur

23.4

03 Altos Sur

23.9

07 Sur
10 Costa Norte
12 Centro

24.7
36.9
43.9

Fuente: Subsecretaría de Planeación con base en INEGI; Modulo sobre Disponibilidad y uso de las Tecnologías de la
Información en los Hogares, 2010.

 *XWL«UUH]+HWDO  ,QWURGXFFLµQ'LH]SUREOHPDVGHODSREODFLµQGH-DOLVFRXQDSHUVSHFWLYDVRFLRGHPRJU£ŵFD S *XDGDODMDUD
Gobierno de Jalisco-Secretaría General de Gobierno-COEPO.

298

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO JALISCO 2013-2033

13. Innovación, Ciencia y Tecnología

Gráfico 13.2. Jalisco: Porcentaje de hogares que dispone de internet por región, 2010
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Fuente: Subsecretaría de Planeación con base en INEGI; Módulo sobre Disponibilidad y uso de las Tecnologías de la
Información en los Hogares, 2010.

Las empresas se encuentran en una situación
similar a la de los hogares. Los datos disponibles
muestran una brecha notable en el aprovechamiento
de las TIC entre las empresas micro, pequeñas,
medianas (MIPYMES) y las grandes empresas; las
micro y pequeñas tienden a utilizar menos los servicios
y recursos de las TIC. Sólo 8.9% de las microempresas

utiliza equipos de cómputo en sus procesos
administrativos, y sólo 5.6% emplea Internet en sus
relaciones con clientes y proveedores.10 Además en
las empresas pequeñas hay 26 computadoras por
cada 100 empleados, en comparación las empresas
medianas cuentan con 41 computadoras.

Tabla 13.1. Jalisco: Indicadores por estrato de empresa, 2003

Tipo de empresa

Inversión en equipo
de cómputo por
persona ocupada
(pesos)

Inversión en
equipo de
cómputo por
unidad económica
(pesos)

Equipo de
cómputo
respecto al total
de activos
(%)

Computadoras

Computadoras
por cada 100
personas
ocupadas

Micro

1,657.4

3,615.8

2.4

518,607.8

8.3

Pequeña

5,221.4

109,613.4

4.0

650,642.6

26.3

Mediana

8,247.1

861,569.1

4.4

1’172,493.6

41.5

Grande

9,172.4

6’554,927.0

1.9

2’170,398.6

46.1

Total

5,527.5

29,871.0

2.5

4’512,142.6

27.8

Fuente: Instituto Jalisciense de Tecnología de Información - COECYTJAL, Agenda Digital Jalisco 2013, p. 50.

10. COECYTJAL (2010). Estudio para la medición de la Brecha Digital en Jalisco y los Avances del Programa Jalisco Digital (p.119). Guadalajara:
Gobierno de Jalisco. Documento recuperado de http://sieg.gob.mx/contenido/CienciaTecnologia/Estudio_brecha_digital2010.
pdf
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La apropiación de las TIC es todavía más baja
en las empresas instaladas en la entidad, ya que tan
sólo 4.3% de las microempresas utiliza equipo de
cómputo en sus procesos técnicos o de diseño, lo
que inhibe fuertemente su capacidad para ofertar
productos y servicios de mayor valor agregado. De
igual manera, tan sólo 3% de las empresas desarrolla
aplicaciones o paquetes informáticos para mejorar
VXVSURFHVRV(VRVLJQLŵFDTXHHQ0«[LFRH[LVWHXQD
fuerte tendencia a usar aplicaciones administrativas
empaquetadas principalmente con un enfoque
contable.
Un indicador adicional es el nivel de inversión por
sectores y ramas de la economía estatal. De acuerdo
con los datos disponibles, la inversión en TIC está
concentrada fuertemente en algunos sectores, los
que representan 73.6% de la inversión total en la
entidad. De ellos, la mayor inversión se realiza en
las Industrias manufactureras (22.2%), a las cuales
siguen las industrias de Información en medios
masivos y después se posiciona el comercio al por
PHQRU  ORVVHUYLFLRVŵQDQFLHURV\GHVHJXURV

(8.9%), el comercio al por mayor (8.8%) y los servicios
educativos (6.5%). Las empresas de los 13 sectores
restantes representan 26.4% de la inversión en TIC.11
En cuanto a la accesibilidad a Internet, 59.6% de
ODV HPSUHVDV HQFXHVWDGDV FRQŵUPµ WHQHU ,QWHUQHW
Las principales actividades a las cuales destinan el
uso de Internet son el envío de correos electrónicos
(88.4%), le sigue la búsqueda de información general
(83.6%), las transacciones electrónicas (75.3%), la
comunicación en línea (63.7%) y la investigación de
mercados (61.6%).12
Otro indicador del tamaño de la brecha digital es
la inversión total en TIC por entidades federativas. La
inversión privada total en la escala nacional asciende
a 2.5 billones de pesos, de los cuales sólo 2.4% se
invierte en TIC. Del total de la inversión en TIC en la
escala subnacional, el sector privado en el Distrito
Federal es el que más invierte (45%), seguido por
Nuevo León (8.4%), el Estado de México (8.1%) y en
cuarto lugar Jalisco (7.8%). La brecha de inversión
en TIC entre el Distrito Federal y Jalisco es muy
amplia. 13

11. Gobierno de Jalisco (2013). Agenda Digital Jalisco 2013 para impulsar el desarrollo económico y social (pp. 42-49). Guadalajara: Gobierno
de Jalisco.
12. COECYTJAL, op. cit., pp. 50-52.
13. Gobierno de Jalisco (2013). Agenda Digital Jalisco 2013 para impulsar el desarrollo económico y social (pp. 23-29). Guadalajara:
Gobierno de Jalisco.
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Áreas de oportunidad
Alto dinamismo económico de
empresas exportadoras
Más de la mitad de las exportaciones de Jalisco
se realiza con productos de alta tecnología. Según
datos del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología
de Jalisco (COECYTJAL) se produjo una tendencia
positiva en el número de exportaciones14 que
implican el uso de tecnología de alto nivel. La
experiencia desarrollada a partir de las grandes
industrias exportadoras podría aprovecharse para
capacitar a los empleados de micro, pequeñas
y medianas industrias. De esa manera, podría
reducirse también la brecha en el uso de TIC en las
empresas de los distintos sectores de la entidad.
Gráfico 13.3. Jalisco: Porcentaje de exportaciones en alta
tecnología, 2007-2012
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Fuente: Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, con datos de SEIJAL
y estimaciones de CADELEC, 2012, en MIDE, Subsecretaría de Planeación.

Potencial de innovación en la
integración academia-clústeres de alto
dinamismo
El sector más fuerte en la exportación de Jalisco
es el de la industria electrónica. Durante 2010 las
empresas de ese sector exportaron 17 mil millones
de dólares.15 A dicho sector le sigue el Biocluster
(conglomerado de empresas e instituciones
relacionadas con la biotecnología). Debido a su gran
potencial, este último podría superar la facturación
que actualmente tiene la industria electrónica
establecida en la entidad.
$FWXDOPHQWH HQ HO %LRFOXVWHU ŵJXUDQ HPSUHVDV
ligadas a la producción farmacéutica (tanto
veterinaria, como de medicina humana) que
facturan anualmente 1,400 millones de dólares. Sus
principales productos son vacunas, y dispositivos
biomédicos que tienen una gran relación con
la industria electrónica. Jalisco tiene, pues, un
potencial en la cadena de la industria electrónica
y farmacéutica que puede contribuir a detonar el
GHVDUUROOR FLHQW¯ŵFR \ WHFQROµJLFR HQ OD HQWLGDG
Además, el avance del Biocluster en Jalisco coincide
con una etapa en la que se impulsa la llamada
bioeconomía, lo que plantea un escenario con
mayores oportunidades de ampliación del uso de
tecnología de alto nivel en empresas de otras ramas
y sectores en la entidad.16
Ambos clústeres constituyen un potencial de
innovación tecnológica, debido a su dinamismo
económico y a la estrecha vinculación que ya se
ha desarrollado entre las industrias biomédica y

14. Las exportaciones de alta tecnología comprenden diversas clases de equipo y material, como electrónico, biotecnológico, opto-electrónico,
médico, nuclear, de telecomunicaciones y cómputo, entre otros; Secretaría de Planeación (2010). Plan Estatal de Desarrollo 2030 (segúnda
edición, p. 106). Guadalajara: Gobierno de Jalisco.
15. El Informador (2011, 11 de enero) Industria electrónica espera un año 2011 dinámico en inversiones. Información recuperada de http://www.informador.
com.mx/jalisco/2011/262975/6/industria-electronica-espera-un-ano-2011-dinamico-en-inversiones.htm
16. Cuevas, G; León, M.; et. al. (2013,4 de octubre). Biocluster de occidente como plataforma para el desarrollo, cooperación y competitividad tecnológica. Documento
recuperado de http://www.laisumedu.org/desin/fronteras/Cuevas.pdf; El Informador (2011, 24 de noviembre). Biocluster de Jalisco superaría ventas de la
electrónica. Información recuperada de http://www.informador.com.mx/jalisco/2011/340044/6/biocluster-de-jalisco-superaria-ventasde-la-electronica.htm
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electrónica y diversos centros de investigación.17
Cabe mencionar que el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Occidente (ITESO) trabaja
en proyectos biotecnológicos como biosensores,
biomarcadores, biorremediación, cultivos de
tejidos, deslactosado de leche y el aprovechamiento
del bagazo del agave. Esos proyectos podrían
aprovecharse como plataformas para articular los
sectores académico e industrial, así como para
difundir el uso y la creación de tecnología de alto
nivel en la entidad.

En el Biocluster de Occidente también se han
integrado instituciones públicas de investigación
como la Universidad de Guadalajara (UdeG), el
Centro de Investigación Biomédica de Occidente
(CIBO) y el Centro de Investigación y Asistencia en
Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ),
entre otras; además, se han realizado diversos
convenios con el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT).18

17. García, A., et. al. (2013, 03 de junio). Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas. Tercer taller FODA. Jalisco a Futuro 2012-2032
(p. 9). Guadalajara: Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo. Documento recuperado de http://www.ceed.udg.mx/proyectosestrategicos/jalisco-futuro.
18. Biocluster de Occidente, A.C. (2013, 03 de junio). Información recuperada de: http://www.careintra.org/quienes_clusters.html y http://
bioclusterdeoccidente.org/.
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Objetivos y estrategias
Objetivo de desarrollo
OD13. Impulsar el desarrollo tecnológico, la
LQYHVWLJDFLµQ FLHQW¯ŵFD \ OD LQQRYDFLµQ SRU PHGLR
de la articulación entre sectores que contribuyan a
la formación de capital humano con altos niveles de
especialización.

Objetivos sectoriales
OD13O1. Propiciar las condiciones para la
vinculación estratégica entre sectores académicos
y económicos.
Ř OD13O1E1. Incentivar la formación de capital
humano de alto nivel.19
Ř OD13O1E2. Desarrollar un modelo dual
de educación superior que fortalezca
la vinculación entre universidades e
industrias y que fomente la innovación y el
emprendimiento con la visión de producir
valor agregado.20
Ř OD13O1E3.
Fomentar
redes
de
comercialización de tecnología para el sector
productivo.21
Ř OD13O1E4. Incentivar la creación de una
red de información y de transferencia de
tecnología que dé valor agregado a todos los
sectores productivos de la entidad.22
Ř OD13O1E5. Procurar un fondo de capital
GH ULHVJR SDUD SUR\HFWRV FLHQW¯ŵFRV \
tecnológicos, academia-industria.23

Ř OD13O1E6. Incrementar la inversión en
materia de innovación, ciencia y tecnología
como porcentaje del PIB estatal, de forma
que en los próximos años éste sea, al menos,
igual a la inversión media nacional.
Ř OD13O1E7. Incentivar a través de un
programa el interés de la industria por la
investigación.
Ř OD13O1E8. Aprovechar grupos locales de
investigación reconocidos en diferentes áreas
SDUD FUHDU SRORV HVSHF¯ŵFRV GH GHVDUUROOR
FLHQW¯ŵFR SRUHMHPSORELRWHFQROµJLFRV 24
Ř OD13O1E9. Impulsar un modelo de triple
hélice que vincule a la academia, la industria y
el gobierno para la generación de desarrollo
FLHQW¯ŵFRWHFQROµJLFRHLQQRYDFLµQ25
OD13O2. Promover la innovación y el
HPSUHQGLPLHQWR SDUD HO GHVDUUROOR FLHQW¯ŵFR \
tecnológico. 26
Ř OD13O2E1. Crear plataformas tecnológicas
especializadas para apoyar a emprendedores
de alta tecnología que permitan su incubación,
integración en clústeres, aceleramiento e
innovación (i. e. la Ciudad Creativa Digitaly
los Centros de Innovación y Aceleración
Empresarial).27
Ř OD13O2E2.
Impulsar
el
desarrollo
de la sociedad de la información y el
conocimiento, a través de un Sistema Estatal
de Emprendurismo y un Sistema Estatal

19. Mesas sectoriales: Innovación, ciencia y tecnología; Agenda de Gobierno, política 1.3 (Eje 4, Economía Competitiva y Sostenible, p.
68).
20. Propuesta de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco.
21. Agenda de Gobierno, op. cit., p. 68.
22. Agenda de Gobierno, op. cit., p. 68.
23. Talleres intergubernamentales.
24. Concheiro, A. (2013). Objetivos generales, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de Jalisco. En R. Padilla, I. Leal y A. Acosta
(coords.). Jalisco a Futuro 2012-2032. Construyendo el porvenir (Tomo 7, Informe de prospectiva, p. 179). Guadalajara: Universidad de
Guadalajara.
25. Mesas sectoriales: Innovación, ciencia y tecnología; Talleres Intergubernamentales.
26. Concheiro, A. (2013).Objetivos generales, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de Jalisco.En R. Padilla, I. Leal y A. Acosta
(coords.). Jalisco a Futuro 2012-2032. Construyendo el porvenir (Tomo 7, Informe de prospectiva, p. 185). Guadalajara: Universidad de
Guadalajara.
27. Talleres intergubernamentales.
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de Innovación, que incluyan información
estratégica sectorial, oportunidades de
negocio, potencialidades productivas, entre
otras.28
Ř OD13O2E3. Crear un grupo de trabajo con
universidades para facilitar el registro y la
comercialización de patentes.29
Ř OD13O2E4. Incrementar a niveles de
competitividad internacional, la inversión
pública y privada para la promoción, formación
\ IRUWDOHFLPLHQWR DO GHVDUUROOR FLHQW¯ŵFR
tecnológico y la innovación.30
Ř OD13O2E5. Lanzar un programa que
promueva e impulse la cultura de la innovación
\HPSUHQGLPLHQWRFRQVXVYHQWDMDV\EHQHŵFLRV
(socio-económicos y ambientales).31

OD13O3. Disminuir la brecha digital en los sectores
productivo y social de la entidad.
Ř OD13O3E1. Facilitar el aprovechamiento y el
acceso a las tecnologías de la información y la
comunicación.32
Ř OD13O3E2. Fortalecer el proyecto de la
Agenda digital de Jalisco.33
Ř OD13O3E3. Crear una red de instituciones
para la información, educación y capacitación
en línea.34
Ř OD13O3E4. Establecer una red de Mipymes
que usen TIC para facilitar su acceso a
información estratégica.35
Ř OD13O3E5. Impulsar un programa de
puntos de acceso libre a internet en las plazas
públicas de todos los municipios del estado.36

28. Agenda de Gobierno, política 1.2 (Eje 4, Economía Competitiva y Sostenible, p. 68).
29. Concheiro, A. (2013). Objetivos generales, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de Jalisco.En R. Padilla, I. Leal y A. Acosta
(coords.). Jalisco a Futuro 2012-2032. Construyendo el porvenir (Tomo 7, Informe de prospectiva, p. 179). Construyendo el porvenir.
Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
30. Talleres intergubernamentales.
31. Mesas sectoriales: Innovación, ciencia y tecnología; Talleres intergubernamentales.
32. Agenda de Gobierno, política 1.1 (Eje 4, Economía Competitiva y Sostenible, p. 68).
33. Agenda de Gobierno, op. cit., p. 68.
34. Agenda de Gobierno, op. cit., p. 68.
35. Agenda de Gobierno, op. cit., p. 68.
36. Propuesta de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco.
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Objetivo 8. Fomentar una alianza
mundial para el desarrollo.

Objetivo 8. Fomentar una alianza
mundial para el desarrollo.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR)DYRUHFHUHOGHVDUUROORGHORVLQGLYLGXRVDWUDY«V
2EMHWLYR+DFHUGHOGHVDUUROORFLHQW¯ŵFRWHFQROµJLFR\OD
GHODJHQHUDFLµQDSURSLDFLµQ\XVRLQWHQVLYRGHOFRQRFLPLHQWRFLHQW¯ŵFR
innovación pilares para el progreso económico y social sostenible.
y tecnológico.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR)DYRUHFHUHOGHVDUUROORGHORVLQGLYLGXRVDWUDY«V
2EMHWLYR+DFHUGHOGHVDUUROORFLHQW¯ŵFRWHFQROµJLFR\OD
GHODJHQHUDFLµQDSURSLDFLµQ\XVRLQWHQVLYRGHOFRQRFLPLHQWRFLHQW¯ŵFR
innovación pilares para el progreso económico y social sostenible.
y tecnológico.

OD13O2. Promover la innovación y el emprendimiento
SDUDHOGHVDUUROORFLHQW¯ŵFR\WHFQROµJLFR

OD13O3. Disminuir la brecha digital en los sectores
productivo y social de la entidad.

Objetivos de Desarrollo
del Milenio
Objetivo 8. Fomentar una alianza
mundial para el desarrollo.

Objetivos de la Política de Bienestar

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR)DYRUHFHUHOGHVDUUROORGHORVLQGLYLGXRVDWUDY«V
2EMHWLYR+DFHUGHOGHVDUUROORFLHQW¯ŵFRWHFQROµJLFR\OD
GHODJHQHUDFLµQDSURSLDFLµQ\XVRLQWHQVLYRGHOFRQRFLPLHQWRFLHQW¯ŵFR
innovación pilares para el progreso económico y social sostenible.
y tecnológico.

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo

OD13O1. Propiciar las condiciones para la vinculación
estratégica entre sectores académicos y económicos.

Objetivos Sectoriales del Plan Estatal
de Desarrollo

Tabla de alineación de objetivos
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Brecha digital que impide el
GHVDUUROORFLHQW¯ŵFR\WHFQROµJLFR

Escaso emprendimiento para el
GHVDUUROORFLHQW¯ŵFR\WHFQROµJLFR

Ausencia de vinculación estratégica
entre academia e industria.

Problemática

Estrategias

E1. Crear plataformas tecnológicas especializadas para apoyar a emprendedores de alta tecnología que permitan su incubación, integración en clústeres,
aceleramiento e innovación (i.e. la Ciudad Creativa Digital y los Centros de Innovación y Aceleración Empresarial).

(,PSXOVDUXQPRGHORGHWULSOHK«OLFHTXHYLQFXOHDODDFDGHPLDODLQGXVWULD\HOJRELHUQRSDUDODJHQHUDFLµQGHGHVDUUROORFLHQW¯ŵFRWHFQROµJLFRHLQQRYDFLµQ

($SURYHFKDUJUXSRVORFDOHVGHLQYHVWLJDFLµQUHFRQRFLGRVHQGLIHUHQWHV£UHDVSDUDFUHDUSRORVHVSHF¯ŵFRVGHGHVDUUROORFLHQW¯ŵFR SRUHMHPSORELRWHFQROµJLFRV 

E7. Incentivar a través de un programa el interés de la industria por la investigación.

E6. Incrementar la inversión en materia de innovación, ciencia y tecnología como porcentaje del PIB estatal, de forma que en los próximos años éste sea (al menos)
igual a la inversión media nacional.

(3URFXUDUXQIRQGRGHFDSLWDOGHULHVJRSDUDSUR\HFWRVFLHQW¯ŵFRV\WHFQROµJLFRVDFDGHPLDLQGXVWULD

E4. Incentivar la creación de una red de información y de transferencia de tecnología que dé valor agregado a todos los sectores productivos de la entidad.

E3. Fomentar redes de comercialización de tecnología para el sector productivo.

E2. Desarrollar un modelo dual de educación superior que fortalezca la vinculación entre universidades e industrias y que fomente la innovación y el
emprendimiento con la visión de producir valor agregado.

E1. Incentivar la formación de capital humano de alto nivel.

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

E5. Impulsar un programa de puntos de acceso libres en las plazas públicas de todos los municipios del estado.

E4. Establecer una red de Mipymes conectadas con el uso de las TIC que facilite su acceso a información estratégica para su desarrollo.

E3. Crear una red de instituciones para la educación y capacitación en línea.

E2. Fortalecer el proyecto de la Agenda digital de Jalisco.

E1. Facilitar el acceso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación.

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

E2. Impulsar el desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento, sustentada en un Sistema Estatal de Emprendurismo y un Sistema Estatal de
O2. Promover la innovación y el
Innovación, que incluya información estratégica sectorial, oportunidades de negocio, potencialidades productivas, entre otras.
HPSUHQGLPLHQWRSDUDHOGHVDUUROORFLHQW¯ŵFR
E3. Crear un grupo de trabajo con universidades para facilitar el registro y la comercialización de patentes.
y tecnológico.
(,QFUHPHQWDUDQLYHOHVGHFRPSHWLWLYLGDGLQWHUQDFLRQDOODLQYHUVLµQS¼EOLFD\SULYDGDSDUDODSURPRFLµQIRUPDFLµQ\IRUWDOHFLPLHQWRDOGHVDUUROORFLHQW¯ŵFR
tecnológico y la innovación.

O1. Propiciar las condiciones para la
vinculación estratégica entre sectores
académicos y económicos.

Objetivo sectorial

2',PSXOVDUHOGHVDUUROORWHFQROµJLFRODLQYHVWLJDFLµQFLHQW¯ŵFD\ODLQQRYDFLµQSRUPHGLRGHODDUWLFXODFLµQ
entre sectores que contribuyan a la formación de capital humano con altos niveles de especialización.

Tabla resumen
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Millones de
pesos

&RHŵFLHQWH

Porcentaje

Proyectos

Porcentaje

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

Patentes por millón de
habitantes

Exportaciones de alta
tecnología

Proyectos de
investigación realizados
directamente en la
industria

Viviendas particulares
habitadas que disponen
de internet

INEGI, Censo de
Población y Vivienda,
2010.

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

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

SE, Instituto Mexicano
de Propiedad
Intelectual, 2012.

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

Fuente

21.34

24,739

ND

70.50

ND

Valor
nacional

27.04

571

61.28

16.19

1,566.37

Línea base

33.0

800

62.00

16.67

2,448.00

Meta 2015

39.0

1,000

64.00

23.61

3,456.00

Meta 2018

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

Unidad
de medida

Nombre
del indicador

Metas e indicadores

50.0

1,500

65.00

28.75

5,760.00

Meta 2033

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

*Tendencia
deseable

Introducción

Equidad de oportunidades
México es un país aún caracterizado por profundos
desequilibrios y Jalisco no escapa de esta realidad.
Al gran reto de articular el desarrollo económico con
el social, se le suma alcanzar una sociedad igualitaria
e incluyente que permita a todas las personas
tener las mismas oportunidades de disposición de
recursos y de realización de vida.
Una sociedad equitativa, incluyente, próspera y
TXH YLYD HQ SD] HV UHŶHMR GH XQD SREODFLµQ VDQD
educada, productiva, con vivienda y entornos de
vida dignos. Se trata de una sociedad que, además,
cuida y potencializa las capacidades de sus niños,
MµYHQHV DQFLDQRV DV¯ FRPR GH TXLHQHV YLYHQ
con discapacidad y en condiciones desiguales,
sin importar su género, etnia, posición social,
orientación sexual o lugar de origen.

Por
ello,
la
dimensión
Equidad
de
Oportunidades del presente Plan Estatal de
Desarrollo Jalisco 2013-2033 traza seis temáticas
sectoriales que, a partir de las principales
SUREOHP£WLFDV \ RSRUWXQLGDGHV LGHQWLŵFDGDV HQ
los distintos instrumentos de consulta, se traducen
en estrategias de acción colaborativa en materia
de salud, educación, vivienda, pobreza, cohesión
social, integración social y familiar, atención a
migrantes, grupos vulnerables y pueblos indígenas.
El seguimiento al desarrollo y al bienestar
individual y social alcanzado se dará a través de
métricas y metas plasmadas para cada temática
VHFWRULDODV¯FRPRSDUDODGLPHQVLµQHQFRQMXQWR
con indicadores de impacto socialmente
agregado.
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Posición

Posición

Años

Promedio

Índice

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

Posición en grado de
marginación**

Esperanza de vida al
nacer

Grado promedio de
escolaridad

Índice de Bienestar
6XEMHWLYRHQ-DOLVFR\
sus Regiones

8.6

ND

SEP, Sistema Nacional de
Información Estadística
Educativa, 2012.
Gobierno de Jalisco,
%LHQHVWDU6XEMHWLYR\
Desarrollo Jalisco y sus
regiones, 2011.

75.70

NA

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

NA

45.5

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

Valor
nacional

Fuente

7.56

9.0

75.89

27

15

39.8

Línea base

7.80

9.2

75.53

28

13

37.5

Meta 2015

Dimensión del desarrollo: Equidad de Oportunidades

8.00

9.5

75.98

29

10

35.0

Meta 2018

 'HDFXHUGRDOFRPSRUWDPLHQWRGHODXQLGDGGHPHGLGDODWHQGHQFLDGHVHDEOHGHOLQGLFDGRUSXHGHVHUGHVFHQGHQWH VLGLVPLQX\HPHMRU RDVFHQGHQWH VLDXPHQWDPHMRU 
 $OLQHDGRFRQORV2EMHWLYRVGH'HVDUUROORGHO0LOHQLRGHOD218

3RUFHQWDMH

Unidad
de medida

Población en situación
de pobreza**

Nombre
del indicador

Metas e indicadores

8.60

11.1

77.36

32

1

25.0

Meta 2033

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Descendente

Descendente

Tendencia
deseable*
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Introducción
La salud de la población es el resultado de una
diversidad de factores de índole estructural, tales
como desigualdades en la distribución del ingreso
per cápita, la adquisición de bienes y servicios,
el poder y la obtención de recursos, estos son
los determinantes sociales de la salud y explican
la mayor parte de las inequidades en la materia.
&RQWULEXLU D TXH P£V MDOLVFLHQVHV GHVDUUROOHQ
una vida longeva y saludable, por medio de un
mayor acceso a servicios de salud de calidad, es
XQ REMHWLYR IXQGDPHQWDO GH HVWD £UHD GH SRO¯WLFD
pública. También es importante fomentar hábitos
de vida saludables entre la población, pues las
familias y los individuos son corresponsables en
mantener niveles adecuados en su calidad de vida.
Son los determinantes sociales de salud todos
aquellos factores necesarios a considerar que afectan
la salud de las personas. La lista es amplia, la salud está
condicionada desde los estilos de vida y la cultura,
hasta por el acceso a bienes y servicios públicos
básicos de calidad, cuyas problemáticas se describen
en otros diagnósticos de este plan. Este diagnóstico,
no obstante, se concentra en señalar algunos de los
problemas de salud más graves, como las principales

causas de muerte por enfermedades crónicas
degenerativas, incluidas entre ellas enfermedades
del corazón, diabetes mellitus y tumores malignos.
VWDV UHŶHMDQ OD WUDQVLFLµQ HSLGHPLROµJLFD RFXUULGD
en la entidad entre 2000 y 2010.
Por otro lado, el sobrepeso y obesidad afectan a
ORVMDOLVFLHQVHV\HQSDUWLFXODUDORVQL³RV$GHFLUGH
OD2UJDQL]DFLµQ0XQGLDOGHOD6DOXG 206 0«[LFR
se sitúa en el segundo lugar a nivel mundial, sólo por
GHEDMRGH(VWDGRV8QLGRV1 En la escala subnacional,
Jalisco se posiciona en el décimo cuarto lugar.
Este problema se agrava al tomar en cuenta que la
obesidad es un factor asociado con el desarrollo
de diabetes y enfermedades cardiovasculares. Por
esa razón, disminuir la población con sobrepeso
y prevenir la obesidad es una forma efectiva de
mitigar algunas de las enfermedades que más
padece la población de la entidad.
A pesar de lo anterior, Jalisco no ha
incrementado considerablemente la cobertura
médica e infraestructura hospitalaria. Existen los
desafíos de alcanzar una distribución regional más
HTXLWDWLYD\ODFUHFLHQWHGHPDQGDGHORVMDOLVFLHQVHV
de recibir servicios médicos de calidad.

1. Datos de la OMS 2008; un estudio reciente de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) con datos
de 2012, posiciona a México en primer lugar.
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Diagnóstico de problemas
En la encuesta de percepción del Plan Estatal de
Desarrollo 2013-2033, el tema de servicios de salud
de calidad fue el que más menciones obtuvo entre
los temas relativos al desarrollo social. La mayoría
de las personas entrevistadas considera que el
gobierno es el principal responsable de atender
HVWD £UHD  $ OD SUHJXQWD H[SUHVD FµPR FDOLŵFD
usted la calidad de los servicios de salud que hay
HQ VX PXQLFLSLR"  GH ORV HQFXHVWDGRV GLMR
que son muy buenos, 24% opina que son regulares
y 30.9% que son malos o muy malos. No obstante,
53.3% de los encuestados confía que en un futuro
-DOLVFR PHMRUDU£ HQ HO WHPD GH OD FDOLGDG HQ ORV
servicios de salud.
El estado enfrenta retos que debe atender de
forma oportuna y de manera integral, para lograr
TXHPD\RUQ¼PHURGHMDOLVFLHQVHVWHQJDQXQDYLGD
más larga y saludable, a través de mayor acceso a
servicios de salud de calidad y seguridad social, así
como fomentando hábitos de vida saludables.

Prevalencia de factores de riesgo
para la salud
De acuerdo con la Organización Mundial de la
6DOXG 206 XQIDFWRUGHULHVJRHVFXDOTXLHUUDVJR
característica o exposición de un individuo que
aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad
o lesión.2 Existen factores de riesgo que condicionan
un grave problema de salud pública que afecta a
la población, entre los que destacan: sobrepeso y
obesidad, tabaquismo, alcoholismo, consumo de
sustancias ilegales, prácticas sexuales de riesgo,
entre otros.
2.
3.

4.
5.
6.
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a) Sobrepeso y obesidad.3 Son factores de
riesgo que han sido uno de los grandes problemas
de salud pública a nivel mundial en los últimos
años. En 21 de los 34 países que conforman la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
(FRQµPLFRV 2&'(  P£V GH  GH OD SREODFLµQ
adulta los padecen. Esto es relevante debido a que
el sobrepeso y la obesidad son un factor de riesgo
importante, ahí, muchas de las enfermedades
crónico-degenerativas.4
México no es la excepción al situarse en el
segundo lugar a nivel mundial, según datos
de la OMS, y en primer lugar, según datos de la
Organización de las Naciones Unidas para la
$OLPHQWDFLµQ \ OD $JULFXOWXUD )$2 5. El país se
sitúa en primer lugar en obesidad infantil; según
datos del Instituto Nacional de Salud Pública
,163 \VHJ¼QOD(QFXHVWD1DFLRQDOGH6DOXG
\ 1XWULFLµQ (16$187  6 casi un tercio de
los niños y niñas en México tienen sobrepeso u
obesidad. La obesidad infantil incrementa el riesgo
de morbilidad y mortalidad en la etapa adulta, ya
que el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo y el
estrés están asociados a la diabetes, enfermedades
cardiovasculares e hipertensivas entre otros,
principales causas de mortalidad en el estado para
el año 2012.
En Jalisco, 73.2% de la población adulta tiene un
peso mayor al recomendado. Los resultados de la
ENSANUT 2006 revelan que 36.5% de la población
adulta tiene sobrepeso y otro 36.7% es obesa;
 GH ODV DGROHVFHQWHV MDOLVFLHQVHV SDGHFHQ
de sobrepeso y 14.6 de obesidad, lo que pone al

Organización Mundial de la Salud (2013). Temas de salud. Factores de riesgo (5 de septiembre 2013), http://www.who.int/topics/risk_factors/es/
Para determinar el sobrepeso y la obesidad, tanto a nivel individual como poblacional se utiliza el Índice de Masa Corporal (IMC), que es
igual al peso en kilogramos dividido por el cuadrado de la talla en metros (kg/ m2 /DGHŵQLFLµQHQXVRGHO,0&\VXVYDORUHVGHUHIHUHQFLDVH
acordaron en 1997 y fueron publicados por la OMS en el año 2000 donde se establece que hay desnutrición cuando el IMC es menor a 18.5
kg/m2, estado nutricio adecuado con IMC entre 18.5 a 24.9, sobrepeso cuando el IMC se ubica de 25 a 29.9, y obesidad con el IMC mayor
o igual que 30.0 kg/m2 'LH]SUREOHPDVGHODSREODFLµQGH-DOLVFR  8QDSHUVSHFWLYDVRFLRGHPRJU£ŵFD'LUHFFLµQGH3XEOLFDFLRQHV
del Gobierno de Jalisco, Guadalajara. p.14 y15).
Las principales enfermedades derivadas de la obesidad son: la hipertensión, colesterol, diabetes, enfermedades cardiovasculares, problemas
respiratorios (asma), enfermedades musculo esqueléticas (artritis) y algunos tipos de cáncer (OCDE México. 30 por ciento el índice de
obesidad en México, 2010) http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/30elindicedeobesidadenmexico.htm.
FAO, Mundialmente conocida por sus siglas en inglés: Food and Agriculture Organization.
Instituto de Nacional de Salud Pública (2012). Diabetes Mellitus: La urgencia de reforzar la respuesta en políticas públicas para su prevención
y control. México. (25 de septiembre 2013). http://ensanut.insp.mx/doctos/analiticos/DiabetesMellitus.pdf.
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estado en la séptima posición a nivel nacional.7 Es
fácil observar la magnitud del problema, no sólo por
VXGLVSHUVLµQGHPRJU£ŵFDVLQRSRUODFRPSOHMLGDG
de sus implicaciones económicas y sociales en el
mediano y largo plazo.8
b) Tabaquismo. El tabaco es uno de los
productos más nocivos para la salud, por lo que
se ha convertido en una de las principales causas
prevenibles de enfermedad y muerte.9 Se asocia
a un importante número de padecimientos que

producen discapacidad y muerte, entre los que
se encuentran las neoplasias, enfermedades
respiratorias, cardiovasculares y cerebro-vasculares.
El riesgo de desarrollar estos padecimientos es de
2 a 9 veces mayor, en promedio, para fumadores.10
De acuerdo con la Encuesta Nacional de
$GLFFLRQHV (1$ GHODSREODFLµQHQWUH
18 y 65 años ha fumado alguna vez en su vida; para
los hombres la prevalencia es de 47.2% y para las
PXMHUHV

Tabla 14.1. Indicadores de tabaquismo Jalisco, 2008
Indicador

Total

Hombres

Mujeres

Prevalencia de vida de la población de 18 a 65 años
Ha fumado alguna vez en su vida
Edad de consumo de tabaco por primera
vez

36.90%

47.20%

27.20%

16.9 años

Razón por la que empezó a fumar, de los alguna vez fumadores:
Porque su familia, amigos o compañeros
fumaban

34.10%

34.30%

33.80%

Por curiosidad

53.80%

57.40%

47.90%

Otra razón

12.00%

8.30%

18.20%

Prevalencia de consumo de los alguna vez fumadores:
+DIXPDGRP£VGHFLJDUURV FDMHWLOODV 
en la vida
Edad de inicio al consumo diario de
cigarros

62.20%

70.50%

48.50%

16.2 años

16 años

18 años

Fuente: (ODERUDGRSRUHO&RQVHMR(VWDWDOGH3REODFLµQFRQEDVHHQ66$&RQVHMR1DFLRQDOFRQWUDODV$GLFFLRQHV
Encuesta Nacional de las Adicciones 2008.

Por su parte, 62.2% del grupo que ha probado el
tabaco ha fumado más de cien cigarros en la vida,
con una edad de inicio al consumo diario de 16
años, para el caso de los hombres y de 18 para las
PXMHUHV
7.
8.

9.
10.
11.

De acuerdo con la Encuesta Escolar sobre
Adicciones en el Estado de Jalisco 2009,11 31.2% de
los estudiantes de secundaria ha consumido alguna
vez tabaco, prevalencia que es mayor en el caso de
ORVKRPEUHV  TXHHQHOGHODVPXMHUHV  

Gutiérrez Pulido, H., Mariscal González, M., Almonzor García, P., Ayala Dávila, M., Gama Hernández, V., y Lara Garza, G. (2011). “Sobrepeso y
REHVLGDGŔ'LH]SUREOHPDVGHODSREODFLµQGH-DOLVFRXQDSHUVSHFWLYDVRFLRGHPRJU£ŵFD'LUHFFLµQGH3XEOLFDFLRQHVGHO*RELHUQR
de Jalisco, Guadalajara. p. 25.
En cuanto al estado nutricional de la población masculina de 12 a 19 años, Jalisco se ubica en el lugar 12 a nivel nacional, con un 22.4 por
ciento que padecen sobrepeso y un 11.4 por ciento con obesidad. El 16.5 por ciento de los niños entre 5-11 años padecen sobrepeso y
el 9.8 de obesidad; el 23.2 de las niñas en el mismo rango de edad padecen sobre peso y el 6 de obesidad. COEPO. Diez problemas de
OD SREODFLµQ GH -DOLVFR   8QD SHUVSHFWLYD VRFLRGHPRJU£ŵFD 'LUHFFLµQ GH 3XEOLFDFLRQHV GHO *RELHUQR GH -DOLVFR *XDGDODMDUD S
23.
Kuri-Morales, Pablo A. y otros (2006). Epidemiología del Tabaquismo en México.Salud Pública de México. Vol. 48. Suplemento
(1).
Comisión Nacional contra las Adicciones (2013). Publicaciones. (5 de septiembre 2013). http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/
publicaciones/mejpracticas.pdf
Gutiérrez Pulido, H., Mariscal González, M., Almonzor García, P., Ayala Dávila, M., Gama Hernández, V., y Lara Garza, G. (2011). “Adicciones”.
'LH]SUREOHPDVGHODSREODFLµQGH-DOLVFRXQDSHUVSHFWLYDVRFLRGHPRJU£ŵFD'LUHFFLµQGH3XEOLFDFLRQHVGHO*RELHUQRGH-DOLVFR
Guadalajara. p. 44
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Tabla 14.2. Prevalencia de consumo de tabaco en
estudiantes de secundaria y bachillerato.
Jalisco, 2009
Nivel escolar

Total

Hombres

Mujeres

Total

34.90 %

40.00 %

30.10 %

Secundaria

31.20 %

36.30 %

26.20 %

Bachillerato

47.70 %

54.40 %

42.30 %

Fuente: &RQVHMR(VWDWDOGH3REODFLµQFRQEDVHHQ&(&$-(QFXHVWD(VFRODUVREUH
Adicciones en el Estado de Jalisco 2009.

El hábito de fumar se asocia a conductas
sociales o rutinas cotidianas, por lo que resulta
difícil disociarlas del consumo del cigarro. Es por
eso que los esfuerzos dirigidos a la erradicación
del consumo del tabaco requieren la ruptura de la
asociación entre el tabaco y actividades placenteras,
en virtud de la creación de nuevas asociaciones
FRQGXFWXDOHVRODH[DOWDFLµQGHEHQHŵFLRVVRFLDOHV
ligados a la ausencia del tabaco.12
c) Alcoholismo. El abuso en el consumo de
alcohol y drogas está estrechamente ligado a

fuertes problemas sociales y de salud pública. La
proporción de consumo de alcohol en Jalisco es
44.7% mayor que el promedio nacional, que es de
38.4%. Desafortunadamente, de las 32 entidades
federativas, Jalisco ocupa el noveno lugar entre
los estados con mayor proporción de población
bebedora, convirtiéndose esta situación en un
problema de salud.13
A pesar de que la mayoría de la población con
problema de abuso y dependencia del alcohol es de
hombres, esta situación también se presenta entre
ODVPXMHUHV\DTXHVXSUHYDOHQFLDHQWUHHOFRQVXPR
y dependencia es de 2.3%. Estas cifras superan el
promedio nacional que es de 1.7%, colocando al
estado en el séptimo lugar a nivel nacional.14 Por
otro lado, también se observa que más de la mitad
  GH OD SREODFLµQ DGXOWD GH  D  D³RV
consume alcohol, con fuerte predominio de los
KRPEUHV   UHVSHFWR D ODV PXMHUHV  
Once de cada 100 hombres adultos entran en la
categoría de abuso y dependencia al alcohol.15

Tabla 14.3. Prevalencia de alcohol en la población de 12 a 65 años
según sexo, nacional y Jalisco 2008
Categoría

Total

Hombres

Mujeres

Nacional

Jalisco

Nacional

Jalisco

Nacional

Jalisco

38.4 %

44.7 %

59.6 %

65.5 %

18.6 %

25.1 %

Consumo diario

0.8 %

1.5 %

1.5 %

3.0 %

0.2 %

0.1 %

Bebedores altos

26.6 %

31.1 %

39.1 %

42.9 %

15.1 %

19.9 %

Consuetudinarios

5.5 %

6.4 %

9.3 %

10.3 %

1.6 %

2.8 %

Abuso/Dependencia

5.5 %

5.7 %

9.7 %

9.3 %

1.7 %

2.3 %

Total

Fuente:(ODERUDGRSRUHO&RQVHMR(VWDWDOGH3REODFLµQFRQEDVHHQ66$&RQVHMR1DFLRQDOFRQWUDODV$GLFFLRQHV
Encuesta Nacional de las Adicciones 2008.

Por otro lado, de acuerdo con la Encuesta Escolar
sobre Adicciones Jalisco 2009, respecto al consumo
GH DOFRKRO HQWUH ORV MµYHQHV HVWXGLDQWHV GH
secundaria y bachillerato, 7 de cada 10 estudiantes

de estos niveles reconocieron haber consumido
alcohol alguna vez en su vida, y 5 de cada 10 señaló
haberlo hecho en el último año; datos preocupantes
VLVHWRPDHQFXHQWDTXHODPD\RU¯DGHHVWRVMµYHQHV
son menores de edad.16

 *µPH]9HO£]TXH] )5   $VSHFWRV QHXURŵVLROµJLFRV \ SVLFROµJLFRV GHO FRQVXPR GHO WDEDFR $QXDULR GH LQYHVWLJDFLµQ (GLWRULDO
universitaria. Vol.5 Suplemento 1.
13. Gutiérrez Pulido, H., Mariscal González, M., Almonzor García, P., Ayala Dávila, M., Gama Hernández, V., y Lara Garza, G. (2011). “Adicciones”.
'LH]SUREOHPDVGHODSREODFLµQGH-DOLVFRXQDSHUVSHFWLYDVRFLRGHPRJU£ŵFD'LUHFFLµQGH3XEOLFDFLRQHVGHO*RELHUQRGH-DOLVFR
Guadalajara. Pág. 46.
14. Ibíd. p. 47.
15. Ibíd. p. 48.
16. Ibíd. p. 48.
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Tabla 14.4. Prevalencia de alcohol en estudiantes de secundaria y bachillerato según sexo. Jalisco, 2009
Consumo

Total

Secundaria

Bachillerato

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Alguna vez

65.1 %

65.3 %

64.9 %

59.9 %

60.4 %

59.5 %

83.2 %

84.4 %

82.2 %

En el último año

52.6 %

52.1 %

53.0 %

47.4 %

46.6 %

48.1 %

70.7 %

73.6 %

68.4 %

En el último mes

35.8 %

34.4 %

37.0 %

31.3 %

28.9 %

33.6 %

51.1 %

56.20%

47.7 %

Abuso en el último
mes

21.0 %

21.6 %

20.4 %

17.8 %

17.1 %

18.6 %

32.0 %

39.6 %

26.1 %

Fuente: (ODERUDGRSRUHO&RQVHMR(VWDWDOGH3REODFLµQFRQEDVHHQ&(&$-(QFXHVWD(VFRODUVREUH$GLFFLRQHVHQHO(VWDGRGH-DOLVFR

Las consecuencias del consumo de alcohol
no sólo se dan en la salud física y emocional,
combinado con otros factores de riesgo como
conducir automóviles o participar en riñas, puede
tener consecuencias mortales o de lesiones
incapacitantes. La primera causa de muerte
HQ MµYHQHV GH  D  D³RV VRQ ORV DFFLGHQWHV

automovilísticos, mientras que la segunda son las
agresiones.17
d) Consumo de sustancias ilegales. La ENA
2008 revela que 5.3% de la población entre 12 y 65
años consume algún tipo de droga, lo que ubica a
-DOLVFRVµORFXDWURSXQWRVSRUFHQWXDOHVGHEDMRGH
la media nacional.18

Tabla 14.5. Incidencia acumulada para el uso de drogas por entidad
Población total de 12 a 65 años. México, ENA 2008
Cualquier
droga %

Drogas
ilegales %

Aguascalientes

5.3

4.8

0.8

%DMD&DOLIRUQLD

9.6

9.3

0.8

%DMD&DOLIRUQLD6XU

8.0

7.2

1.6

Campeche

5.3

5.0

0.8

Coahuila

3.6

3.1

0.9

Colima

2.8

2.4

0.8

Chiapas

2.2

1.7

0.6

Chihuahua

8.2

7.5

2.4

Distrito Federal

8.5

7.8

1.9

Durango

8.2

7.8

0.8

*XDQDMXDWR

6.9

5.7

1.2

Guerrero

5.2

4.7

0.6

Hidalgo

9.2

8.3

1.5

Jalisco

5.3

5.0

1.0

Estado de México

4.8

4.6

0.6

Michoacán

5.6

4.3

2.5

Morelos

4.6

4.1

0.5

Estado

Drogas
médicas %

Continúa pag. 320
17. Ibíd. p. 49.
18. Ibíd. p. 50 a 53.
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Población total de 12 a 65 años. México, ENA 2008
Cualquier
droga %

Drogas
ilegales %

Nayarit

7.6

6.6

1.1

Nuevo León

4.4

4.1

0.7

Oaxaca

3.5

3.4

0.2

Puebla

3.6

3.4

0.3

Querétaro

6.8

6.7

0.1

Quintana Roo

11.2

10.1

1.8

San Luis Potosí

3.4

3.0

0.5

Sinaloa

6.6

6.3

0.9

Tabasco

6.4

5.9

1.0

11.1

10.3

1.9

Tlaxcala

3.0

2.2

1.1

Veracruz

3.3

2.7

0.8

Yucatán

4.7

3.9

1.3

Zacatecas

6.4

6.6

0.8

Nacional

5.7

5.2

1.0

Estado

Tamaulipas

Drogas
médicas %

Fuente: Encuesta Nacional de Adiciones 2008.

Las drogas ilícitas de mayor consumo de
acuerdo con los Centros de Integración Juvenil
&,-  VRQ PDULKXDQD FRFD¯QD LQKDODEOHV FUDFN
y benzodiacepinas. El 16.5% de los estudiantes

de secundaria y bachillerato alguna vez han
consumido drogas; en el caso de los hombres la
LQFLGHQFLDVHHOHYDD\SDUDODVPXMHUHVEDMD
a 15.3%.19

Tabla 14.6. Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en estudiantes
de secundaria y bachillerato según sexo. Jalisco, 2009

Nivel escolar

Cualquier droga

Drogas médicas

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Total

16.5 %

17.7 %

15.3 %

8.1 %

6.4 %

Secundaria

15.0 %

15.8 %

14.2 %

7.4 %

Bachillerato

21.5 %

25.1 %

18.7 %

10.4 %

Drogas ilegales

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

9.7 %

11.4 %

14.2 %

8.7 %

5.7 %

9.1 %

10.5 %

12.6 %

8.3 %

9.0 %

11.6 %

14.7 %

20.4 %

10.1 %

Fuente: (ODERUDGRSRUHO&RQVHMR(VWDWDOGH3REODFLµQFRQEDVHHQ&(&$-(QFXHVWD(VFRODUVREUH$GLFFLRQHVHQHO(VWDGRGH-DOLVFR

De los menores infractores remitidos al Centro
de Diagnóstico y Atención Juvenil del Estado de
-DOLVFR &(&$-  P£V GH  IXH GLDJQRVWLFDGR

como de usuarios habituales de sustancias adictivas.
La proporción de consumo de ellas es similar para el
caso de las drogas médicas y drogas ilegales. Según

19. La población más joven presenta un alto riesgo de exposición; 29.3 % de los hombres de entre 12 y 25 años ha recibo ofertas de droga
regalada y 8.8 % comprada. En estas edades la población femenina tiene mayor vulnerabilidad al consumo, aunque en proporciones
menores que los hombres, el 10.8 % de ellas ha estado expuesta a droga regalada y 5.1 % comprada. Se tiene que la edad de mayor riesgo
en los hombres está entre 26 y 34 años, ya que 43.1 % de los que en 2008 estaban en ese grupo de edad le habían ofrecido cualquier
droga regalada y 14.5 cualquier droga comprada. Le han ofrecido cualquier tipo de droga en alguna de estas dos modalidades al 26.1%
de la población de 12 a 65 años, de los cuales 9 de cada 10 han estado expuestos a la mariguana, por lo que es la droga a la que la
población está más expuesta. (Centros de Integración Juvenil A.C. Epidemiologia del consumo de drogas Jalisco, 2012. http://www.cij.gob.
mx/patronatosCIJ/pdf/Jalisco.pdf COEPO http://coepo.jalisco.gob.mx/html/I_EncuestaENA.html.
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GDWRV GHO &(&$-  «VWRV VRQ DGHP£V MµYHQHV
con problemas familiares, en situación de calle, que
viven en zonas marginadas.
La magnitud del daño de los factores de
riesgos antes mencionados puede valorarse de

manera indirecta mediante la dimensión de los
D³RV GH YLGD SRWHQFLDOPHQWH SHUGLGRV $933 
En 2012, este indicador alcanzó poco menos de
medio millón de AVPP, a través de las más de 39
mil defunciones.20

14.7. Defunciones Generales, Años de Vida Potencial Perdidos y edad promedio a la muerte,
según diez principales causas. Jalisco 2012
Respecto a la esperanza de vida al nacer estándar4
Causa

Total

Defunciones

Tasa1

Edad
promedio
de muerte

Años
potenciales de
vida perdidos
total2

TASA
AVPP3

Respecto
AVPP
%

Edad
promedio
a la muerte
temprana

Años
potenciales
de vida
perdidos
promedio5

39,156

545.9

63.1

496,986.5

6,928.4

100.0

44.8

25.2

1. Diabetes Mellitus

5,425

75.6

70.0

28,429.5

396.3

5.7

58.8

11.2

2. Enfermedades isquémicas
del corazón

4,643

64.7

73.7

20,892.5

291.3

4.2

56.8

13.2

3.Enfermedad cerebrovascular

1,926

26.9

74.1

8,263.5

115.2

1.7

56.2

13.8

4. Enfermedad pulmonar
obstructiva crónica

1,822

25.4

79.4

2,487.5

34.7

0.5

61.3

8.7

5. Infecciones respiratorias
agudas bajas

1,756

24.5

70.9

14,395.5

200.7

2.9

44.4

25.6

6. Cirrosis y otras
enfermedades crónicas del
hígado

1,577

22.0

58.9

20,591.5

287.1

4.1

53.0

17.0

$FFLGHQWHVGHWU£ŵFRGH
vehículo de motor

1,293

18.0

37.1

43,333.0

604.1

8.7

33.5

36.5

8. Agresiones (homicidios)

1,285

17.9

34.8

45,484.5

643.1

9.2

33.5

36.5

9. Enfermedades
hipertensivas

1,143

15.9

73.0

6,437.0

89.7

1.3

52.2

17.8

10. Nefritis y nefrosis

1,143

15.9

64.3

13,319.5

185.7

2.7

46.0

24.0

287

4.0

75.0

1,870.5

26.1

0.4

42.1

27.9

16,856

235.0

57.7

291,482.0

4,063.5

58.6

39.4

30.6

&DXVDVPDOGHŵQLGDV
12. Las demás causas

Fuente:6(('666LWLRGHOD'LUHFFLµQ*HQHUDOGH,QIRUPDFLµQHQ6DOXG '*,6 6,1$,66HFUHWDULDGH6DOXG6(('66&21$323UR\HFFLRQHVGHOD3REODFLµQHQ
México.
CONTEO 2005 1990-2012.
,QIRUPDFLµQSUHOLPLQDUFRUWHSDUFLDOHQSURFHVRGHYDOLGDFLµQHSLGHPLROµJLFDSDUDUHFWLŵFDFLµQRUDWLŵFDFLµQHOGLDJQµVWLFR\VXMHWRDPRGLŵFDFLRQHV
Información en base a la fecha de defunción.
1
Tasa por 100,000 habitantes.
2
Es la suma de los años de vida potencial perdidos por cada una de las defunciones ocurridas.
3
Tasa de años de vida potencial perdidos por 100,000 habitantes, estimada en base a las proyecciones de población de CONAPO.
4
Excluye las defunciones de 70 y más años.
5
6HUHŵHUHDORVD³RVTXHGHMDGHYLYLUXQDSHUVRQDHQHOPRPHQWRGHVXPXHUWHUHSUHVHQWDHOFRPSOHPHQWRHQD³RVUHVSHFWRDODHGDGSURPHGLRDODPXHUWHWHPSUDQD
es decir, la suma de ambas columnas nos da la edad límite superior considerada.
Clave: A00-Y98 CIE/OMS 10na. Rev. Lista detallada.
/RVWRWDOHVQRLQFOX\HQGHIXQFLRQHVGHUHVLGHQWHVHQHOH[WUDQMHUR

20. Secretaría de Salud (2012). Proyecciones de la población en México. Conteo 2005 1990-2012. SEED/SS. Sitio de la Dirección General de
Informática en Salud (DGIS)/ SINAIS/Secretaria de Salud, CONAPO.
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e) Infecciones de transmisión sexual. Jalisco es el
cuarto lugar a nivel nacional con 12,354 casos con el
V¯QGURPH GH LQPXQRGHŵFLHQFLD DGTXLULGD 6,'$ 21
KDVWDMXQLR22 A pesar de que se cuenta con los
métodos de diagnósticos y terapéuticos necesarios,
es importante fortalecer la cobertura y la calidad
de los programas ya existentes especializados
HQ LQIHFFLRQHV GH WUDQVPLVLµQ VH[XDO ,76  +D\
diversos factores23 que incrementan el riesgo de
contagio, como biológicos que tienen que ver
con la situación física de la persona, conductuales
que es el contacto con otra persona, y los sociales
como la discriminación, la inequidad y la violencia
sexual. Por otro lado, existe otro tipo de causas que
GLŵFXOWDQODDWHQFLµQGHHVWHWLSRGHHQIHUPHGDGHV
tales como la falta de recursos e inversión o fallas en
la organización y operación de los servicios de salud,
lo que trae como consecuencia una disparidad en
prevención hacia grupos vulnerables.
Se cuentan con protocolos internacionales y
nacionales24 que aportan estrategias para reducir
la mortalidad a causa de VIH, VPH25 y otras ITS. Sin
embargo, es importante ir un paso adelante mediante
una educación sexual integral, la movilización social,
la detección y el apego a un tratamiento adecuado;26
ya que en el caso de VPH, de ser encontrado
tempranamente, es curable y disminuye riesgos
cancerosos. Existen otras acciones útiles para
lograr un descenso de estas infecciones en Jalisco,
desde promover el uso del condón, la práctica de

la circuncisión en la población masculina,27 cuidar
las transfusiones de sangre y dirigir el conocimiento
de la serología VIH en la sociedad para comprender
cómo se transmite. Todos estos son algunos pasos
necesarios para evitar infecciones.28
f) Otros factores. (O FRQMXQWR GH FDXVDV
relacionadas con el sobrepeso y la obesidad como
factor de riesgo explican 19% del total de los años
de vida potencialmente perdidos durante 2012.
Cabe enfatizar los 43,333 AVPP, que representan
 GH ORV DFFLGHQWHV GH WU£ŵFR GH YHK¯FXOR GH
motor que ocupan el segundo lugar, sobre todo por
ODHGDGSURPHGLRGHPXHUWHWHPSUDQD D³RV 
en que ocurren.
(VWDV FDXVDV VH SXHGHQ PRGLŵFDU PHGLDQWH
acciones basadas en prevención y promoción de
la salud, lo cual reducirá el peso de los años de
vida potencialmente perdidos al retrasar la edad
SURPHGLR GH PXHUWH WHPSUDQD   SRU OR
menos en un año se ganarían 19,151 años de vida
SRWHQFLDOHV 6LQ GHMDU GH PHQFLRQDU OD FDXVD TXH
ocupa el primer lugar (las lesiones intencionalesKRPLFLGLRV FRQP£VGHPLO$933SDUD
Por otro lado, existen otras patologías que
HVW£Q SRU GHEDMR GHO OXJDU Q¼PHUR  GH FDXVDV
de mortalidad; pero, que también aportan al total
de años de vida potencialmente perdidos, como
son las enfermedades transmisibles entre las que
destacan el dengue, las enfermedades diarreicas
\ ODV UHVSLUDWRULDV DJXGDV DV¯ FRPR RWUDV VXMHWDV D

 (O6,'$HVXQW«UPLQRTXHVHDSOLFDDORVHVWDGLRVP£VDYDQ]DGRVGHODLQIHFFLµQSRUHOYLUXVGHODLQPXQRGHŵFLHQFLDKXPDQD 9,+ \VH
GHŵQHSRUODSUHVHQFLDGHDOJXQDGHODVP£VGHLQIHFFLRQHVRSRUWXQLVWDVRGHF£QFHUHVUHODFLRQDGRVFRQHO9,+(O9,+SXHGHWUDQVPLWLUVH
por las relaciones sexuales con una persona infectada, la transfusión de sangre contaminada o el uso compartido de agujas, jeringuillas u
otros instrumentos punzantes. Asimismo, puede transmitirse de la madre al hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia. Organización
Mundial de la Salud OMS. (2013). Consultado el 16 de octubre 2013. http://www.who.int/topics/hiv_aids/es/.
22. Observaciones del Consejo Estatal para la Prevención y Control del VIH – SIDA del Estado de Jalisco. Programa de Prevención y Control de
Infecciones de Transmisión Sexual.
23. CENSIDA (2011). Guía de prevención, diagnóstico y tratamiento de las ITS. Dirigida a personal de servicios de salud.
24. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Sistema Nacional de Salud y ONUSIDA.
25. Virus del Papiloma Humano, representa una de las infecciones de transmisión sexual más comunes, causa el cáncer cervical, que es el segundo
cáncer más común en mujeres en todo el mundo. OMS (2013).Consultado el 16 de octubre 2013. http://www.who.int/immunization/topics/
hpv/en/.
26. Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud. (2013) Prevención y control integrales del cáncer cérvico
uterino: un futuro más saludable para las niñas y mujeres.
27. CENSIDA (2011). Guía de prevención, diagnóstico y tratamiento de las ITS. Dirigida a personal de servicios de salud.
28. Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe de 2011
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vigilancia epidemiológica, además de las que por su
naturaleza tienen un impacto social, como la muerte
materna e infantil, el VIH/SIDA y la enfermedades
psiquiátricas en la niñez, las cuales son susceptibles
GHPRGLŵFDUVHIRUWDOHFLHQGRODVDFFLRQHVHQPDWHULD
de prevención y promoción a la salud.

Incidencia de enfermedades crónicodegenerativas
Dentro de las principales ocho causas de muerte
en Jalisco, con excepción de la provocada por
DFFLGHQWHV GH WU£ŵFR GH YHK¯FXOR DXWRPRWRU
HVW£Q ODV LGHQWLŵFDGDV FRPR HQIHUPHGDGHV
crónico-degenerativas.29

Tabla 14.8. Comparativa de las principales causas de muerte en Jalisco 2000 y 2010

Orden

Causa
Total

Defunciones

Tasa1

2000

2010

2000

2010

30,955

38,328

475.9

542.08

1

Diabetes Mellitus

3,257

5,523

50.1

78.11

2

Enfermedades isquémicas del corazón

3,272

4,357

50.3

61.62

3

Enfermedad pulmonar y obstructiva crónica

1,512

2,009

23.2

28.41

4

Enfermedad cerebro-vascular

1,832

1,934

28.2

27.35

5

Cirrosis y otras enfermedades crónicas del
hígado

1,450

1,614

22.3

22.83

6

,QIHFFLRQHVUHVSLUDWRULDVDJXGDVEDMDV

1,100

1,574

16.9

22.26

7

$FFLGHQWHVGHWU£ŵFRGHYHK¯FXORGHPRWRU

1,382

1,400

21.2

19.8

8

Enfermedades hipertensivas

713

1,142

11

16.15

Fuente:6LWLRGHOD'LUHFFLµQ*HQHUDOGH,QIRUPDFLµQHQ6DOXG '*,6 %DVHVGH'DWRV%DVHVGH'DWRV,1(*,666LVWHPD1DFLRQDOGH
,QIRUPDFLµQHQ6DOXG 6,1$,6 >0«[LFR@6HFUHWDU¯DGH6DOXG>&RQVXOWD@&21$323UR\HFFLµQHQEDVHDO&HQVR
1
Tasa por 100,000 habitantes todos los sexos.

El
problema
de
las
enfermedades
cardiovasculares va a la alza. Como se mencionó
anteriormente, los principales factores son el
sobrepeso y la obesidad, así como el abuso de
sustancias como el alcohol y el tabaco.
La diabetes mellitus es responsable de 14.41%
de las muertes. La tendencia en la prevalencia de
la enfermedad es claramente ascendente, pues se
observa un incremento de 28.01% entre los años
2000 y 2010. Por otra parte, los fallecimientos
de pacientes con cardiopatía isquémica es de
61.62 por cada cien mil habitantes, por lo que ese
padecimiento se posiciona como la segunda causa
de muerte en el estado. En tercer lugar se encuentra

la enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
registrando una tasa de 28.41 decesos por cada
100 mil habitantes. En este último caso también se
observa una tendencia a la alza.30

Prevalencia de trastornos mentales
en la población
De acuerdo con el Instituto Jalisciense de Salud
0HQWDO 6$/0(  OD SUHYDOHQFLD GH ORV WUDVWRUQRV
mentales en adultos es de 23.9%. Entre los trastornos
P£V IUHFXHQWHV TXH SUHVHQWDQ ORV MDOLVFLHQVHV VRQ
los trastornos de ansiedad con 16%, seguidos por
la depresión con 4.4% y el alcoholismo con 3.2%.
Es importante resaltar la distribución irregular de

29. Ver el tema en las Mesas sectoriales: Salud.
30. Secretaria de Salud (2012). Proyecciones de la población en México. Conteo 2005 1990-2012. SEED/SS. Sitio de la Dirección General de
Informática en Salud (DGIS)/ SINAIS/Secretaria de Salud, CONAPO.
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los trastornos mentales en las diferentes regiones:
la depresión se presenta con mayor prevalencia en
la región Ciénega, con 11.9%; seguida de la región
Norte, con 8.9%; mientras que los trastornos de
ansiedad presentan mayor prevalencia en la región
Gráfico 14.1. Prevalencia total de los trastornos
mentales en adultos en las diferentes
regiones del Estado de Jalisco
01 Norte
07 Sierra de Amula
11 Valles
04 Cienega
08 Costa Sur
02 Altos Norte
Jalisco
03 Altos Sur
ZMG
10 Sierra Occidental
06 Sur
09 Costa Norte
05 Sureste

57.0
41.8
32.3
30.0
30.0
24.4
23.9
23.0
16.2
9.7
9.2
7.2
6.1

Norte, con 27.1%; seguida de la región Sierra de
Amula, con 21%. El suicidio potencial se presenta en
ODUHJLµQ&RVWD6XU\$OWRV1RUWHFRQXQSRUFHQWDMH
similar de 1.7 % y 1.6%, respectivamente.
Por otro lado, la prevalencia de sintomatología
de trastornos mentales en niños y adolescentes
 D³RV  VH SUHVHQWD HQ  GH HVWD
SREODFLµQ HVSHF¯ŵFD &RPSDUDQGR OD SUHYDOHQFLD
que se presenta en la ZMG con la del interior del
estado, el síndrome más frecuente presentado
HQ DPEDV SREODFLRQHV HV HO G«ŵFLW GH DWHQFLµQ
con hiperactividad, seguido por el trastorno de
conducta oposicionista.31 (O WUDVWRUQR SRU G«ŵFLW
de atención con hiperactividad en la ZMG se
presenta en 18.7%; es menor en el interior del
HVWDGRFRQSRUHOFRQWUDULRODGHSUHVLµQ  
\ODDQVLHGDGJHQHUDOL]DGD  VHSUHVHQWDQHQ
PD\RUSRUFHQWDMHHQHOLQWHULRUGHOHVWDGRTXHHQOD
ZMG, con depresión de 7.5% y ansiedad de 7.7%.

Fuente: Diagnostico integral de Salud Mental en Jalisco, 2010,
Instituto Jalisciense de Salud Mental.

Gráfico 14.2. Prevalencia de los síntomas evaluados en niños y adolescentes de la
Zona Metropolitana de Guadalajara y del interior del estado
Zona Metropolitana de Guadalajara
Interior del estado

18.7

14.0

11.0
9.3

8.7
7.7

9.0

6.4
3.2
4.5

7.5

6.4
6.0

3.0

3.1
0.8

2.9

Consumo de alcohol y drogas

Convulsiones

Trastornos de conducta

Depresión

Trastorno específico
de lenguaje

Ansiedad con predominio
de inhibición

Ansiedad generalizada

Trastorno por conducta
oposicionista

Déficit de atención
con hiperactividad e
impulsividad

0.4

Fuente: Diagnóstico Integral de Salud Mental en Jalisco, 2010, Instituto Jalisciense de Salud Mental.

Existe una gran coincidencia entre los factores de
riesgo potencial en el desarrollo de problemas de
salud mental y los factores de riesgo encontrados
en la consulta externa de los servicios ambulatorios

de las unidades de salud mental. Resaltan la
disfuncionalidad familiar, enfermedad mental en la
familia, enfermedad médica, uso de alcohol y drogas,
violencia intrafamiliar y trauma por violación.

31. Los síntomas más frecuentes que se presentan son inquieto, distraído, desobediente, explosivo, congruentes con los síndromes más
prevalentes en Jalisco.
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La prevalencia de la ideación suicida es de
8.15% en la población adulta, de la cual 6.5% lo ha
pensado recientemente pero, no lo haría; 1.15% lo
ha pensado seriamente mas, se detiene, y 0.5% lo
KDU¯DVLVHSUHVHQWDUDODRSRUWXQLGDG(VVLJQLŵFDWLYR
que esta última cifra sea 8 veces mayor en los
municipios. Es congruente este resultado con el
aumento de casos de suicidio en los últimos años
HQHVDV]RQDVSULQFLSDOPHQWHHQWUHODJHQWHMRYHQ
La necesidad de atención en niños y adolescentes
en la ZMG es de 36.9% y de 28.5% en el interior del
estado.
En camas psiquiátricas, Jalisco tiene una tasa
de 9.8 por cada 100 mil habitantes, las cuales en

su totalidad están concentradas en los municipios
PHWURSROLWDQRV GH *XDGDODMDUD =DSRSDQ \
7ODMRPXOFR VLQ FREHUWXUD SDUD OD SREODFLµQ GHO
resto de los municipios, lo que explica la saturación
de los hospitales públicos como el Hospital Civil
Fray Antonio Alcalde y el SALME.
(V VLJQLŵFDWLYR TXH HQ HO HVWDGR QR H[LVWDQ
unidades psiquiátricas en hospitales generales,
cuando la recomendación de la OMS es que el mayor
número de camas psiquiátricas debe trasladarse de
los hospitales psiquiátricos a los hospitales generales
y a los servicios de rehabilitación comunitarios, lo
que puede contribuir a descentralizar los servicios
de salud mental.32

32. Información del Instituto Jalisciense de Salud Mental. (2013). Para el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033. La Salud Mental en
Jalisco.
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Áreas de oportunidad
Incremento y mejora de la cobertura de
atención a servicios de salud
En México, una tercera parte de la población,
en especial perteneciente a grupos de ingresos
EDMRV FDUHFH GH VHJXULGDG VRFLDO33 Lograr la
cobertura universal de salud es una responsabilidad
inalienable del sistema de salud; para tal efecto en
el año 2011, el gobierno federal se propuso lograr
la cobertura universal de salud al ampliar el Seguro
Popular, un programa que proporciona servicios de
VDOXGDIDPLOLDVGHLQJUHVRVEDMRV\TXHKDORJUDGR
aumentar la cobertura a casi 25% de la población
desde el año 2004.
(Q-DOLVFRHQORV¼OWLPRVGLH]D³RVKDPHMRUDGR
la cobertura en los accesos de servicios de salud
GH OD SREODFLµQ MDOLVFLHQVH $FWXDOPHQWH H[LVWHQ 
millones 828 mil 883 habitantes subsidiados por
el régimen estatal de protección en salud, lo cual
representa 36.65% de los 7 millones 718 mil 19
habitantes.34
Sin embargo, existe un reto adicional: lograr
XQ ŵQDQFLDPLHQWR HIHFWLYR D WUDY«V GH PRGHORV
innovadores de generación de recursos y de
DFFLRQHV FRQMXQWDV FRQ VRFLHGDG \ JRELHUQR D ŵQ
GH TXH ORV MDOLVFLHQVHV UHFLEDQ LQWHUYHQFLRQHV GH
salud de calidad, efectivas y centradas en satisfacer
las necesidades y expectativas de salud de la
población en las distintas fases del proceso de saludenfermedad (prevención, promoción, tratamiento,
rehabilitación y cuidados paliativos durante
WRGDV ODV HWDSDV GH OD YLGD  DGHP£V GH DFFLRQHV
encaminadas a contener el impacto económico
generado de manera directa por los gastos médicos
y otros indirectos que ponen en riesgo la estabilidad
económica de individuos y naciones.35

Por tal razón, en cumplimiento a la agenda y
compromisos en materia de salud adquiridos por
el Gobierno del Estado, se tiene como prioridad
IRUWDOHFHUORVVHUYLFLRVGHVDOXGDŵQGHJDUDQWL]DU
TXHWRGRVORVMDOLVFLHQVHVFXHQWHQFRQORVVHUYLFLRV
de salud para cubrir el total de las patologías, lograr
GLDJQµVWLFRVHŵFLHQWHVFUHDUODFXOWXUDGHHVWLORVGH
YLGD VDOXGDEOH \ SURSRUFLRQDU XQ PDQHMR LQWHJUDO
de los padecimientos de salud, así como disminuir
la morbi-mortalidad.36
Gráfico 14.3. Distribución porcentual de la población
con acceso a servicios de salud según tipo de
institución. Jalisco, 2000 y 2010
93.1
2000
2010

64.6

26.5
3.9
IMSS

Seguro
Popular

Institución
Privada

6.2 4.5
ISSSTE

0.8 0.4
Pemex,
Defensa o
Marina

0.3 1.6
Otra
institución

Fuente: Consejo Estatal de Población con base en INEGI; XII Censo General
de Población y Vivienda 2000, y Censo de Población y Vivienda 2010.
Nota: La distribución porcentual no suma 100 porque no se grafica el valor
de no especificado.

En 2003, inició de manera formal el Sistema
de Protección Social en Salud, conocido como
Seguro Popular. Siete años después se ha logrado
incrementar la cobertura de atención a los servicios
GHVDOXGHQGHODSREODFLµQMDOLVFLHQVHDWUDY«V
de dicho programa. Actualmente, un millón 967
PLO  KDELWDQWHV HVW£ EHQHŵFLDGR FRQ HO 6HJXUR
Popular.37

33. Ver Foros regionales, Grupos focales y Mesas sectoriales: Salud, de la Consulta ciudadana PED 2013-2033. OCDE México. México, ¿Cómo
es la vida? http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/countries/mexico-es/, (2011).
34. Régimen Estatal del Sistema de Protección en Salud, REPSS Jalisco. Informe Julio 2013.
35. Informe sobre la salud en el mundo 2013. (2013) Investigaciones para una cobertura sanitaria universal OMS. 3 de octubre 2013. http://
apps.who.int/iris/bitstream/10665/85763/1/9789240691223_spa.pdf.
36. Programa 4.1 del eje II Desarrollo social el cual considera la cobertura en salud real, segura y efectiva. 100 Días de gobierno.
37. Jalisco en Cifras, una visión desde los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010
y desde los programas públicos (2010). Régimen Estatal del Sistema de Protección Social en Salud (REPSS). Guadalajara. p. 55.
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Precepción de buena calidad de los
servicios de salud en la ZMG
La calidad de la salud38 en México ha sido uno de
los grandes retos para elevar la calidad de vida de
los mexicanos, varias instituciones han elaborado
estrategias, han contribuido a esta meta desde los
años cincuenta hasta nuestros tiempos.
Tabla 14.9. Evolución de la historia de la calidad de
la atención a la salud en México
1. Auditorías médicas

,066 vV

2. Círculos de calidad

,13(5 

3. Evaluación de la calidad de la
atención médica

,066 

4. Financiamiento de proyectos
GHPHMRUDFRQWLQXD

3$663$ 

5. Programa integrado de
calidad

,066 

3URJUDPDGHPHMRUDFRQWLQXD
de la calidad en la atención
66$ 
médica
7. Cruzada nacional por la
calidad de los servicios de salud

6$/8' 

8. Sistema integral de calidad
en salud SICALIDAD

6$/8' 

Fuente: Dirección General de Calidad y Educación en Salud, SSA.

En la segunda encuesta de percepción
ciudadana sobre calidad de vida 2012, elaborado
por el Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo
Vamos,39 se revela que la calidad general de los
servicios médicos en la ZMG es buena para casi dos
terceras partes de los encuestados, 63%; regular
para 16%, y mala para 20%. Ligeramente por
HQFLPD GHO SRUFHQWDMH GH TXLHQHV HYDO¼DQ FRPR
buena la calidad general de los servicios médicos,
HVW£HOSRUFHQWDMHGHTXLHQHVKDFHQORSURSLRFRQ

la calidad de las instalaciones, la cercanía de los
centros de salud y los médicos.
La OMS, en 2004, estableció recomendaciones
SDUDPHMRUDUODFDOLGDG\ODVHJXULGDGGHODVQDFLRQHV
en desarrollo y con economías en transición, con
énfasis en la formulación y el ensayo de soluciones
locales efectivas y asequibles, y en segundo lugar
ODV HVWUDWHJLDV FRVWRHŵFDFHV GH UHGXFFLµQ GHO
riesgo para la salud.
Por tal motivo, se tiene un gran reto para
LPSOHPHQWDU HVWDV HVWUDWHJLDV D ŵQ GH UHGXFLU ORV
riesgos inherentes a la atención médica relacionados
con la calidad de la atención y la seguridad del
paciente, por lo que entre los compromisos del
gobierno están la formación de recursos humanos
para la salud, la investigación, la acreditación de
XQLGDGHV GH DWHQFLµQ DV¯ FRPR OD FHUWLŵFDFLµQ GH
establecimientos de atención médica.
Por otro lado, es preciso recalcar el papel que
representan las tecnologías de información en
salud, tal como lo menciona el informe para la salud
2013, que recomienda la elaboración de sistemas
GH LQIRUPDFLµQ HQ VDOXG R HQ VX GHIHFWR PHMRUDU
la calidad de la información de los existentes, para
detectar inequidades sanitarias, toma de decisiones
gerenciales y medir el impacto de las políticas
públicas en la materia.
La incorporación de tecnologías de información
permitirá homologar los sistemas de información
H[LVWHQWHVPHMRUDUORVSURFHVRVFO¯QLFRDGPLQLVWUDWLYRV
así como innovar tecnologías para la detección,
GLDJQµVWLFRHLQWHUYHQFLµQP«GLFDHQEHQHŵFLRGHOD
población, particularmente en comunidades que por
VXGLVSHUVLµQJHRJU£ŵFDUHWUDVDQODDWHQFLµQP«GLFD
Tal es el caso de la región Norte del estado, por lo que
la telemedicina, la tele presencia y la implementación
de un expediente clínico electrónico, podrían
contribuir al combate del rezago en materia de salud.

38. Resultados de la encuesta ciudadana, foros regionales y mesas sectoriales: Salud, de la Consulta ciudadana PED 2013-2033.
39. Arroyo Paz, F., Chávez Ramírez, S., Rello Velázquez, M., Salazar Estrada, J. (2012). ¿Cómo nos vemos los tapatíos?. Segunda encuesta de
percepción ciudadana sobre calidad de vida. “Salud”. Guadalajara. p. 60.
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2EMHWLYRV\HVWUDWHJLDV
Objetivo de desarrollo

Ř

OD14. Contribuir a una vida más larga y saludable
por medio de un mayor acceso a servicios de salud
de calidad y seguridad social, así como fomentar
hábitos de vida saludables.

Objetivos sectoriales
OD14O1. Reducir y controlar los factores de riesgo
para la salud
Ř O1E1. Promover estilos y modos de vida
saludables.40
Ř 2( 0HMRUDU HO PHGLR DPELHQWH GH ODV
comunidades.41
Ř O1E3. Contener la prevalencia del sobrepeso
y la obesidad.42
Ř O1E4. Disminuir los niveles de consumo de
alcohol, tabaco y sustancias ilegales.43
Ř O1E5. Apoyar la inclusión de educación
física obligatoria y educación nutricional en
programas escolares.44
Ř O1E6. Incentivar buenos hábitos higiénicodietéticos y deportivos de la familia.45
Ř 2( ,PSXOVDU HO DFFHVR D PHMRUHV
oportunidades para incrementar la calidad
de vida.46

Ř

OD14O2. Mejorar la salud y calidad de vida de las
personas49
Ř O2E1. Dar seguimiento a las acciones
de prevención, tratamiento y control
de la diabetes y otras enfermadades
crónico-degenerativas.50
Ř O2E2. Fomentar acciones de prevención
y control de la diabetes, hipertensión,
enfermedad
cardiovascular
y
51
cerebrovascular.
Ř O2E3. Implementar mecanismos que
PHMRUHQ ORV VHUYLFLRV \ OD LQIUDHVWUXFWXUD HQ
atención a los pacientes con problemas de
salud mental.52
Ř O2E4. Fortalecer el sistema de salud estatal y
la cobertura universal del servicio.53
Ř 2(0HMRUDUODDWHQFLµQ\ODLQIUDHVWUXFWXUD
hospitalaria especializada de primer contacto,
segundo y tercer nivel.54

40. Taller intergubernamental.
41. Propuesta de la Secretaría de Salud Jalisco.
42. Taller intergubernamental.
43. Taller intergubernamental.
44. Taller intergubernamental.
45. Taller intergubernamental.
46. Taller Intergubernamental.
47. Congreso del Estado de Jalisco.
48. Congreso del Estado de Jalisco.
49. Taller intergubernamental y Secretaría de Salud Jalisco.
50. Programa considerado en la Agenda de Gobierno de política. p. 46.
51. Propuesta de la Secretaría de Salud Jalisco.
52. Congreso del Estado de Jalisco.
53. Taller intergubernamental.
54. Congreso del Estado de Jalisco.
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O1E8. Prevenir y controlar la epidemia del
VIH y otras ITS en el marco de respeto pleno
a los derechos humanos.47
O1E9. Atender y prevenir el problema de las
adicciones.48
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OD14O2. Mejorar la salud y calidad de vida de las
personas.

OD14O1. Reducir y controlar los factores de riesgo
para la salud.

Objetivos Sectoriales del Plan
Estatal de Desarrollo
2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR&RQWULEXLUDXQDYLGDP£VODUJD\VDOXGDEOHGH
las personas mediante acciones que aseguren un medio ambiente
sano que requiere la reducción máxima de riesgos de contaminación y
degradación ambiental. Así como la mejora en la cobertura y la calidad
de los servicios de salud.

Objetivos de la Política de Bienestar

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR$VHJXUDUODGLVSRQLELOLGDGDFFHVR\PHMRU
aprovechamiento nutritivo de alimentos para la población jalisciense.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR([WHQGHUODSURWHFFLµQVRFLDOSDUDTXHWRGRVORV
jaliscienses cuenten con acceso a asistencia sanitaria apropiada, puedan
disfrutar de condiciones de trabajo seguras, retribución en caso de
Objetivo 2.4. Ampliar el acceso a la seguridad social. pérdida o reducción de ingresos y una pensión en la vejez.
Objetivo 2.3. Asegurar el acceso a los servicios de
salud.

Objetivo 2.1. Garantizar el ejercicio efectivo de los
derechos sociales para toda la población.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR&RQWULEXLUDXQDYLGDP£VODUJD\VDOXGDEOHGH
las personas mediante acciones que aseguren un medio ambiente
sano que requiere la reducción máxima de riesgos de contaminación y
degradación ambiental. Así como la mejora en la cobertura y la calidad
de los servicios de salud.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR$VHJXUDUODGLVSRQLELOLGDGDFFHVR\PHMRU
aprovechamiento nutritivo de alimentos para la población jalisciense.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR([WHQGHUODSURWHFFLµQVRFLDOSDUDTXHWRGRVORV
jaliscienses cuenten con acceso a asistencia sanitaria apropiada, puedan
disfrutar de condiciones de trabajo seguras, retribución en caso de
Objetivo 2.4. Ampliar el acceso a la seguridad social. pérdida o reducción de ingresos y una pensión en la vejez.
Objetivo 2.3. Asegurar el acceso a los servicios de
salud.

Objetivo 2.1. Garantizar el ejercicio efectivo de los
derechos sociales para toda la población.

Objetivos del Plan Nacional de
Desarrollo

7DEODGHDOLQHDFLµQGHREMHWLYRV

Objetivo 6. Combatir el VIH-Sida, la malaria y otras
enfermedades.

Objetivo 5. Mejorar la salud materna.

Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5
años.

Objetivo 6. Combatir el VIH-Sida, la malaria y otras
enfermedades.

Objetivo 5. Mejorar la salud materna.

Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5
años.

Objetivos de Desarrollo del Milenio
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Prevalencia de trastornos mentales en la
población.

Incidencia de enfermedades crónicodegenerativas.

Prevalencia de factores de riesgo para la salud.

Problemática

O2. Mejorar la salud y calidad de vida de las
personas

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

Objetivo sectorial

E5. Mejorar la atención y la infraestructura hospitalaria especializada de primer contacto, segundo y tercer nivel.

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

E3. Implementar mecanismos que mejoren los servicios y la infraestructura en atención a los pacientes con problemas de salud mental.

E2. Fomentar acciones de prevención y control de la diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular y cerebro-vascular.

E1. Dar seguimiento a las acciones de prevención, tratamiento y control de la diabetes y otras enfermedades crónico-degenerativas.

E9. Atender y prevenir el problema de las adicciones.

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

E7. Impulsar el acceso a mejores oportunidades para incrementar la calidad de vida.

E6. Incentivar buenos hábitos higiénico-dietéticos y deportivos de la familia.

E5. Apoyar la inclusión de educación física obligatoria y educación nutricional en programas escolares.

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

E3. Contener la prevalencia del sobrepeso y la obesidad.

E2. Mejorar el medio ambiente de las comunidades.

E1. Promover estilos y modos de vida saludables.

Estrategias

OD14. Contribuir a una vida más larga y saludable por medio de un mayor acceso a servicios de salud de calidad y
seguridad social, así como fomentar hábitos de vida.

Tabla resumen
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Casos

Tasa

Tasa

Tasa

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

Tasa de mortalidad
infantil**

Tasa de mortalidad
materna**

Tasa de mortalidad
por diabetes
mellitus**

45.39

Secretaría de Salud,
Gobierno de Jalisco,
2012.
79.62

14.04

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

Secretaría de Salud,
Gobierno de Jalisco,
2012.

ND

Valor
nacional

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

Fuente

75.63

27.35

13.44

693

Línea
base

77.71

26.12

13.14

690

Meta 2015

79.79

24.88

12.83

687

Meta 2018

 'HDFXHUGRDOFRPSRUWDPLHQWRGHODXQLGDGGHPHGLGDODWHQGHQFLDGHVHDEOHGHOLQGLFDGRUSXHGHVHUGHVFHQGHQWH VLGLVPLQX\HPHMRU RDVFHQGHQWH VLDXPHQWDPHMRU 
 $OLQHDGRFRQORV2EMHWLYRVGH'HVDUUROORGHO0LOHQLRGHOD218

Unidad
de medida

Nombre
del indicador

Metas e indicadores

90.18

18.72

11.30

673

Meta 2033

Descendente

Descendente

Descendente

Descendente

Tendencia
deseable*
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15. Vivienda

Introducción
La necesidad de resguardo es fundamental en el
ser humano. Sin el debido cobijo la especie no
puede desarrollarse. La vivienda es, así, uno de los
temas centrales para las familias. La independencia,
resguardo y cobijo que ésta proporciona constituye
la base del desarrollo humano y social, así como una
fuente primaria de patrimonio para las personas.
(O GLDJQµVWLFR GH HVWH DSDUWDGR LGHQWLŵFD GRV
serios problemas: la carencia de vivienda (Jalisco
tiene un alto porcentaje de viviendas que no son

propiedad de sus habitantes) y el hecho de que
las viviendas cuentan con una infraestructura y
servicios, en la mayoría precarios, que afectan la
calidad de vida de sus habitantes.
Con este escenario, el objetivo del plan es
garantizar el acceso a una vivienda digna que cuente
con infraestructura y servicios públicos de calidad
y, por lo tanto, permita el bienestar de las familias.
El reto no es menor, pues el tema de la vivienda
representa una fuente importante de felicidad.
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Diagnóstico de problemas
En la encuesta ciudadana realizada para la
elaboración del presente documento,1 el tema de
Apoyos para la Vivienda ocupa el segundo lugar
como uno de los problemas de desarrollo social
más apremiantes que deben solucionarse. De los
encuestados, 83% considera que la responsabilidad
para la resolución de este asunto es del gobierno. A
pesar de ser una cuestión grave, 56% cree que en un
futuro Jalisco mejorará en esa materia.

,QVXŵFLHQWHDFFHVRDYLYLHQGD
Para el año 2010, en el país existían 28´607,568
viviendas particulares habitadas,2 las cuales eran
ocupadas por 111´954,660 habitantes. A nivel
nacional, 76.4% de estas viviendas eran propiedad
de sus habitantes, mientras que 23% eran viviendas
QRSURSLDVLQFOX\HQGRODVQRHVSHFLŵFDGDV3
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda
2010, Jalisco contaba con 1´802,424 viviendas
particulares habitadas, que lo hacen la entidad con
el menor porcentaje de familias con vivienda propia
(65.39%), mientras que el mayor porcentaje lo
tiene Oaxaca, con 86%. En el estado, la proporción
de vivienda registrada como “rentada” (23.38%)
y “en otra situación”(10.72%) se incrementó.4 Se
trata de una tendencia que muestra una notable
diferencia, ya que se produjo una fuerte inversión
en la construcción de viviendas desde el año 2003,

debido a que la cantidad de viviendas construidas
creció a una tasa de 31% durante el anterior
decenio.5
Un dato interesante del censo es que 21% de
las viviendas (358,453) estaba deshabitado.6 Dicho
dato es contrastante, pues por una parte hay una
gran cantidad de viviendas rentadas y, por otra, un
gran número de viviendas abandonadas.
Los municipios con mayor porcentaje de
viviendas particulares habitadas en condición
de alquiler son San Miguel El Alto, con 37.23%;
Tepatitlán de Morelos, con 35.47%; Jalostotitlán,
con 33.73%; San Julián, con 33.43%; Puerto Vallarta,
con 29.73%, y Guadalajara, con 29.7%.
De acuerdo con el estudio Así Vamos en Jalisco,
la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) aseguró
que la demanda de soluciones de vivienda a nivel
nacional para el año 2012 es de 1´071,241 viviendas,
que requieren de una inversión de 196 mil millones
de pesos. Jalisco ocupa el octavo lugar del país con
más necesidad de soluciones de vivienda: 50,348
(4.7%).7
En el Anuario de Estadísticas por Entidad
Federativa 2012, se señala que durante 2011 se
ŵQDQFLDURQ  YLYLHQGDV TXH UHSUHVHQWDURQ
4.2% del total nacional. La mayoría de estos
ŵQDQFLDPLHQWRV    FRUUHVSRQGLHURQ
a viviendas completas; 1,210 (2.07%), a vivienda

 (QFXHVWDGHSHUFHSFLµQGHO3('
 ,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDG¯VWLFD\*HRJUDI¯D,1(*,  9LYLHQGDVKDELWDGDVSRUWLSR\FODVHGHYLYLHQGDDGHDJRVWRGH
(QKWWSZZZLQHJLRUJP[VLVWHPDVVLVHSWGHIDXOWDVS["W PYLY V HVW F 
 ,1(*,   3REODFLµQ KRJDUHV \ YLYLHQGD  GH DJRVWR GH  (Q KWWSZZZLQHJLRUJP[6LVWHPDVWHPDV9'HIDXOW
DVS["V HVW F 
 &RQVHMR (VWDWDO GH 3REODFLµQ &2(32   ,QGLFDGRUHV GH ODV YLYLHQGDV SRU PXQLFLSLR -DOLVFR  &RQ EDVH HQ ,1(*, &HQVR GH
3REODFLµQ\9LYLHQGD
 (VFREDU$\3HGUD]D/  œ6RFLHGDGŔHQ5D¼O3DGLOOD/µSH],UPD/HWLFLD/HDO0R\D\$GUL£Q$FRVWD6LOYD FRRUGV &HQWURGH(VWXGLRV
(VWUDW«JLFRV SDUD HO 'HVDUUROOR &(('  GH OD 8QLYHUVLGDG GH *XDGDODMDUD \ &RQVHMR (FRQµPLFR \ 6RFLDO GHO (VWDGR GH -DOLVFR SDUD HO
'HVDUUROOR\OD&RPSHWLWLYLGDG &(6-$/ Jalisco a futuro 2012-2032: Construyendoel porvenir. 7RPRS*XDGDODMDUD0«[LFR(GLWRULDO
8QLYHUVLWDULD8QLYHUVLGDGGH*XDGDODMDUD
 (VWUDGD&DVDU¯Q&,EDUUDOYDUH]GHO&DVWLOOR6(UUHMµQ$OIDUR&7DODYHUD'XUµQ)OYDUH]3DUWLGD)\5XL])UDQFR*  œ9LYLHQGDŔ
HQ-DOLVFR&µPR9DPRV2EVHUYDWRULR&LXGDGDQRGH&DOLGDGGH9LGD  Así vamos en Jalisco. Reporte de Indicadores sobre Calidad de
Vida 2012S LQFOX\HODVYLYLHQGDVGHXVRWHPSRUDO *XDGDODMDUD-DOLVFR0«[LFR
 ,E¯GS
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inicial; 12,768 (21.87%) a mejoramiento físico, y 347
 DPHMRUDPLHQWRŵQDQFLHUR8
Por su parte, el Consejo Estatal de Población
(Coepo) estima que entre 2010 y 2015 se tendrán
que construir 186 mil viviendas adicionales, debido
a la formación de nuevos hogares; 171 mil, de 2020
D  \ DO ŵQDO  PLO HQ HO TXLQTXHQLR 
2030, sin contar con el rezago existente a la fecha.9

'HŵFLHQWHFDOLGDGGHODYLYLHQGD
De acuerdo con los foros regionales que se llevaron a
FDERSDUDODLQWHJUDFLµQGHO3('HOWHPD
de contar con una vivienda digna, aún es un anhelo
que muchas familias no han podido hacer realidad.10
En materia de cobertura de servicios básicos,
a pesar de contar en algunos casos con niveles
cercanos a 100%, también es una realidad la
existencia de viviendas con carencias, quedando el
reto de mejorar la calidad de vida de sus ocupantes,
sobre todo tomando en cuenta que, como señala el
estudio de Jalisco a Futuro, las viviendas carentes
normalmente están muy dispersas, por lo que el
HVIXHU]R SUHVXSXHVWDO HV VLJQLŵFDWLYR \ HO LPSDFWR
numérico pequeño.11
Por otra parte, el Programa Sectorial de Desarrollo
de Infraestructura Productiva, publicado en 2012 por
HO*RELHUQRGH-DOLVFRVH³DODED\DODGLŵFXOWDGSDUD
dotar de infraestructura y equipamiento, debido a la
alta dispersión poblacional, a localidades asentadas
en sitios con topografía accidentada.12
Cabe
resaltar
que
en
los
talleres
intergubernamentales
coordinados
por
la
Subsecretaría de Planeación, uno de los principales
SUREOHPDV LGHQWLŵFDGRV HQ OD PHVD GH WUDEDMR GH
LQIUDHVWUXFWXUD IXH HO œGHVHTXLOLEULR H LQVXŵFLHQFLD
en la infraestructura básica entre las regiones del

estado”, cuyas causas generadoras de esta situación
son: a) la falta de aplicación y seguimiento a los
planes y programas y su actualización, b) la falta de
SRO¯WLFDV S¼EOLFDV HŵFLHQWHV \ SUHVXSXHVWR \ F  HO
crecimiento desordenado de la población.13
De acuerdo con el estudio de Jalisco a Futuro,
el que haya altos niveles de cobertura de servicios
E£VLFRV QR VLJQLŵFD TXH QR SHUVLVWDQ GHVDI¯RV
considerables. En los municipios de Tonalá,
Tlaquepaque, El Salto y otros, existen barriadas
extensas y muy pobladas en donde la calidad de la
YLYLHQGDHVPX\GHŵFLHQWH\ORKDVLGRGHVGHKDFH
una década o más; la mejora de esas viviendas
se ha detenido en parte por la irregularidad de la
tenencia.14
a) Agua entubada. De acuerdo con el Censo de
Población y Vivienda 2010, 96% de las viviendas
particulares habitadas de la entidad disponen
de agua entubada. En el análisis por regiones es
posible apreciar que los menores porcentajes de
cobertura se encuentran en las regiones Norte,
con 83.21%, y Sureste, con 91.2%. Por otro lado,
los mayores porcentajes de cobertura se pueden
apreciar en las regiones Sur, con 97.6%, y Valles,
con 96.9%.15
Para el estudio Jalisco a Futuro, los asuntos
críticos en la entidad respecto al tema del agua son
OD HVFDVH] VX FRQVXPR LQHŵFLHQWH R GLVSHQGLRVR
contaminación y sobreexplotación de los
acuíIHURV H LQVXŵFLHQFLD GH LQIUDHVWUXFWXUD SDUD VX
almacenamiento y suministro.
A nivel municipal, los mayores porcentajes
de cobertura se encuentran en los municipios de
Sayula, San Juanito de Escobedo, Guadalajara,
Zapotiltic, Concepción de Buenos Aires, Ahualulco
de Mercado, Tonila y La Barca, que presentan

 ,1(*,  $QXDULRGHHVWDG¯VWLFDVSRUHQWLGDGIHGHUDWLYDS$JXDVFDOLHQWHV
 *XWL«UUH]3XOLGR+0DULVFDO*RQ]£OH]0$OPDQ]RU*DUF¯D3$\DOD'£YLOD0*DPD+HUQ£QGH]9\/DUD*DU]D*  œ6LWXDFLµQGH
ODYLYLHQGDHQ-DOLVFRŔHQ&2(32  'LH]SUREOHPDVGHOD3REODFLµQGH-DOLVFR8QD3HUVSHFWLYD6RFLRGHPRJU£ŵFDS*XDGDODMDUD
-DOLVFR0«[LFR
 )RURVUHJLRQDOHVSDUDODLQWHJUDFLµQGHO3('
 Jalisco a futuro 2012-2032: Construyendoel porvenirRSFLWS
 *RELHUQR GHO (VWDGR GH -DOLVFR   3URJUDPD VHFWRULDO GH 'HVDUUROOR GH ,QIUDHVWUXFWXUD 3URGXFWLYD  S *XDGDODMDUD
'LUHFFLµQGH3XEOLFDFLRQHV
 7DOOHULQWHUJXEHUQDPHQWDO
 Jalisco a futuro 2012-2032: Construyendoel porvenirRSFLWS
 ,1(*,  6HUYLFLRV\ELHQHVHQODVYLYLHQGDV3RUFHQWDMHGHYLYLHQGDVSDUWLFXODUHVKDELWDGDVFRQGLVSRQLELOLGDGGHDJXDSRUHQWLGDGIHGHUDWLYD
DGHDJRVWRGH(QKWWSZZZLQHJLRUJP[VLVWHPDVVLVHSWGHIDXOWDVS["W PYLY V HVW F 
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Tabla 15.1. Cobertura del servicio de agua potable por
regiones, Jalisco 2010
Región

Tabla 15.2. Cobertura de luz eléctrica por
regiones, Jalisco 2010

Porcentaje de viviendas con
agua entubada

01 Norte

83.21

02 Altos Norte

94.66

03 Altos Sur

93.26

04 Ciénega

96.31

05 Sureste

91.24

06 Sur

97.60

07 Sierra de Amula

95.64

08 Costa Sur

94.55

09 Costa Norte

95.41

10 Sierra Occidental

92.25

11 Valles

96.90

12 Centro

96.65

Fuente: Elaborada con base en la información del COEPO, con datos del Censo
General de Población y Vivienda, INEGI 2010.

niveles de cobertura por arriba de 99%. Por otro
lado, encontramos municipios con niveles inferiores
a 70%, como Villa Guerrero, Chimaltitán, Mezquitic
y Cuquío.
b) Energía eléctrica. Si bien los niveles
de cobertura eléctrica podrían considerarse
satisfactorios, aún hay habitantes sin ella, por lo
que aún queda el reto de llevar el servicio a más
jaliscienses. La cobertura estatal es de 98.9% de las
viviendas particulares habitadas.16
Las regiones Centro y Ciénega presentan los
más altos niveles de cobertura eléctrica, ambas por
encima de 99%, mientras que los menores niveles
aparecen en la región Norte con 84.3%. El resto de
las regiones se encuentra en el rango de cobertura
entre 96% y 98.9%.

Región

Porcentaje de viviendas
particulares habitadas con
electricidad

01 Norte

84.3

02 Altos Norte

98.6

03 Altos Sur

98.9

04 Ciénega

99.1

05 Sureste

96.4

06 Sur

98.4

07 Sierra de Amula

98.5

08 Costa Sur

96.7

09 Costa Norte

98.5

10 Sierra Occidental

96.0

11 Valles

98.7

12 Centro

99.5

Fuente: Elaborada con base en la información del Censo General de Población y
Vivienda, INEGI 2010.

A nivel local, 77 municipios cuentan con niveles
de cobertura de luz eléctrica de 98% o más,
resaltando que los municipios con mayor cobertura
son Guadalajara, con 99.7%, y Tlajomulco de Zúñiga,
Zapopan y Jamay, con 99.5%. Cuentan con una
cobertura 30 municipios entre 95% y 97.9%; once
se encuentran en niveles de cobertura entre 90% y
94.9%, y siete municipios en niveles inferiores a 90%.
c) Infraestructura de drenaje. A nivel estatal, 97.3%
de las viviendas particulares cuenta con drenaje; pero,
aún existen marcadas desigualdades, observándose
regiones y municipios con niveles de cobertura bajos.
La región Norte es la que presenta la menor cobertura
con 74.2%, el resto muestra niveles superiores a 92%.
Las regiones Centro y Valles tienen los porcentajes
más altos en este tema (98.85 y 97.27%).17

 &2(32  &RQEDVHHQ,1(*,&HQVRGH3REODFLµQ\9LYLHQGD,QGLFDGRUHVGHODVYLYLHQGDVSRUPXQLFLSLR-DOLVFRGH
VHSWLHPEUHGH(QKWWSZZZLQHJLRUJP[6LVWHPDVWHPDV9'HIDXOWDVS["V HVW F 
 ,E¯G
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Tabla 15.3. Cobertura de drenaje por
regiones, Jalisco 2010
Región

Porcentaje de viviendas
particulares habitadas con
drenaje

01 Norte

74.2

02 Altos Norte

92.1

03 Altos Sur

96.3

04 Ciénega

97.1

05 Sureste

93.2

06 Sur

96.7

07 Sierra de Amula

96.2

08 Costa Sur

94.3

09 Costa Norte

96.3

10 Sierra Occidental

92.9

11 Valles

97.3

12 Centro

98.8

Fuente: Elaborada con base en la información del Censo General de Población y
Vivienda, INEGI 2010.

Los municipios con los mayores niveles de
cobertura de drenaje son Guadalajara, Zapotlán
El Grande, Zapopan, Acatlán de Juárez, El Grullo,
Tlajomulco de Zúñiga, Zapotiltic, Tlaquepaque,
Tonila y Tala, con niveles superiores a 98.5%.
Sin embargo, existen municipios con grandes

rezagos, como Mezquitic, Bolaños y Santa María
del Oro, con niveles inferiores a 60%.
d) Materiales. De acuerdo con el INEGI, Jalisco
se ubica en la décima posición entre las entidades
con mayor porcentaje de viviendas particulares
habitadas, construidas con material durable en
paredes, con 92.4%; es decir, más de 7% de las
viviendas no cuenta con paredes hechas con
tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, concreto
o cemento, por lo que podrían estar construidas
con cartón, lámina o material de desecho, entre
otros.
En cuanto a los materiales con que están
construidos los techos de las viviendas en la
entidad, encontramos que Jalisco se ubica
en la quinta posición entre las entidades con
mayor porcentaje de viviendas construidas con
materiales durables (88.3%), solo por debajo
de Aguascalientes, Distrito Federal, Sinaloa y
Tlaxcala. Sin embargo, casi 12% de las viviendas
de la entidad no cuenta con material durable en
sus techos.
De las viviendas, 97% cuenta con recubrimiento
en sus pisos, lo cual ubica a Jalisco en la posición
número 6, sólo por debajo del Distrito Federal,
Coahuila de Zaragoza, Aguascalientes, Nuevo León
y Yucatán.18 (ver tabla 15.4)

 ,1(*,  9LYLHQGDVSDUWLFXODUHVKDELWDGDVFRQPDWHULDOHVGXUDEOHVHQWHFKRVSRUHQWLGDGIHGHUDWLYD&HQVRGH3REODFLµQ\9LYLHQGD
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Tabla 15.4. Viviendas particulares habitadas con materiales durables
en techos por entidad federativa 2010
Entidad federativa
Nacional

Viviendas particulares habitadas con
material durable en techos por entidad

Porcentaje

20’520,770

71.6

Aguascalientes

277,971

94.9

Distrito Federal

2’211,516

90.6

Sinaloa

650,482

90.1

Tlaxcala

246,688

89.1

Jalisco

1’606,326

88.3

Nuevo León

1’068,135

87.9

Yucatán

438,438

86.8

Querétaro

380,264

83.6

3’074,870

82.7

302,737

82.4

1’047,531

81.3

Morelos

369,963

77.9

Coahuila

573,162

77.8

Tamaulipas

696,709

77.2

Nayarit

223,568

75.9

Hidalgo

507,556

75.4

Baja California Sur

138,873

74.8

San Luis Potosí

472,079

73.7

Zacatecas

275,197

73.0

Colima

128,128

70.8

Puebla

969,821

70.2

Durango

277,355

68.0

Sonora

494,541

67.2

Michoacán

721,316

66.7

Chihuahua

535,840

56.3

Campeche

112,847

52.7

Baja California

430,661

49.5

Veracruz

957,878

47.2

Guerrero

383,543

47.0

Oaxaca

404,469

43.2

Tabasco

219,461

38.5

Chiapas

322,845

29.8

Estado de México
Quintana Roo
Guanajuato

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Censo de Población y Vivienda 2010.
Nota: La información corresponde al total de viviendas particulares habitadas. Para 2010, excluye locales no construidos para habitación,
YLYLHQGDVPµYLOHVUHIXJLRV\YLYLHQGDVVLQLQIRUPDFLµQGHRFXSDQWHV(QODGLVWULEXFLµQVHH[FOX\HDOUXEURGH1RHVSHFLŵFDGR&LIUDV
correspondientes a fecha censal: 12 de junio (2010).
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Áreas de oportunidad
$OWRVQLYHOHVGHFREHUWXUD
GHVHUYLFLRVE£VLFRV
En materia de cobertura de servicios básicos,
en algunos casos los niveles son cercanos a
100%, de acuerdo con el Censo de Población
2010. En materia de agua potable, 96% de las
viviendas particulares habitadas dispone de
agua entubada. A nivel regional, los mayores
porcentajes los encontramos en la región Sur,
con 97.6%, y en la región Valles, con 96.9%.

Respecto a la cobertura del servicio de energía
eléctrica se tiene una cobertura estatal de casi 99%. Las
regiónes Centro y Ciénega presentan los más altos niveles
de cobertura; ambas, por encima de 99% y sólo la región
Norte tiene niveles de cobertura inferiores a 96%.
Por último, la cobertura de drenaje a nivel estatal es de
97.3% del total de las viviendas particulares habitadas. La
mayoría de las regiones, excepto la región Norte, presenta
niveles de cobertura superiores a 92%. Las regiones
Centro y Valles tienen los porcentajes más altos.19

 &2(32  &RQEDVHHQ,1(*,&HQVRGH3REODFLµQ\9LYLHQGD,QGLFDGRUHVGHODVYLYLHQGDVSRUPXQLFLSLR-DOLVFRGH
VHSWLHPEUHGH(QKWWSZZZLQHJLRUJP[6LVWHPDVWHPDV9'HIDXOWDVS["V HVW F 
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Objetivos y estrategias
2EMHWLYRGHGHVDUUROOR

Ř

OD15. Garantizar el acceso a una vivienda digna
que cuente con infraestructura y servicios públicos
de calidad que permitan el bienestar de las familias.
OD15O1. Incrementar el acceso a viviendas propias
Ř O1E1. Impulsar la planeación estratégica
en torno a una política estatal de vivienda
sustentable.20
Ř O1E2. Promover la participación de los
sectores público, social y privado enfocados
al desarrollo habitacional sustentable para
impulsar acciones para la construcción de
vivienda.21
Ř O1E3. Incrementar las oportunidades de
acceder a créditos de vivienda en la entidad.22
Ř O1E4. Promover y apoyar la autoconstrucción
para que los jaliscienses cuenten con
mejores viviendas.23
Ř O1E5. Generar acciones de vivienda en
coordinación con organismos especializados
en la materia a nivel nacional, estatal y
municipal para grupos vulnerables.24
Ř O1E6. Impulsar soluciones integrales con
relación a la problemática de la vivienda
deshabitada.25

O1E7. Fortalecer la certidumbre jurídica
del patrimonio familiar, mediante la
regularización de viviendas y lotes ejidales, así
como impulsando mejoras en reglamentos
municipales en la materia.26

OD15O2. Mejorar las condiciones de las viviendas
Ř O2E1. Integrar un sistema de información y
consulta de indicadores de evaluación de
vivienda, lotes y monitoreo al desempeño
urbano ambiental que aporten a la solución
del problema habitacional en Jalisco.27
Ř O2E2. Reducir el porcentaje de viviendas
sin servicios básicos de agua, drenaje y
electricidad.28
Ř O2E3. Propiciar la mejora de la vivienda en
Jalisco y reducir el porcentaje de viviendas
construidas con materiales no durables o sin
recubrimiento en pisos.29
Ř O2E4. Incrementar la generación de pies
de casa y lotes con servicios para que una
mayor cantidad de habitantes de escasos
recursos cuente con vivienda.30
Ř 02E5. Promover una cultura y compromiso con
los desarrolladores de vivienda hacia la calidad,
ética profesional y responsabilidad social.31

 3URSXHVWDGHOD,QPRELOLDULD\3URPRWRUDGH9LYLHQGDGH,QWHU«V3¼EOLFRGHO(VWDGR ,3529,3( 2ŵFLR'*
 ,E¯G
 %LHQHVWDU6XEMHWLYR\'HVDUUROOR-DOLVFR\VXVUHJLRQHV3(''LH]3UREOHPDVGHOD3REODFLµQHQ-DOLVFRAsí Vamos en Jalisco 2012\
3URSXHVWDGHOD,QPRELOLDULD\3URPRWRUDGH9LYLHQGDGH,QWHU«V3¼EOLFRGHO(VWDGR ,3529,3( 2ŵFLR'*
 $JHQGDGH*RELHUQRAsí Vamos en Jalisco 2012.
 3URSXHVWDGHOD,QPRELOLDULD\3URPRWRUDGH9LYLHQGDGH,QWHU«V3¼EOLFRGHO(VWDGR ,3529,3( 2ŵFLR'*
 ,E¯G
 ,E¯G
 3URSXHVWDGHOD,QPRELOLDULD\3URPRWRUDGH9LYLHQGDGH,QWHU«V3¼EOLFRGHO(VWDGR ,3529,3( 2ŵFLR'*
 'RV'«FDGDVHQHO'HVDUUROORGH-DOLVFR$JHQGDGH*RELHUQR'LH]3UREOHPDVGHOD3REODFLµQHQ-DOLVFR
 $JHQGDGH*RELHUQR
 %LHQHVWDU 6XEMHWLYR \ 'HVDUUROOR -DOLVFR \ VXV UHJLRQHV 3('  'LH] 3UREOHPDV GH OD 3REODFLµQ HQ -DOLVFR Así Vamos en Jalisco
2012.
 3URSXHVWDGHOD,QPRELOLDULD\3URPRWRUDGH9LYLHQGDGH,QWHU«V3¼EOLFRGHO(VWDGR ,3529,3( 2ŵFLR'*
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N/A*

N/A

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR)DFLOLWDUHODFFHVR\GLVIUXWHGHYLYLHQGDHQFRQGLFLRQHV
GHFDOLGDGGHHVSDFLRLQIUDHVWUXFWXUDGHVHUYLFLRV\£UHDVYHUGHVFRPREDVH
SDWULPRQLDOGHORVKRJDUHV\XQHQWRUQRSURSLFLRSDUDUHODFLRQHVVRFLDOHV
armónicas.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR)DFLOLWDUHODFFHVR\GLVIUXWHGHYLYLHQGDHQFRQGLFLRQHV
GHFDOLGDGGHHVSDFLRLQIUDHVWUXFWXUDGHVHUYLFLRV\£UHDVYHUGHVFRPREDVH
SDWULPRQLDOGHORVKRJDUHV\XQHQWRUQRSURSLFLRSDUDUHODFLRQHVVRFLDOHV
armónicas.

Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo
de una vida digna.

Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo
de una vida digna.

OD15O1. Incrementar el acceso a viviendas propias.

OD15O2. Mejorar las condiciones de las viviendas.

*No aplica

Objetivos de Desarrollo
del Milenio

Objetivos de la Política de Bienestar

Objetivos del Plan Nacional de
Desarrollo

Objetivos Sectoriales del Plan Estatal de
Desarrollo

Tabla de alineación de objetivos
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O1. Incrementar el acceso a viviendas
propias.

O2. Mejorar las condiciones de las
viviendas.

'HŵFLHQWHFDOLGDGGHOD
vivienda.

Objetivo sectorial

,QVXŵFLHQWHDFFHVRDYLYLHQGD

Problemática

(3URPRYHUXQDFXOWXUD\FRPSURPLVRFRQORVGHVDUUROODGRUHVGHYLYLHQGDKDFLDODFDOLGDG«WLFDSURIHVLRQDO\UHVSRQVDELOLGDGVRFLDO

(,QFUHPHQWDUODJHQHUDFLµQGHSLHVGHFDVD\ORWHVFRQVHUYLFLRVSDUDTXHXQDPD\RUFDQWLGDGGHKDELWDQWHVGHHVFDVRVUHFXUVRVFXHQWHQFRQYLYLHQGD

(3URSLFLDUODPHMRUDGHODYLYLHQGDHQ-DOLVFR\UHGXFLUHOSRUFHQWDMHGHYLYLHQGDVFRQVWUXLGDVFRQPDWHULDOHVQRGXUDEOHVRVLQUHFXEULPLHQWRHQSLVRV

(5HGXFLUHOSRUFHQWDMHGHYLYLHQGDVVLQVHUYLFLRVE£VLFRVGHDJXDGUHQDMH\HOHFWULFLGDG

(,QWHJUDUXQVLVWHPDGHLQIRUPDFLµQ\FRQVXOWDGHLQGLFDGRUHVGHHYDOXDFLµQGHYLYLHQGDORWHV\PRQLWRUHRDOGHVHPSH³RXUEDQRDPELHQWDOTXHDSRUWHQDODVROXFLµQ
del problema habitacional en Jalisco.

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

(,PSXOVDUVROXFLRQHVLQWHJUDOHVFRQUHODFLµQDODSUREOHP£WLFDGHODYLYLHQGDGHVKDELWDGD

(*HQHUDUDFFLRQHVGHYLYLHQGDHQFRRUGLQDFLµQFRQRUJDQLVPRVHVSHFLDOL]DGRVHQODPDWHULDDQLYHOQDFLRQDOHVWDWDO\PXQLFLSDOSDUDJUXSRVYXOQHUDEOHV

(3URPRYHU\DSR\DUODDXWRFRQVWUXFFLµQSDUDTXHORVMDOLVFLHQVHVFXHQWHQFRQPHMRUHVYLYLHQGDV

E3. Incrementar las oportunidades de acceder a créditos de vivienda en la entidad.

(3URPRYHUODSDUWLFLSDFLµQGHORVVHFWRUHVS¼EOLFRVRFLDO\SULYDGRHQIRFDGRVDOGHVDUUROORKDELWDFLRQDOVXVWHQWDEOHSDUDLPSXOVDUDFFLRQHVSDUDODFRQVWUXFFLµQGH
vivienda.

E1. Impulsar la planeación estratégica en torno a una política estatal de vivienda sustentable.

Estrategias

OD15. Garantizar el acceso a una vivienda digna que cuente con infraestructura y servicios públicos de calidad que
permitan el bienestar de las familias.

Tabla resumen
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Porcentaje

Porcentaje

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

Personas con
carencia por calidad
y espacios en la
vivienda
INEGI, Censo de
Población y Vivienda,
2010.

CONEVAL, Medición
de pobreza por
entidad federativa,
2012.

CONEVAL. Medición
de pobreza por
entidad federativa,
2012.

INEGI, Censo de
Población y Vivienda,
2010.

Fuente

76.44

13.6

21.2

81.1

Valor
nacional

65.39

9.1

9.2

93.8

Línea base

67.99

8.2

8.5

94.5

Meta 2015

69.55

7.4

7.5

96.5

Meta 2018

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

Porcentaje

Porcentaje

Cobertura de
viviendas con
servicios básicos

Viviendas propias

Unidad
de medida

Nombre
del indicador

Metas e indicadores

76.00

4.4

3.7

98.0

Meta 2033

Ascendente

Descendente

Descendente

Ascendente

Tendencia
deseable*

16. Educación

16. Educación
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16. Educación

Introducción
La principal característica del sistema educativo
en Jalisco es su diversidad. En la actualidad, se
ofrecen servicios de educación que van desde la
educación inicial hasta el posgrado universitario, así
FRPRRSFLRQHVTXHDWLHQGHQDJUXSRVHVSHF¯ŵFRV
de población, como las que se brindan a personas
con necesidades especiales, jóvenes y adultos con
estudios básicos inconclusos y población indígena.
No obstante, el sistema educativo jalisciense
presenta una serie de desigualdades debido a
IDFWRUHV JHRJU£ŵFRV HFRQµPLFRV \ VRFLRFXOWXUDOHV
TXHOLPLWDQHODFFHVRGHODVSHUVRQDVDORVEHQHŵFLRV
del desarrollo y afectan la posibilidad de mejorar su
bienestar.
El principal reto que afronta la administración
pública estatal 2013-2018 es generar las condiciones
QHFHVDULDV \ VXŵFLHQWHV SDUD TXH QL³RV MµYHQHV \
adultos tengan las mismas oportunidades de acudir

a los planteles escolares y reciban una educación
de calidad. De ahí que este plan busque lograr una
mejora en la cobertura y calidad de la educación para
todos los habitantes. Además, otro reto importante
es abatir el rezago educativo y promover la igualdad
de oportunidades educativas.
Es imposible abarcar en un breve diagnóstico
todos los problemas que enfrenta, en nuestros días,
la educación. En este apartado se exponen cuatro
de ellos, que se consideran de atención estratégica:
el rezago educativo, la baja calidad educativa, la
preocupación por expresiones antisociales como
el bullying y la cobertura regional inequitativa en
HGXFDFLµQVXSHULRU&DEHVH³DODUTXHSDUDPHMRUDU
la educación y alcanzar mejores niveles de bienestar
para los jaliscienses, es importante que tanto el
gobierno, como la sociedad en su conjunto asuman
su corresponsabilidad.
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Diagnóstico de problemas
La educación escolarizada es considerada el motor
del desarrollo personal y social, y por lo tanto
adquiere gran relevancia como uno de los derechos
humanos fundamentales, pues el derecho a la
educación es clave para el empoderamiento de las
personas respecto a todos sus otros derechos.1
Sin embargo, no todos los jaliscienses logran
satisfacer esa necesidad. Algunos no logran
acceder a los planteles y otros no logran terminar
sus estudios, o bien no cuentan con condiciones
necesarias para recibir una educación de calidad.
3RUHVDVUD]RQHVVDWLVIDFHUHVDQHFHVLGDGGHQL³RV
y jóvenes es un asunto problemático en muchos
aspectos. Algunos indicadores objetivos y la
SHUFHSFLµQGHORVMDOLVFLHQVHVDV¯ORPDQLŵHVWDQ
En la encuesta de percepción, que se realizó para
integrar el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 20132033, el tema educativo ocupó el tercer lugar como
uno de los principales problemas del desarrollo
VRFLDO(QODPLVPDGHORVHQFXHVWDGRVFDOLŵFµ
como buena o muy buena la calidad de la educación
HQVXVPXQLFLSLRV7DPEL«QLGHQWLŵFDURQFRPRXQR
de los problemas más urgentes generar educación
de calidad. 81% consideró que era responsabilidad
fundamental del gobierno resolver ese asunto, y
59% cree que en un futuro Jalisco estará mejor en
ese rubro.

Desde un punto de vista objetivo, la población
escolar del sistema educativo ascendía a 2 millones
291 mil 21 alumnos en el ciclo escolar 2012-2013. La
mayor parte de ella estaba inscrita en la educación
básica (76.6%); una proporción menor, en educación
media superior (13.1%), y en educación superior
10.3%.2
Tabla 16.1. Estadística básica del sistema educativo
estatal, por tipos educativos,
ciclo escolar 2012-2013
Tipos educativos

Alumnos

Docentes

Escuelas

Educación básica

1’755,605

80,576

14,014

Educación media
superior

300,482

18,786

1,000

Educación superior

234,934

23,629

320

2’291,021

122,991

15,334

Total

Fuente: SEJ: 2013. Resumen de información estadística y sistemas de información,
consultada el 2 de junio de 2013. Disponible en:
http://sig.jalisco.gob.mx/estadistica/

Respecto al tipo de escuela, 81 de cada 100
estudiantes acuden a planteles de sostenimiento
gubernamental, en tanto que 19 asisten a escuelas
privadas, lo que implica que la necesidad de
formación y capacitación de la mayor parte de la
población, en edad escolar, es satisfecha con los
servicios que presta el estado.3

1.

Gutiérrez Pulido, H., Mariscal González, M., Almonzor García, P., Ayala Dávila, M., Gama Hernández, V., y Lara Garza, G. (2011). “Rezago
educativo”. 'LH]SUREOHPDVGHODSREODFLµQGH-DOLVFRXQDSHUVSHFWLYDVRFLRGHPRJU£ŵFD. 2010: Dirección de Publicaciones del Gobierno
de Jalisco, Guadalajara. p. 119.
2. Secretaría de Educación Jalisco (2013). Coordinación de Planeación y Evaluación Educativa. Estadística Educativa 2012, (9 de septiembre de
2013). http://sig.jalisco.gob.mx/estadistica/.
3. Ibíd.
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Tabla 16.2. Estadística básica del sistema educativo estatal por sostenimiento,
ciclo escolar 2012-2013
Concepto

Federal
transferido

Federal

Estatal

Autónomo

Particular

Total

Alumnos

53,985

981,622

632,353

235,780

387,281

2’291,021

Docentes

4,577

41,692

29,581

14,700

32,441

122,991

Escuelas

1,745

7,430

2,872

341

2,946

15,334

Fuente: SEJ: 2013. Resumen de información estadística y sistemas de información, consultada el 2 de junio de 2013. Disponible en: http://sig.jalisco.
gob.mx/estadistica/

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda
2010, el promedio de escolaridad de la población de
D³RV\P£VHVGHJUDGRVORTXHFDVLHTXLYDOH
a la secundaria concluida; este valor es superior
al promedio nacional (8.6 grados); sin embargo,
sólo permite que Jalisco se ubique en la posición

16 respecto al resto de las entidades federativas,
donde el Distrito Federal ocupa el primer lugar, con
 D³RV (VH SURPHGLR GH HVFRODULGDG HV VLPLODU
al que tienen Chihuahua y Tlaxcala. El promedio de
escolaridad por sexo indica que los hombres tienen
un promedio superior (8.9) al de las mujeres (8.7).

Gráfico 16.1. Grado promedio de escolaridad por entidad federativa, 2010

Oaxaca

Chiapas

Guerrero

Veracruz

Michoacán

Zacatecas

Guanajuato

Puebla

Yucatán

Hidalgo

San Luis Potosí

Tabasco

Campeche

Nayarit

Durango

Jalisco

Tlaxcala

Chihuahua

Querétaro

Colima

Morelos

Sinaloa

Tamaulipas

Quintana Roo

Aguascalientes

Estado de México

Sonora

Baja California

9.5 9.4 9.4 9.3 9.2 9.1 9.1 9.1 9.1
9.0 8.9 8.9 8.8 8.8 8.8 8.6 8.6 8.6 8.5
8.3 8.2 8.1 8.0 7.9
7.7 7.7 7.4 7.3
6.9 6.7

Baja California Sur

9.8

Coahuila

Distrito Federal

10.5

Nuevo León

Promedio nacional 8.6

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010, tabuladores básicos.

En lo local, los municipios con el mayor grado de
escolaridad son Zapopan (10.4 grados) y Guadalajara

(10 grados); los que menor nivel tienen son Santa
María del Oro (4.8 grados) y Mezquitic (4.9 grados).
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Tabla 16.3. Municipios que registran el menor y mayor
grado de escolaridad en Jalisco, 2012
Menor grado escolar

Mayor grado escolar

Municipio

Municipio

Grado

Gráfico 16.2. Distribución de la población de 15 años
y más según nivel educativo, 2010 (porcentaje)
No especificado 0.2

Grado

Santa María del
Oro

4.8

Mezquitic

4.9

Guadalajara

Quitupan

5.1

Zapotlán el
Grande

9.4

Jilotlán de los
Dolores

5.3

Puerto Vallarta

9.4

Jesús María

5.3

Tlajomulco de
=¼³LJD

9.1

Zapopan

Superior

4.3
7.6

Media superior

10.4

Técnica o comercial 0.1
10

75.3

Básica
Sin instrucción

12.5

Fuente: INEGI, Panorama socio-demográfico de Jalisco, 2011, p. 15.

(QFXDQWRDODSREODFLµQDQDOIDEHWDGHD³RV
y más, Jalisco se ubica en la posición 22, con 4.4%,
mientras que el promedio nacional es de 6.9%. En
el caso de los hombres, 4.1% de la población de
 D³RV \ P£V HV DQDOIDEHWD PLHQWUDV TXH 
de las mujeres en ese rango de edad presenta
analfabetismo.

Fuente: Dirección de Estadística. Secretaría de Educación de Jalisco,
México 2013.

/DPD\RUSDUWHGHSREODFLµQGHD³RV\P£V
ha cursado la educación básica, y sólo 4.3% ha
accedido a la educación superior.

Gráfico 16.3. Población analfabeta por entidad federativa, 2010 (porcentaje)

17.8
16.7 16.3

Distrito Federal

Coahuila

Nuevo León
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2.1
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Durango

Chihuahua

Estado de México

Jalisco

Quintana Roo

Colima

5.0 4.8 4.4
4.4 3.8 3.7 3.6

Sinaloa

Tlaxcala

Zacatecas

Nayarit

Querétaro

Morelos

5.6 5.2 5.1

Aguascalientes

Promedio nacional 6.9
7.1 6.4 6.3 6.3

Tabasco

San Luis Potosí

Campeche

8.3 8.2
7.9

Guanajuato

9.2

Yucatán

Hidalgo

Michoacán

10.4 10.2 10.2

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Guerrero

11.4

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010, tabuladores básicos.

Si bien se han registrado avances en materia
educativa, como la cobertura universal en primaria
y la igualdad de oportunidades educativas entre
géneros, son patentes los problemas que requieren
VROXFLµQ LQPHGLDWD \ TXH SHUŵODQ ORV SULQFLSDOHV
retos a mediano y largo plazo; el rezago educativo
TXH DIHFWD D ODV SHUVRQDV PD\RUHV GH  D³RV OD
calidad educativa cuestionada por la sociedad, y la
352

irrupción de la violencia en los ambientes escolares
del nivel básico.
Ese contexto exige la generación de estrategias
y acciones viables que permitan abordar esos
problemas y hacer posible que la población
afectada acceda a mejores niveles de bienestar.
El gobierno local enfrenta retos que debe
atender en forma oportuna y de manera integral;
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el primero de ellos, considerado entre los diez
problemas más relevantes en el estado, es el rezago
educativo.4
El segundo reto en importancia es la mejora de
la calidad educativa,5 cuyos principales indicadores
FREHUWXUD UHSUREDFLµQ GHVHUFLµQ \ HŵFLHQFLD
terminal) presentan registros insatisfactorios. Un
reto adicional es la atención a la infraestructura
física educativa, que no sólo tiene que mantenerse
HQEXHQDVFRQGLFLRQHVGHEHWDPEL«QVHUVXŵFLHQWH
para apoyar la demanda escolar en la entidad.
En el ámbito escolar, el reto es contrarrestar el
bullying y mejorar la convivencia en las escuelas,
\D TXH HQ ORV ¼OWLPRV D³RV VH KD LQFUHPHQWDGR OD
incidencia de hechos violentos en planteles, que
afectan la estabilidad emocional y la integridad
física de alumnos y docentes.
Finalmente, en materia de educación superior,
el reto es reducir las desigualdades regionales,
fortalecer la equidad de oportunidades educativas
y lograr que las carreras vinculadas al desarrollo
productivo se consoliden, y así contar con
SURIHVLRQDOHV FDOLŵFDGRV TXH VRQ QHFHVDULRV SDUD

impulsar la competitividad de la economía de
Jalisco y el progreso de las empresas locales.

Rezago educativo
El rezago educativo es una situación de
vulnerabilidad que afecta a las personas mayores
GHD³RVTXHQRVDEHQOHHUQLHVFULELURELHQTXH
no han concluido el nivel básico de estudios. Esa
situación impide su acceso a mejores oportunidades
ODERUDOHV \ HGXFDWLYDV DGHP£V GH GLŵFXOWDU VX
relación con el entorno social y la comunidad en la
que viven.
En el contexto nacional, de acuerdo con
estimaciones realizadas por el Instituto Estatal para
la Educación de los Adultos (IEEA) con datos del
Censo de Población y Vivienda 2010 y proyecciones
del Consejo Nacional de Población (CONAPO),
Jalisco se ubica en la posición 18 con 40.3% de
población con rezago educativo; este dato está
0.5 puntos porcentuales por debajo de la media
nacional, que es de 40.8%. Los que registran el
menor rezago educativo son el Distrito Federal
(25.2%) y Nuevo León (28.8%).

Gráfico 16.4. Porcentaje de la población en condiciones de rezago educativo, por entidad federativa, 2012

Distrito Federal

Nuevo León

Sonora

Quintana Roo

Coahuila

Baja California

Baja California Sur

Tabasco

Estado de México

Tamaulipas

Morelos

Aguascalientes

Colima

Querétaro

Tlaxcala

Jalisco

Sinaloa

Chihuahua

Nayarit

Campeche

Hidalgo

Durango

San Luis Potosí

Puebla

Promedio nacional 40.8
44.3 43.6 42.7 41.7
41.4 40.9 40.6 40.3 39.3 38.7
38.5 38.2 36.8 35.8
35.8 34.9 34.6 34.0 33.8
33.2 32.7 32.5
28.8
25.2

Yucatán

Zacatecas

Veracruz

Guanajuato

53.2 52.2
49.7 49.1 48.6 48.5

Guerrero

Oaxaca

56.3

Michoacán

Chiapas

58.5

Fuente: Instituto Estatal para la Educación de los Adultos (IEEA), Secretaría de Educación Jalisco, 2013.
Nota: Los valores para el 2012 corresponden a estimaciones realizadas por el INEA con datos del II Conteo de Población y Vivienda 2010, INEGI y Proyecciones de Población
del CONAPO.

4.
5.

Véase Cuestionario a organizaciones, foros regionales y mesas sectoriales y Consejo Estatal de Población Coepo. (2011) y Diez
SUREOHPDV GH OD SREODFLµQ GH -DOLVFR   8QD SHUVSHFWLYD VRFLRGHPRJU£ŵFD 'LUHFFLµQ GH 3XEOLFDFLRQHV GHO *RELHUQR GH -DOLVFR
Guadalajara.
Véase encuesta ciudadana PED 2013-2033, cuestionario a organizaciones, foros regionales y mesas sectoriales.
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Aunque a nivel nacional Jalisco se ubica en
una posición intermedia en materia de rezago
educativo, el problema al interior se agrava debido
a que existen regiones que sobrepasan a la media
estatal y nacional; las regiones con la mayor
proporción de población con rezago son la Sureste
con 64.5%, Altos Sur con 63.8%, y Norte con 63.3%.
En contraste, la región con la menor población
en rezago es Centro, con 36.3% de personas en
condiciones de rezago educativo.
En el contexto municipal, Santa María del Oro es
el municipio que tiene el mayor rezago educativo
(74.6%); le siguen Jesús María (74.5%), Quitupan
(74.1%) y Jilotlán de los Dolores (72.2%). Por otro
lado, los municipios que registran menor rezago
son Zapopan (28.6%), Guadalajara (30.6%) y Puerto
Vallarta (33.7%).
Como se observa, el rezago educativo es
más severo en el ámbito rural que en el urbano.
De acuerdo con el Instituto Internacional de
Planeamiento de la Educación (IIPE),6 en nuestro
país la desigualdad en el acceso de oportunidades
propicia que por cada persona de zona urbana en
rezago educativo, haya tres en el medio rural.
(V SRVLEOH DŵUPDU TXH HO UH]DJR HGXFDWLYR
tiene causas multifactoriales, algunas se relacionan
con el propio sistema, por ejemplo la calidad
educativa; pero, otras son inherentes al entorno
socioeconómico de la población en edad de
estudiar.7
Las consecuencias del rezago son múltiples y se
expresan, sobre todo, en la falta de oportunidades
para mejorar las condiciones de vida de la

población afectada: la imposibilidad de encontrar
empleos bien remunerados, incorporación, en la
mayoría de los casos, a la economía informal, así
como la reproducción del rezago en las siguientes
generaciones familiares, al persistir la situación.

Baja calidad educativa
La calidad en la educación8 condiciona graves
consecuencias sociales como la incidencia de la
pobreza, la inseguridad, la falta de competitividad y
de participación ciudadana.9 El reto en educación, en
el mediano y largo plazo, es la consolidación de la
calidad. Si se asume que la educación es la mejor de
las herramientas para propiciar una mejor sociedad y
contar con recursos humanos que hagan posible el
incremento de la productividad y la competitividad,
es primordial disponer de servicios educativos que
respondan a esa expectativa social de progreso y
bienestar.
La calidad en educación es un concepto complejo
que implica distintas dimensiones o factores:
equidad para el acceso y la permanencia, planes
\ SURJUDPDV SHUWLQHQWHV HŵFDFLD SDUD DOFDQ]DU
REMHWLYRVSUHYLVWRVHŵFLHQFLDSDUDXVDUORVUHFXUVRV
disponibles y relevancia porque permite transformar,
para bien, la vida de las personas.
El propósito global es que la población tenga
acceso pleno a los servicios educativos y concluya
sus estudios; que se forme en opciones que le
servirán para transformar su vida y su comunidad,
y que cuente con la infraestructura adecuada
para realizar su trayecto escolar con seguridad,
pertinencia e interés.

6.

Centro de formación e investigación de alto nivel en planeamiento de la educación. Creado por la UNESCO, en París, en 1963 y su
ŵQDQFLDPLHQWRHVDVHJXUDGRSULQFLSDOPHQWHSRUXQDVXEYHQFLµQGHOD81(6&2ODVFRQWULEXFLRQHVYROXQWDULDVGHORVHVWDGRVPLHPEURV
y los recursos que obtiene mediante contratos. El IIPE contribuye al desarrollo de la educación en todo el mundo, difundiendo los
conocimientos y formando a los especialistas en este campo. (9 de septiembre de 2013). http://www.iipe-buenosaires.org.ar/que_es_el_
iipe.
7. De acuerdo con el documento Diez Problemas de la Población de Jalisco, la educación formal a la que tienen acceso los alumnos
SHUWHQHFLHQWHVDORVHVWUDWRVVRFLDOHVEDMRVHVW£SDXSHUL]DGDWLHQHXQDDGPLQLVWUDFLµQGHŵFLHQWH\HVWRKDFHTXHORVVHUYLFLRVRIUHFLGRVD
los estudiantes sean de menor calidad que los del resto; además de factores del rezago, se encuentran el bajo aprovechamiento escolar,
la exclusión del sistema educativo, entre otros. Véase Diez Problemas de la Población de Jalisco (2011)8QDSHUVSHFWLYDVRFLRGHPRJU£ŵFD
Dirección de Publicaciones del Gobierno de Jalisco, Guadalajara. pp. 117 a la 136.
 /DFRQVXOWDFLXGDGDQDUHŶHMDHVWDSUREOHP£WLFD/RVHMHUFLFLRVGHHQFXHVWDFLXGDGDQD3('&XHVWLRQDULRDRUJDQL]DFLRQHV)RURV
regionales y Mesas sectoriales dan cuenta de ello.
9. Agenda de Desarrollo Social,Panorama Estadístico de la Educación en México,disponible en: http://www.agendadeldesarrollosocial.com/index.
php?option=com_content&view=article&id=523:panorama-estadistico-de-la-educacion-en-mexico&catid=:informe.
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&RQHOŵQGHPRVWUDUXQSDQRUDPDJHQHUDOGHOD
situación de la calidad educativa, en este apartado se
revisan cuatro indicadores: cobertura, reprobación,
GHVHUFLµQ\HŵFLHQFLDWHUPLQDO
a) Cobertura educativa. De acuerdo con el Sistema
Nacional de Información Estadística Educativa (SNIE)
de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el
ámbito nacional, Jalisco ocupa distintos lugares de
acuerdo con los niveles educativos: en preescolar

está en el sitio 15; en primaria, el 12; en secundaria,
el 16; en media superior, el 27, y en superior, el 20. Si
bien en la educación básica se han tenido avances,
sobre todo en primaria, en preescolar está pendiente
alcanzar la cobertura del primer grado del nivel,
en tanto que en secundaria no se ha llegado a un
porcentaje satisfactorio de atención. De hecho, la
educación media superior y superior representan los
retos más difíciles de enfrentar en cuanto a cobertura.

Tabla 16.4. Lugar que ocupa Jalisco en cobertura educativa por nivel
escolar dentro del contexto nacional, 2013
Entidad
Jalisco

Preescolar

Primaria

Secundaria

Media
superior

Superior

15

12

16

27

20

Fuente: Elaborado con datos de http://www.snie.sep.gob.mx, México: mayo 2013.
Nota: El valor del indicador para mayo de 2013 es calculado y estimado por la SEP para el ciclo 2012-2013.

En el estado, la región que registra la menor
cobertura en preescolar es Altos Norte, con 65.2%;
además, otras cuatro regiones no alcanzan al
menos 75%. La región Sureste es la que registra
los menores porcentajes en primaria, secundaria y

superior. En el nivel medio superior la región Altos
Norte es la que registra el menor porcentaje. Sin
embargo, un dato preocupante es que ninguna
región registra valores por arriba de 35% en la
cobertura del nivel superior.

Tabla 16.5. Cobertura educativa por nivel escolar en las regiones de Jalisco (2012)
Preescolar

Primaria

Secundaria

Media
superior

Superior

01 Norte

78.2 %

100.0 %

89.3 %

61.4 %

24.8 %

02 Altos Norte

65.2 %

94.1 %

93.1 %

43.8 %

10.2 %

03 Altos Sur

71.3 %

94.9 %

92.2 %

48.6 %

10.6 %

04 Ciénega

65.8 %

93.7 %

91.8 %

54.3 %

14.8 %

05 Sureste

71.2 %

91.2 %

88.9 %

54.5 %

3.1 %

06 Sur

77.7 %

95.2 %

97.0 %

68.2 %

24.4 %

07 Sierra de Amula

88.6 %

94.6 %

97.6 %

71.9 %

5.9 %

08 Costa Sur

77.9 %

93.2 %

92.6 %

53.6 %

22.6 %

09 Costa Norte

75.5 %

95.0 %

100.0 %

61.0 %

22.2 %

10 Sierra Occidental

89.8 %

91.7 %

92.3 %

69.8 %

2.4 %

11 Valles

75.3 %

92.5 %

99.4 %

67.0 %

16.3 %

12 Centro

73.1 %

92.7 %

96.0 %

61.0 %

31.2 %

Región

Fuente: Elaborado con datos obtenidos del levantamiento estadístico del formato 911 de cada nivel educativo en las escuelas de
Jalisco, noviembre 2012. Dirección de Estadística y Sistemas de Información.
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Tabla 16.6. Lugar que ocupa Jalisco en reprobación por
nivel escolar dentro del contexto nacional, 2013

En el ámbito municipal, el que registra el menor
porcentaje de cobertura en preescolar y primaria
es Santa María del Oro; en secundaria es Tuxcueca,
y en media superior, Zapotlán del Rey. Respecto
al nivel superior, 90 municipios no registran
cobertura; en tanto que San Miguel El Alto sólo
tiene 0.29%.
b) Reprobación. Respecto al indicador de
reprobación,

10

Jalisco se encuentra en el contexto

nacional en distintas posiciones, según el nivel
educativo revisado. El nivel primaria se ubica en el
lugar 20, el de secundaria en el siete y en el tres el
de educación media superior.

Entidad

Primaria

Secundaria

Media
superior

Jalisco

20

7

3

Fuente: Elaborado con datos de http://www.snie.sep.gob.mx, México, mayo de 2013.
Nota: El valor del indicador para mayo de 2013 es calculado por la SEP para el Ciclo
2011-2012.

En el ámbito estatal los porcentajes más altos de
reprobación se presentan en niveles de secundaria y
media superior, sobre todo en las regiones urbanas.
En primaria, la región que mayor porcentaje de
reprobados registra es la Norte, con 4.9%. En los
niveles de secundaria y media superior las regiones
que registran la reprobación más alta son Centro y
Costa Norte.

Tabla 16.7. Porcentaje de reprobación por nivel escolar, 2012
(regiones de Jalisco)
Región

Primaria

Secundaria

Media
superior

01 Norte

4.95

9.29

17.49

02 Altos Norte

3.73

8.19

21.16

03 Altos Sur

3.85

8.31

16.60

04 Ciénega

3.21

10.56

21.13

05 Sureste

4.22

5.25

14.12

06 Sur

3.31

9.70

19.47

07 Sierra de Amula

2.07

8.84

15.63

08 Costa Sur

2.82

7.64

20.66

09 Costa Norte

1.77

13.89

27.89

10 Sierra Occidental

3.54

5.15

13.90

11 Valles

2.18

9.79

20.19

12 Centro

1.75

14.08

25.55

Fuente: Elaborado con datos obtenidos del levantamiento estadístico del formato 911 de
cada nivel educativo en las escuelas de Jalisco, agosto 2012. Dirección de Estadística
y Sistemas de Información.

Los municipios con mayor porcentaje de
reprobados por nivel educativo son San Cristóbal
de la Barranca, Jilotlán de los Dolores y Mezquitic,

en primaria; El Arenal, Colotlán y Villa Guerrero, en
secundaria; Villa Hidalgo, Tonalá y Valle de Juárez,
en medio superior. En la Zona Metropolitana

10. Secretaría de Educación Pública (2013). SNIE. El valor del indicador para el ciclo 2011-2012. (6 mayo de 2013). http://www.snie.sep.gob.
mx.
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de Guadalajara (ZMG), El Salto tiene el más alto
porcentaje de reprobación en primaria, Guadalajara
en secundaria y Tonalá en media superior.
c) Deserción. De acuerdo con el SNIE, en el ámbito
nacional, Jalisco se encuentra en los siguientes lugares

en los distintos niveles educativos: en primaria, el
26 con 0.98%; en secundaria, el 25 con 6.55%; en la
educación media superior, el 10 con 13.16%; en el nivel
superior se ubica dentro de los 10 estados con menor
porcentaje de deserción, en el lugar seis con 4.13%.

Tabla 16.8. Deserción escolar de Jalisco en los diversos niveles educativos, comparado
con los estados que ocupan el primer y último lugar, 2012

Estado

Primaria
%

Posición

Secundaria

Media superior

%

Posición

%

6.55

25

13.16

10

Baja California Sur

2.23

01

Michoacán

9.12

32
9.72

01

20.47

32

Jalisco

0.98

26

Nayarit

-0.32

01

1.93

32

Posición

Superior
%

Posición

4.13

06

Durango

-0.10

01

Baja California Sur

18.04

32

Tamaulipas

Nayarit
Distrito Federal

Fuente: Elaborada con datos de: http://www.snie.sep.gob.mx. México, mayo de 2013.
Nota: (OYDORUGHOLQGLFDGRUSDUDPD\RHVFDOFXODGRSRUOD6(3SDUDHOFLFORHVFRODU6HPRGLŵFDURQYDORUHVGH\GH
acuerdo con la última actualización del SNIE realizada el 14 de mayo de 2013.

En el contexto local, con base en el levantamiento
estadístico realizado en las escuelas (formato 911)
por la Secretaría de Educación, la deserción registra
los siguientes datos: en primaria, 58 municipios
están por arriba del valor estatal; Chimaltitán es
el municipio que tiene el mayor porcentaje de
deserción, con 7.22%, seguido de Santa María del
Oro, con 6.84%.
En secundaria, 10 municipios superan el
porcentaje de Michoacán, que es la entidad con
más deserción en este nivel educativo, en tanto
que otros 47 municipios superan la media estatal.
(OPXQLFLSLRTXHUHJLVWUDP£VGHVHUFLµQHV%ROD³RV
con 18.3%.

Respecto a la educación media superior, 11
municipios superan al Distrito Federal, entidad que tiene
el más alto porcentaje de deserción en el país. Mexticacán
es el que tiene el mayor porcentaje, con 30.53%, mientras
que 51 municipios están por arriba del promedio estatal
(13.16%). Los municipios que no registran porcentaje
de deserción son Amacueca, Chimaltitán, Atemajac de
Brizuela y San Ignacio Cerro Gordo.
En el nivel superior, cinco municipios están por
arriba del registro de Baja California Sur, que tiene
el porcentaje de deserción más alto de la república;
entre ellos está Cihuatlán, con 40.74% y Tonalá, con
29.41%. Por otra parte, 25 municipios están por arriba
de la media estatal.
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Tabla 16.9. Deserción escolar de Jalisco en los diversos niveles educativos, comparado
con los municipios que ocupan el primer y último lugar, 2012
Primaria

Municipio

%

Posición

Jalisco

0.98

26

Ixtlahuacán de los
Membrillos

0.00

01

Chimaltitán

7.22

125

%ROD³RV

Secundaria

Media superior

%

Posición

%

6.55

25

13.16

10

0.00

01

18.30

125
0.00

01

30.53

125

San Ignacio Cerro
Gordo
Mexticacán
San Miguel el Alto
Cihuatlán

Posición

Superior
%

Posición

4.13

06

0.00

01

40.74

125

Fuente: Elaborado con datos obtenidos del levantamiento estadístico del formato 911 de cada nivel educativo en las escuelas de Jalisco,
noviembre de 2012. Dirección de Estadística y Sistemas de Información.

G  (ŵFLHQFLD WHUPLQDO En el comparativo
QDFLRQDO VREUH HO LQGLFDGRU GH HŵFLHQFLD WHUPLQDO
a nivel primaria Jalisco se encuentra en el lugar 25,
con 92.79%; en secundaria registra 80.99%, que lo
ubica en el lugar 27. En educación media superior,
Jalisco está en el octavo lugar, con 65.62%.11
Gráfico 16.5. Porcentaje de eficiencia terminal por nivel
educativo y lugar que ocupa Jalisco
en el contexto nacional, 2012
92.79
80.99
65.62
25

27
8

Primaria

Secundaria

Media superior

Fuente: Dirección General de Planeación, Secretaría de Educación Jalisco (2013).

/D HŵFLHQFLD WHUPLQDO HQ ORV PXQLFLSLRV HV OD
siguiente: en el nivel primaria 19 municipios tienen
un registro de 100% y 77 están por debajo de la
media estatal (92.79%), de los cuales San Martín
GH %ROD³RV WLHQH HO PHQRU SRUFHQWDMH FRQ 
VHJXLGR GH %ROD³RV FRQ  \ 9DOOH GH -X£UH]
con 76.12%. En secundaria, tres municipios registran
100%, Ejutla, Chimaltitán y Techaluta de Montenegro;
46 municipios están por debajo de la media estatal
(80.99%); el municipio con el porcentaje más bajo es
Villa Guerrero con 62%, seguido de Santa María del
Oro con 64.29% y Tuxcacuesco con 66.67%.
En el nivel medio superior, 14 municipios tienen
 GH HŵFLHQFLD WHUPLQDO HQWUH ORV TXH VH
encuentran Zacoalco de Torres, Ixtlahuacán de los
Membrillos, Tala, Cuquío y El Salto; en tanto que
58 municipios están por debajo la media estatal
(65.62%) y los que presentan los valores más bajos
son Ahualulco de Mercado y Zapotiltic.

 6HFUHWDU¯DGH3ODQHDFLµQ$GPLQLVWUDFLµQ\)LQDQ]DV  ¿Cómo vamos en Jalisco? Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco
œ0,'(Ŕ(ŵFLHQFLD7HUPLQDOHQ3ULPDULD6HFXQGDULD\(GXFDFLµQ0HGLD6XSHULRU GHVHSWLHPEUHGH KWWSVHSODQDSSMDOLVFRJRE
mx/mide/panelCiudadano/buscar?palabra=&temaId=&conceptoId=&ejeId=&programaId=7&subprogramaId=&nivelId=&dependenciaId=&offset=30&max=10.
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Gráfico 16.6. Número de municipios de Jalisco que
están por debajo de la media estatal
en eficiencia terminal
77
58
46

Primaria

Secundaria

Media superior

Fuente: Dirección General de Planeación, Secretaría de Educación Jalisco (2013).

Violencia entre pares en planteles
educativos (bullying)
Tendrán que plantearse medidas que contrarresten
el bullying, ya que este fenómeno ha alcanzado datos
DODUPDQWHV HQ ORV ¼OWLPRV GRV D³RV \ HV XQ WHPD
que deberá incluirse en la agenda gubernamental.
Se llama bullying, o acoso entre iguales, a la
forma de maltrato y abuso que ejerce un estudiante
frente a otro, no necesariamente de su misma edad.
En este fenómeno, el abusador ejerce violencia
regularmente en cinco tipos: física, psicológica,
económica, sexual y de exclusión social.12
De acuerdo con datos de la Asociación contra
OD 9LROHQFLD GH 1L³RV \ 1L³DV QXHYH GH FDGD 

QL³RVVXIUHGHYLROHQFLDDQLYHOHVFRODU\YDGHVGH
la amenaza o intimidación, hasta la agresión física o
sexual y familiar.13
En una situación extrema, esto puede determinar
el fracaso escolar, además de estados graves de
depresión. Siempre ha existido este fenómeno, pero
hoy se conoce más, ya que ahora existen mecanismos
para denunciar los hechos y tomar medidas más
oportunas para controlarlo. Sus causas van desde
la existencia de un contexto violento en la familia
y la comunidad, hasta problemas personales que
enfrentan los alumnos y que no han sido atendidos
GH PDQHUD DGHFXDGD IDFWRUHV TXH LQŶX\HQ SDUD
que un estudiante se convierta en un abusador, con
todas las consecuencias que ello supone.14

Distribución inequitativa
en educación superior
En nuestra entidad existen 250 instituciones públicas
y privadas que imparten educación superior15. Para
2012, la matrícula de este nivel educativo era de
234,934 estudiantes en las modalidades escolarizada
y no escolarizada. La población escolar en la
PRGDOLGDG HVFRODUL]DGD HQ HO PLVPR D³R HUD GH
211,662 estudiantes y ha registrado un crecimiento
promedio anual de 4.3% entre 2006 y 2012.

Tabla 16.10. Matrícula de educación superior en Jalisco,
2006-2012 (modalidad escolarizada)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

164,626

170,832

177,252

184,276

193,416

205,686

211,662

Fuente: Subseplan, Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE).

12. Secretaría de Educación Jalisco (2013). Coordinación de Planeación y Evaluación Educativa. Dirección General de Planeación
Educativa.
13. El Informador (7 de mayo 2013). Buscan crear plan contra bullying en Jalisco. (10 de septiembre de 2013). http://www.informador.com.mx/
jalisco/2013/456129/6/buscan-crear-plan-contra-bullying-en-jalisco.htm
14. Secretaría de Educación Jalisco (2013). Coordinación de Planeación y Evaluación Educativa. Dirección General de Planeación
Educativa.
15. Secretaría de Educación Jalisco (2013). Dirección de Estadística y Sistemas de Información. Instituciones de educación superior por región
en Jalisco, 2012.
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A pesar de que la oferta de educación superior
se ha extendido y diversificado, todavía subsisten
inequidad para el acceso, desigualdades
regionales y de género. 16 Por ejemplo, a nivel

municipal sólo 39 municipios tienen matrícula
de educación superior; Guadalajara concentra
42.7% de la matrícula, seguida por Zapopan, con
27.0%.

Gráfico 16.7. Jalisco: matrícula de educación superior, según municipios, 2012

42.7

27.0

5.9

4.1

2.5

3.9

Guadalajara Zapopan Tlaquepaque Zapotlán
el Grande

Puerto
Vallarta

Ocotlán

1.6

1.7

1.5

Lagos de
Moreno

Autlán de
Navarro

Ameca

1.5

1.3

1.0

Tepatitlán de Tlajomulco Colotlán
Morelos
de Zúñiga

0.9

0.5

0.5

Tonalá

Arandas

Tequila

3.2

Resto de los
municipios

Fuente: Elaboración con base en Subseplan, Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE).

En cuanto a la distribución de la cobertura en
educación superior, la mayor parte de la oferta del
nivel se ubica en la región Centro, además de la
presencia de Centros Universitarios Regionales de

la Universidad de Guadalajara (UDG) y de Institutos
Tecnológicos Superiores (ITS) y Universidades
Tecnológicas del Gobierno del Estado en las otras
11 regiones.

Tabla 16.11. Instituciones de educación superior
por región en Jalisco, 2012
Región

Públicas

Particulares

Total

01 Norte

3

0

3

02 Altos Norte

4

2

6

03 Altos Sur

5

4

9

04 Ciénega

7

5

12

05 Sureste

1

0

1

06 Sur

5

2

7

07 Sierra de Amula

3

0

3

08 Costa Sur

5

2

7

09 Costa Norte

3

8

11

10 Sierra Occidental

1

0

1

11 Valles

8

2

10

12 Centro

45

205

250

Fuente: Dirección de Estadística y Sistemas de Información, SEJ.

 &RRUGLQDFLµQ*HQHUDOGH(GXFDFLµQ6XSHULRU6HFUHWDU¯DGH,QQRYDFLµQ&LHQFLD\7HFQRORJ¯D$SRUWDFLRQHVSDUDODLQWHJUDFLµQGHO3('
mesa de trabajo sobre Educación.
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Otro de los problemas que presenta la educación
superior es la concentración de la matrícula en
FDUUHUDV WUDGLFLRQDOHV 6HJ¼Q OD &ODVLŵFDFLµQ
Mexicana de Programas de Estudio por Campos
GH )RUPDFLµQ $FDG«PLFD HPLWLGD HQ HO D³R 
por el INEGI, el mayor porcentaje de alumnos se
presenta en las carreras relacionadas en el campo

de negocios y administración con 26.7%, seguido
de las carreras enfocadas a la ingeniería industrial,
mecánica, electrónica y tecnología con 14.4%; las
de salud con 14%; derecho con 10.2%; ciencias
sociales y estudio del comportamiento con 7.2%,
y aquellas carreras relacionadas con el campo de
arquitectura y construcción con 5.1%.

Tabla. 16.12 Campos de formación de la educación
superior que concentran más matrícula
&DPSRHVSHF¯ŵFRGHIRUPDFLµQ
académica

Alumnos

Porcentaje

Negocios y Administración

62,669

26.7%

Ingeniería Industrial, Mecánica,
Electrónica y Tecnología

33,813

14.4%

Salud

32,961

14.0%

Derecho

23,969

10.2%

Ciencias Sociales y Estudio del
Comportamiento

16,951

7.2%

Arquitectura y Construcción

11,972

5.1%

Fuente: &ODVLŵFDFLµQ0H[LFDQDGH3URJUDPDVGH(VWXGLRSRU&DPSRVGH)RUPDFLµQ$FDG«PLFD
INEGI.

El reto es lograr que las carreras vinculadas al
desarrollo productivo se consoliden, y así contar
FRQ SURIHVLRQDOHV FDOLŵFDGRV TXH VRQ QHFHVDULRV

para impulsar la competitividad de la economía y el
progreso de las empresas locales.
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Áreas de oportunidad
Importante inversión en la educación
Jalisco es una de las entidades del país que ha
destinado mayor presupuesto al sector educativo
HQ ORV ¼OWLPRV D³RV (Q  RFXSµ HO TXLQWR
lugar nacional en la proporción de asignación
presupuestal a la educación. Con ello, alcanzó
un porcentaje de 44.9 del presupuesto total del
estado.17 En 2013, la asignación presupuestal al
sector educativo, con respecto al presupuesto total
del estado representa 43.4%.18

Avances y esfuerzos en la reducción
del rezago educativo
Para lograr reducir el rezago educativo en Jalisco,
la Secretaría de Educación implementó una serie
de proyectos, entre los cuales se encuentran el

de alfabetización de adultos y el incremento de la
cobertura escolar en la educación básica.
Referente a la educación de adultos, se logró
atender de rezago educativo a 389,447 personas,19
de las cuales 31,310 se alfabetizaron, 92,000
concluyeron la primaria y 266,137 terminaron la
secundaria.
Entre el ciclo escolar 1990-1991 y 2009-2010
se logró incrementar la cobertura en educación
preescolar con 38.7%, en primaria se mantuvo en
100%, mientras que en secundaria se incrementó
28.3%.20
En el nivel medio superior y superior se ha
ampliado la oferta educativa hacia las 12 regiones
del estado de Jalisco principalmente a través de la
Red Universitaria de la Universidad de Guadalajara y
los institutos y universidades tecnológicas.

17. Gobierno del Estado de Jalisco (2010). Plan Estatal de Desarrollo 2030, segunda edición. Guadalajara: Dirección de Publicaciones del
Gobierno de Jalisco. p. 244.
 œ3UHVXSXHVWR GH HJUHVRVŔ 3HULµGLFR 2ŵFLDO GHO (VWDGR GH -DOLVFR   3XEOLFDGR HO  GH GLFLHPEUH GHO  *XDGDODMDUD
'LUHFFLµQ GH 3XEOLFDFLRQHV GHO *RELHUQR GH -DOLVFR  GH VHSWLHPEUH GH   KWWSSHULRGLFRRŵFLDOMDOLVFRJREP[SUHVXSXHVWRV
html.
19. Gutiérrez Pulido, H., Mariscal González, M., Almonzor García, P., Ayala Dávila, M., Gama Hernández, V., y Lara Garza, G. (2011). “Rezago
(GXFDWLYRŔ'LH]SUREOHPDVGHODSREODFLµQGH-DOLVFRXQDSHUVSHFWLYDVRFLRGHPRJU£ŵFD'LUHFFLµQGH3XEOLFDFLRQHVGHO*RELHUQR
de Jalisco, Guadalajara. p. 131.
20. Ibíd. p. 133
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Objetivos y estrategias
Objetivo de desarrollo
OD16. Mejorar el acceso, la cobertura y la calidad de
la educación, reducir el rezago educativo y promover
la equidad en las oportunidades educativas.

Objetivos sectoriales
2'25HGXFLUHOUH]DJRHGXFDWLYR
Ř O1E1. Garantizar una escuela incluyente
con equidad.21
Ř O1E2. Garantizar el acceso a la escuela de
la población infantil a través de programas
compensatorios.22
Ř O1E3. Impulsar programas que mejoren el
aprendizaje en el aula y ofrezcan asesoría
extraescolar.23
Ř O1E4. Fortalecer las metodologías del
aprendizaje e incluir el uso de las TIC24 para
un mejor aprovechamiento del alumno.25
Ř ()RUWDOHFHUHOŵQDQFLDPLHQWR\SURSLFLDU

un sistema de becas de apoyo que garantice
condiciones de igualdad y oportunidades en
la educación superior para todos los jóvenes
de Jalisco.26
2'20HMRUDUODFDOLGDGHGXFDWLYD
Ř O2E1. Articular el sistema educativo
jalisciense.27
Ř O2E2. Fortalecer la profesionalización de los
docentes y directivos.28
Ř O2E3. Ampliar e impulsar los mecanismos de
participación social en los temas estratégicos
de la educación.29
Ř O2E4. Mejorar la infraestructura educativa.30
Ř O2E5. Impulsar proyectos de apoyo en
útiles.31
Ř O2E6. Mejorar los programas y las
instituciones formadoras de docentes.32
Ř O2E7. Garantizar transparencia y la rendición
de cuentas en los centros educativos.33
Ř O2E8. Instrumentar en centros educativos

21. Atiende al programa 5.2 de la Agenda de Gobierno.
22. Atiende al programa 5.3 de la Agenda de Gobierno, la propuesta efectuada en las mesas sectoriales y el asunto crítico (PGAG2) política 5
H[SXHVWDHQHOGRFXPHQWRGH-DOLVFRD)XWXUR
23. Atiende al programa 5.2 de la Agenda de Gobierno y la propuesta efectuada en las mesas sectoriales.
 7HFQRORJ¯DVGHOD,QIRUPDFLµQ\OD&RPXQLFDFLµQ
25. Atiende al programa 5.4 de la Agenda de Gobierno erno, la propuesta efectuada en las mesas sectoriales y las propuestas señaladas en los
talleres intergubernamentales.
 3URSXHVWDGHOD6HFUHWDU¯DGH,QQRYDFLµQ&LHQFLD\7HFQRORJ¯D
27. Atiende al programa 5.1 de la Agenda de Gobierno, las propuestas señaladas en los talleres intergubernamentales y el asunto crítico
(&&7 SRO¯WLFDH[SXHVWDHQHOGRFXPHQWRGH-DOLVFRD)XWXUR
28. Atiende al programa 5.3 y 5.5 de la Agenda de Gobierno, la propuesta efectuada en las mesas sectoriales, las propuestas señaladas en los
WDOOHUHVLQWHUJXEHUQDPHQWDOHV\HODVXQWRFU¯WLFR (&&7 SRO¯WLFDH[SXHVWDHQ-DOLVFRDIXWXUR
 $WLHQGHDOSURJUDPD\GHOD$JHQGDGH*RELHUQRODSURSXHVWDHIHFWXDGDHQODVPHVDVVHFWRULDOHV\HODVXQWRFU¯WLFR (&&7 SRO¯WLFD
H[SXHVWDHQHOGRFXPHQWRGH-DOLVFRD)XWXUR
 $WLHQGHDOSURJUDPDGHOD$JHQGDGH*RELHUQRODVSURSXHVWDVVH³DODGDVHQORVWDOOHUHVLQWHUJXEHUQDPHQWDOHV\HODVXQWRFU¯WLFR (&&7 
política 5 expuesta en Jalisco a futuro.
31. Agenda de Gobierno 2013.
32. Congreso del Estado.
33. Congreso del Estado.
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un programa gradual de escuelas para
padres.34
2'2 5HGXFLU HO bullying HQ ORV SODQWHOHV
educativos.
Ř O3E1. Establecer programas integrales de
prevención y atención a la violencia en la
escuela y hogar.35
Ř O3E2. Fortalecer el programa de escuela
para padres.36
Ř O3E3. Incrementar las acciones de seguridad
escolar.37
Ř O3E4. Capacitar a los profesores y directivos
para el adecuado manejo de las situaciones
de bullying.38

Ř

O3E5.Establecer acuerdos interinstitucionales
para atender de manera integral el problema
de violencia en las escuelas.39

2'25HGXFLUODVGHVLJXDOGDGHVUHJLRQDOHVHQ
ODHGXFDFLµQVXSHULRU
Ř O4E1. Impulsar un desarrollo regional en la
educación superior que permita la cobertura
y atender las necesidades vitales propias de
sus respectivas regiones.40
Ř O4E2. Contribuir a la vinculación de la
educación superior con el sector productivo
y el desarrollo sustentable.41
Ř O4E3. Establecer el vocacionamiento
LQVWLWXFLRQDOTXHFRQVROLGHODGLYHUVLŵFDFLµQ
de la educación superior.

34. Congreso del Estado.
 $WLHQGH OD SURSXHVWD GH ODV PHVDV VHFWRULDOHV OD GH ORV WDOOHUHV FRQ ODV GHSHQGHQFLDV HO DVXQWR FU¯WLFR (&&7  \ ODV SRO¯WLFDV  \ 
H[SXHVWDVHQ-DOLVFRD)XWXUR
36. Atiende al programa 5.3 de la Agenda de Gobierno y la propuesta de las mesas sectoriales.
37. Atiende la propuesta de las mesas sectoriales y las de los talleres intergubernamentales.
38. Ibíd.
39. Atiende el programa 5.1 de la Agenda de Gobierno y la propuesta efectuada en las mesas sectoriales.
 $WLHQGH HO DVXQWR FU¯WLFR (666  SRO¯WLFD  (&&7  SRO¯WLFD  \  H[SXHVWDV GH -DOLVFR D IXWXUR OD SURSXHVWD HIHFWXDGD HQ ODV PHVDV
sectoriales y las señaladas en los talleres intergubernamentales.
 $WLHQGHHODVXQWRFU¯WLFR (666 SRO¯WLFD (&&7 SRO¯WLFD\H[SXHVWDVHQHOGRFXPHQWRGH-DOLVFRDIXWXURODSURSXHVWDHIHFWXDGD
en las mesas sectoriales, y las señaladas en los talleres intergubernamentales.
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*No aplica

OD16O4. Reducir las desigualdades regionales en la
educación superior.

OD16O3. Reducir el bullying en los planteles
educativos.

OD16O2. Mejorar la calidad educativa.

OD16O1. Reducir el rezago educativo.

Objetivos Sectoriales del Plan
Estatal de Desarrollo
Objetivos de la Política de Bienestar

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR*DUDQWL]DUODSD]\ODWUDQTXLOLGDGDODVSHUVRQDVTXH
habitan en el estado, reducir los riesgos o amenazas de ser víctimas de un
delito y proveer de niveles de certidumbre para llevar a cabo sin peligro sus
actividades de la vida cotidiana.

Objetivo 3.1. Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con 2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR$SR\DUODSHUPDQHQFLDHQODHVFXHODGHORVQL³RV\
educación de calidad.
jóvenes, así como fomentar la calidad de la educación impartida y elevar los
niveles de escolaridad de la población para potenciar sus posibilidades de
Objetivo 3.2. Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema
desarrollo.
Educativo.
2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR)DYRUHFHUHOGHVDUUROORGHORVLQGLYLGXRVDWUDY«VGH
2EMHWLYR+DFHUGHOGHVDUUROORFLHQW¯ŵFRWHFQROµJLFR\OD
ODJHQHUDFLµQDSURSLDFLµQ\XVRLQWHQVLYRGHOFRQRFLPLHQWRFLHQW¯ŵFR\
innovación pilares para el progreso económico y social sostenible.
tecnológico.

Objetivo 3.2. Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema
Educativo.

Objetivo 1.5 Garantizar el respeto y protección de los derechos
humanos y la erradicación de la discriminación.

Objetivo 1.3 Mejorar las condiciones de seguridad.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR$SR\DUODSHUPDQHQFLDHQODHVFXHODGHORVQL³RV\
Objetivo 3.1. Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con jóvenes, así como fomentar la calidad de la educación impartida y elevar los
educación de calidad.
niveles de escolaridad de la población para potenciar sus posibilidades de
desarrollo.
Objetivo 3.2. Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema
Educativo.

Objetivo 2.1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales
para toda la población.

Objetivo 3.2. Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema
Educativo.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR$SR\DUODSHUPDQHQFLDHQODHVFXHODGHORVQL³RV\
jóvenes, así como fomentar la calidad de la educación impartida y elevar los
Objetivo 3.1. Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con niveles de escolaridad de la población para potenciar sus posibilidades de
educación de calidad.
desarrollo.

Objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.

Objetivo 2.1. Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales
para toda la población.

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo

Tabla de alineación de objetivos

1$

1$

2EMHWLYR/RJUDUODHQVH³DQ]DSULPDULD
universal.

2EMHWLYR/RJUDUODHQVH³DQ]DSULPDULD
universal.

Objetivos de Desarrollo
del Milenio
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O1. Reducir el rezago educativo.

O2. Mejorar la calidad educativa.

O3. Reducir el bullying en los planteles
educativos.

O4. Reducir las desigualdades regionales
en la educación superior.

Baja calidad educativa.

Violencia entre pares en planteles
educativos (bullying).

Distribución inequitativa en educación
superior.

Objetivo sectorial

Rezago educativo.

Problemática

Estrategias

((VWDEOHFHUHOYRFDFLRQDPLHQWRLQVWLWXFLRQDOTXHFRQVROLGHODGLYHUVLŵFDFLµQGHODHGXFDFLµQVXSHULRU

(&RQWULEXLUDODYLQFXODFLµQGHODHGXFDFLµQVXSHULRUFRQHOVHFWRUSURGXFWLYR\HOGHVDUUROORVXVWHQWDEOH

E1. Impulsar un desarrollo regional en la educación superior que permita la cobertura y atender las necesidades vitales propias de sus respectivas regiones.

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

(&DSDFLWDUDORVSURIHVRUHV\GLUHFWLYRVSDUDHODGHFXDGRPDQHMRGHODVVLWXDFLRQHVGHbullying.

E3. Incrementar las acciones de seguridad escolar.

()RUWDOHFHUHOSURJUDPDGHHVFXHODSDUDSDGUHV

E1. Establecer programas integrales de prevención y atención a la violencia en la escuela y hogar.

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

(*DUDQWL]DUWUDQVSDUHQFLD\ODUHQGLFLµQGHFXHQWDVHQORVFHQWURVHGXFDWLYRV

E6. Mejorar los programas y las instituciones formadoras de docentes.

E5. Impulsar proyectos de apoyo en útiles escolares.

E4. Mejorar la infraestructura educativa.

($PSOLDUHLPSXOVDUORVPHFDQLVPRVGHSDUWLFLSDFLµQVRFLDOHQORVWHPDVHVWUDW«JLFRVGHODHGXFDFLµQ

()RUWDOHFHUODSURIHVLRQDOL]DFLµQGHORVGRFHQWHV\GLUHFWLYRV

($UWLFXODUHOVLVWHPDHGXFDWLYRMDOLVFLHQVH

()RUWDOHFHUHOŵQDQFLDPLHQWR\SURSLFLDUXQVLVWHPDGHEHFDVGHDSR\RTXHJDUDQWLFHFRQGLFLRQHVGHLJXDOGDG\RSRUWXQLGDGHVHQOD(GXFDFLµQ6XSHULRUSDUD
todos jóvenes de Jalisco.

()RUWDOHFHUODVPHWRGRORJ¯DVGHODSUHQGL]DMHHLQFOXLUHOXVRGHODV7,&SDUDXQPHMRUDSURYHFKDPLHQWRGHODOXPQR

E3. Impulsar programas que mejoren el aprendizaje en el aula y ofrezcan asesoría extraescolar.

(*DUDQWL]DUHODFFHVRDODHVFXHODGHODSREODFLµQLQIDQWLODWUDY«VGHSURJUDPDVFRPSHQVDWRULRV

E1. Garantizar una escuela incluyente con equidad.

OD16. Mejorar el acceso, la cobertura y la calidad de la educación, reducir el rezago educativo y promover la equidad en
las oportunidades educativas.

Tabla resumen
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Porcentaje

(ŵFLHQFLDWHUPLQDO
secundaria
84.19

61.82

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

95.06

SEP, Sistema Nacional de
Información Estadística
Educativa, 2013.

SEP, Sistema Nacional de
Información Estadística
Educativa, 2013.

40.70

6.40

Valor
nacional

INEGI. Censo de Población
y Vivienda, 2010.

SEP, Sistema Nacional de
Información Estadística
Educativa, 2013.

Fuente

25.38

65.62

80.99

92.79

40.30

3.90

Línea base

32.00

69.58

82.59

97.42

36.80

3.21

Meta 2015

40.00

73.95

83.25

97.11

33.00

2.29

Meta 2018

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

Porcentaje

Porcentaje

(ŵFLHQFLDWHUPLQDO
primaria**

Cobertura superior
(incluye posgrado)
DD³RV

Porcentaje

Población total con
rezago educativo**

Porcentaje

Porcentaje

Analfabetismo**

(ŵFLHQFLDWHUPLQDO
media superior

Unidad
de medida

Nombre
del indicador

Metas e indicadores

55.00

82.94

86.09

97.05

12.00

0.50

Meta 2033

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Descendente

Descendente

Tendencia
deseable*

3REUH]D\FRKHVLµQVRFLDO

17. Pobreza y Cohesión Social

Introducción
La pobreza y el grado de cohesión social son dos
aspectos de la sociedad que preocupan en el
estado de Jalisco, pues, por una parte refuerzan
mutuamente su incidencia y, por otra, limitan las
capacidades y las oportunidades de desarrollo de
la población.
Según el estudio 10 problemas de la población
en Jalisco, la entidad registra uno de los índices más
altos de pobreza entre los otros estados de México.
Los datos arrojados por ese estudio sólo son un
ejemplo de los muchos otros realizados hasta hoy
que coinciden con ese hallazgo. La propuesta
es reducir los niveles de pobreza, desigualdad
y marginación social, garantizando el ejercicio
efectivo de los derechos sociales y priorizando el
apoyo a la población en situación de pobreza.
¿QuéHVODSREUH]D\FµPRKD\TXHGHŵQLUOD"/RV
especialistas en el tema han propuesto dos maneras
GH GHŵQLUOD OD SREUH]D DEVROXWD \ OD SREUH]D
UHODWLYD /D SULPHUD VH UHŵHUH D ORV VDWLVIDFWRUHV
básicos con los que los individuos deben contar
para poder subsistir de manera sana. La segunda
VH³DOD FU¯WLFDPHQWH TXH HV GLI¯FLO HQFRQWUDU
satisfactores universales en todas las sociedades
humanas y que, por ello, es más apropiado pensar
en los predominantes en sociedades particulares. La
PHGLFLµQGHDPEDVGHŵQLFLRQHVSODQWHDVXVSURSLRV
problemas. Por ejemplo, para calibrar la pobreza
absoluta se ha propuesto una línea de pobreza que
se basa en un índice de los productos universales
básicos que necesitarían los seres humanos para
subsistir. Para medir la pobreza relativa básicamente
se sigue ese mismo criterio metodológico, pero
enfrenta sus propias complejidades, pues implica

que la línea de pobreza se debe ir ajustando con la
inclusión de diferentes satisfactores conforme una
sociedad se desarrolla.
7RPDQGR FRPR UHIHUHQFLD DPEDV GHŵQLFLRQHV
en muchos países se han adoptado líneas de
pobreza para calibrar la cantidad de personas que
se encuentran en condiciones de pobreza y pobreza
extrema. En contraste con esos países, en México
los investigadores han adoptado indicadores
estadísticos diferentes a la línea de pobreza universal
como tal para estimar la incidencia de la misma.
De acuerdo con los lineamientos metodológicos
RŵFLDOHV GHO &RQVHMR 1DFLRQDO GH (YDOXDFLµQ GH OD
Política de Desarrollo Social (CONEVAL),1 se han
propuesto tres tipos de indicadores para medir la
incidencia de la pobreza en México: los del primer
tipo dan cuenta de un nivel de bienestar económico
mínimo, el cual es medido a través de la cantidad
de satisfactores que se pueden adquirir con los
ingresos; los del segundo tipo dan cuenta del
ejercicio de derechos sociales, que son calibrados
con una medida de vulnerabilidad por carencias,2 y
ŵQDOPHQWHORVGHOWHUFHUWLSRGDQFXHQWDGHOSHVRGH
la cohesión social en la incidencia de la pobreza, la
cual se mide a través de la desigualdad económica,
la razón de ingreso, la polarización social y el índice
de percepción de redes sociales.
Siguiendo esos lineamientos, en el siguiente
apartado se expone un diagnóstico de la incidencia
de la pobreza y del grado de cohesión, así como
también de las áreas de oportunidad que servirán de
plataforma para implementar distintas estrategias
destinadas a reducir los niveles de pobreza,
desigualdad económica y marginación social.

 2UJDQLVPR S¼EOLFR GHVFHQWUDOL]DGR GH OD$GPLQLVWUDFLµQ 3¼EOLFD )HGHUDO FRQ DXWRQRP¯D \ FDSDFLGDG W«FQLFD SDUD JHQHUDU LQIRUPDFLµQ
objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México, que permita mejorar la toma de decisiones en
la materia. Sus principales funciones son: 1. Normar y coordinar la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social y las políticas,
SURJUDPDV\DFFLRQHVTXHHMHFXWHQODVGHSHQGHQFLDVS¼EOLFDV\(VWDEOHFHUORVOLQHDPLHQWRV\FULWHULRVSDUDODGHŵQLFLµQLGHQWLŵFDFLµQ\
medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad. (10 septiembre de 2013). http://www.
coneval.gob.mx/quienessomos/Paginas/Quienes-Somos.aspx.
2. El CONEVAL mide la vulnerabilidad por carencias a través de seis indicadores: 1) rezago educativo; 2) acceso a los servicios de salud;
3) acceso a la seguridad social; 4) calidad y espacios de la vivienda; 5) acceso a los servicios básicos en la vivienda, y 6) acceso a la
alimentación.
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Diagnóstico de problemas
La pobreza y marginación fue el cuarto problema
más mencionado en la encuesta de percepción,
detrás de la inseguridad pública, el desempleo y la
corrupción. Un 6.9% de los encuestados considera
TXH HQ  D³RV HO SUREOHPD P£V LPSRUWDQWH TXH
enfrente Jalisco continuará siendo la pobreza y
marginación. Este problema es más sentido en las
regiones Norte y Sureste, donde más de 10% de sus
habitantes consideran que, en el futuro, será lo más
importante a resolver en el estado.3

Población afectada por niveles
de pobreza
El tema de la pobreza en Jalisco incide de alguna
forma en 76.2% de la población, ya sea por

carencias sociales o por ingreso4. Con respecto al
resto del país, los porcentajes de pobreza en Jalisco
se encuentran por debajo del promedio nacional en
términos absolutos.
En 2012, 39.8% de los jaliscienses se encontraban
en situación de pobreza, lo que equivale a poco más
de 3.5 millones de personas pobres en términos
absolutos, lo que ubicó a en el lugar 19 a nivel
nacional. El 34% de la población se encontraba en
condición de pobreza moderada,5 lo que representa
en términos absolutos a 2.6 millones de personas.
Asimismo, 5.8% de la población se encontraba
en situación de pobreza extrema6, casi 450,000
personas, con un promedio de carencias de 3.5, lo
que ubicó a Jalisco en el lugar 20.7

Tabla 17.1. Jalisco: Indicadores de pobreza, 2012
Pobreza
Entidad

Pobreza moderada

%

Miles de
personas

Carencias
promedio

Jalisco

39.8

3,051.0

2.1

Promedio
nacional

45.5

53,349.9

2.4

Pobreza extrema

Miles de
personas

Carencias
promedio

%

34.0

2,604.8

1.9

5.8

446.2

3.5

35.7

41,820.9

2.0

9.8

11,529.0

3.7

%

Miles de
personas

Carencias
promedio

Fuente: CONEVAL, Medición de la pobreza 2012, Anexo estadístico por entidad federativa, cuadro 4A.

3.
4.

Encuesta ciudadana PED 2013-2033.
Ver Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México (2010). CONEVAL (3 de octubre 2013). http://www.coneval.
JREP[,QIRUPHV&RRUGLQDFLRQ,1)250(6B<B38%/,&$&,21(6B3')0HWRGRORJLDB0XOWLGLPHQVLRQDOBZHESGI
5. Es aquella persona que siendo pobre, no es pobre extrema. La incidencia de pobreza moderada se obtiene al calcular la diferencia entre la
incidencia de la población en pobreza menos la de la población en pobreza extrema. CONEVAL (20 de septiembre de 2013). http://web.
coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx.
6. Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o más carencias, de seis posibles, dentro del Índice de Privación
Social y que, además, se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las personas en esta situación disponen de un ingreso tan
bajo que, aun si lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida
sana. CONEVAL (20 de septiembre de 2013). http://web.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx.
7. El total de población en pobreza es igual a la suma de la población en pobreza extrema y en pobreza moderada.
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28.9

27.9

Distrito Federal

Coahuila

23.2

30.1

29.1
Sonora

Colima

30.2

Chihuahua

Baja California

35.3

34.4

Sinaloa

30%

Baja California Sur

36.9

36.3

Querétaro

38.4

37.9
Aguascalientes

38.8

40%

Tamaulipas

44.5
Guanajuato

Quintana Roo

44.7
Campeche

39.8

45.3
Estado de México
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47.6

Yucatán

45.5

49.7

48.9

Tabasco

Nayarit

50.1
Durango

50%

Morelos
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50.5
San Luis Potosí
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57.9

60%

Michoacán

64.5

61.9

Puebla
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Oaxaca

74.7

80%

69.7

Gráfico 17.1. Pobreza, según entidad federativa, 2012 (porcentaje respecto de la población total)

20%
10%
Nuevo León

Tlaxcala

Chiapas

Guerrero

0%

Fuente: CONEVAL, Medición de la pobreza 2012, Anexo estadístico por entidades federativas.
Nota: Las estimaciones de pobreza reportadas toman en cuenta la variable combustible para cocinar y disponibilidad de chimenea en la cocina para la construcción
del indicador de carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda.

31.7

40%

32.2

Gráfico 17.2. Pobreza extrema, según entidad federativa, 2012 (porcentaje respecto de la población total)
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5.8
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San Luis Potosí
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Guerrero
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Fuente: CONEVAL, Medición de la pobreza 2012, Anexo estadístico por entidades federativas.
Nota: Las estimaciones de pobreza reportadas toman en cuenta la variable combustible para cocinar y disponibilidad de chimenea en la cocina para la construcción
del indicador de carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda.
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En una perspectiva dinámica, los datos
disponibles muestran que entre 2010 y 2012 la
incidencia de la pobreza aumentó 2.8 puntos

porcentuales en la entidad y la proporción de
población en pobreza extrema sufrió un incremento
de 0.5 puntos.8

Tabla 17.2. Jalisco: Evolución de la pobreza, 2010-2012

Indicadores

Porcentaje

Miles de personas

Carencias
promedio

2010

2012

2010

2012

2010

2012

Población en situación de pobreza

37.0

39.8

2,766.7

3,051.0

2.3

2.1

Población en situación de pobreza moderada

31.8

34.0

2,374.3

2,604.8

2.0

1.9

Población en situación de pobreza extrema

5.3

5.8

392.4

446.2

3.7

3.5

Población vulnerable por carencias sociales

33.7

28.3

2,516.0

2,173.1

1.9

1.8

6.2

8.1

466.0

619.6

0.0

0.0

23.0

23.8

1,718.8

1,824.2

0.0

0.0

Población con al menos una carencia social

70.7

68.1

5,282.7

5,224.1

2.1

2.0

Población con al menos tres carencias sociales

20.2

17.0

1,507.9

1,300.1

3.5

3.4

Rezago educativo

20.6

18.4

1,540.6

1,409.9

2.7

2.6

Carencia por acceso a los servicios de salud

31.9

23.7

2,380.5

1,819.4

2.7

2.6

Carencia por acceso a la seguridad social

55.4

53.5

4,134.5

4,102.8

2.3

2.2

6.7

9.1

500.0

694.8

3.6

2.9

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda

12.8

9.2

959.5

704.0

3.0

3.2

Carencia por acceso a la alimentación

22.0

20.6

1,643.6

1,579.8

2.7

2.6

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar
mínimo

14.7

16.3

1,098.2

1,249.1

2.3

2.1

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar

43.3

47.9

3,232.6

3,670.6

1.9

1.8

Pobreza

Población vulnerable por ingresos
Población no pobre y no vulnerable
Privación social

Indicadores de carencia social

Carencia por calidad y espacios en la vivienda

Bienestar

Fuente: CONEVAL, Medición de la pobreza 2012, Anexo estadístico (entidades), información para Jalisco.

En cuanto a población vulnerable por carencias
VRFLDOHV  WXYR XQ LQJUHVR VXŵFLHQWH SDUD
cubrir sus necesidades elementales en 2012 pero
presentaron una o más carencias sociales (en
promedio, 1.8 carencias); asimismo, los datos del

8.
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CONEVAL indican que 8.1% de la población fue
YXOQHUDEOHSRULQJUHVRVHVRVLJQLŵFDTXHVXLQJUHVR
fue inferior o igual a la línea de bienestar mínima.
Finalmente, la población no pobre y no vulnerable
fue de 23.8%.

Entre 2008 y 2010 se habían empobrecido de forma extrema 43 mil jaliscienses. En ese periodo en Jalisco se registró el tercer cambio más
agudo respecto de todas las entidades del país, sólo por debajo del Estado de México y Veracruz. Para 2010, Secretaría de Desarrollo e
Integración Social, Aportaciones para la Integración del PED, Pág. 1. Para 2012, CONEVAL, Medición de la Pobreza 2012, Anexo Estadístico
SRU(QWLGDGHV)HGHUDWLYDV
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Tabla 17.3. Jalisco: Población vulnerable por carencia social e ingreso, 2012
Vulnerable por carencias sociales
Entidad

Porcentaje

Vulnerable por ingresos

Miles de personas

2010

2012

2010

2012

Jalisco

33.7

28.3

2,516.0

Nacional

28.1

28.6

32,137.1

No pobre y no vulnerable

Miles de
personas

Porcentaje
2010

2012

2010

2,173.1

6.2

8.1

466

33,516.7

5.9

6.2

6,745

Porcentaje

2012

Miles de personas

2010

2012

2010

2012

619.6

23.0

23.8

1,718.8

1,824.2

7,228.6

19.9

19.8

22,844.2

23,210.9

Fuente: CONEVAL, Medición de la pobreza 2012, Anexo estadístico, cuadro 4B.

En consonancia con la tendencia mostrada a
nivel nacional, en Jalisco la carencia por acceso a
la seguridad social es la que más se presenta, en
53.5% de la población. Le siguen en importancia la
carencia por acceso a los servicios de salud (23.7%)
y por acceso a la alimentación (20.6%).
La carencia por acceso a la seguridad social
es muy alta en la entidad debido a que depende
GHO HPSOHR IRUPDO \ XQD SDUWH VLJQLŵFDWLYD GH OD

Población Económicamente Activa (PEA) no tiene
acceso a estos empleos. Al segundo trimestre
GHO D³R  KDE¯D  PLOORQHV GH SHUVRQDV
consideradas como parte de la PEA. Respecto a la
anterior cifra, 29.8% no contaba con la prestación
de servicios de salud y 26.5% no contaba con
prestaciones de ley. En 2005, la PEA ocupada que
no contaba con prestaciones laborales se redujo a
23%. En 2010, ese porcentaje se mantuvo.9

Gráfico 17.3. Jalisco: Incidencia en los indicadores de carencia social, 2012
Jalisco

Nacional

61.2%
53.5%

18.4% 19.2%

23.7% 21.5%

21.2%
9.1%

Rezago educativo

Carencia por acceso a
los servicios de salud

Carencia por acceso
a la seguridad social

13.6%

Carencia por calidad y
espacios en la vivienda

20.6% 23.3%

9.2%

Carencia por acceso a
los servicios básicos
en la vivienda

Carencia por acceso
a la información

Fuente: CONEVAL, Medición de la pobreza 2012, Anexo estadístico, cuadro 5.

Por su parte, los indicadores de carencia social
mostraron importantes mejorías entre 2010 y
2012, con excepción del indicador de carencia

9.

por calidad y espacios en la vivienda, que tuvo un
aumento importante, de 6.7% en 2010 a 9.1% en
2012.

Gutiérrez Pulido, H., Mariscal González, M., Almonzor García, P., Ayala Dávila, M., Gama Hernández, V., y Lara Garza, G. (2011). “Pobreza”.
'LH]SUREOHPDVGHODSREODFLµQGH-DOLVFRXQDSHUVSHFWLYDVRFLRGHPRJU£ŵFD'LUHFFLµQGH3XEOLFDFLRQHVGHO*RELHUQRGH-DOLVFR
Guadalajara. Pág. 174.
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Gráfico 17.4. Jalisco: Incidencia en los indicadores de carencia social, 2010-2012
2010
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Carencia por acceso
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12.8%

9.1%

Carencia por calidad y
espacios en la vivienda

9.2%

Carencia por acceso a
los servicios básicos
en la vivienda

Carencia por acceso
a la información

Fuente: CONEVAL, Medición de la pobreza 2012, Anexo estadístico (entidades), información para Jalisco.

De igual modo, la proporción de la población con
un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo se
incrementó de 14.7% a 16.3% en 2012. El porcentaje
de la población con un ingreso inferior a la línea de
bienestar creció en 4.6 puntos porcentuales entre
ambos periodos al pasar de 43.3 a 47.9; en términos
absolutos, ello representó un incremento de 438 mil
personas más en esa situación.
D 3REUH]DPXQLFLSDO\UHJLRQDO De acuerdo con
datos del CONEVAL, durante 2010 sólo tres de los
Gráfico 17.5. Jalisco: Población con ingreso inferior
a la línea de bienestarmínimo y con ingreso inferior
a la línea de bienestar, 2010-2012

43.3%

14.7%

47.9%

16.3%

Población con ingreso inferior a
la línea de bien estar mínimo
2010

Población con ingreso inferior
a la línea de bienestar
2012

Fuente: CONEVAL, Medición de la pobreza 2012, Anexo estadístico (entidades),
información para Jalisco.
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125 municipios del estado registraron un porcentaje
de población en situación de pobreza menor a 25%
(Zapotlán El Grande con 21.7, Guadalajara con 22.5
y Zapopan con 22.8). Juntos representaron 24.4%
del total de la población en situación de pobreza.
En alrededor de 33 municipios del estado,
la proporción de población en condición de
pobreza osciló entre 25% y 50%. En 80 municipios
el porcentaje de población en pobreza estuvo
entre 50 y 75. Finalmente, en nueve municipios el
porcentaje de población en situación de pobreza
estuvo entre 75 y 100.
En ese tenor, los municipios que registraron un
porcentaje mayor de población en situación de
pobreza en 2010 fueron Santa María del Oro con
90.6, Chimaltitán con 85.8 y Cuautitlán de García
Barragán con 85.7. En cuanto a pobreza extrema,
el municipio con mayor proporción de la población
en esa situación fue Mezquitic con 40.7%, seguido
GH %ROD³RV FRQ  \ 6DQWD 0DU¯D GHO 2UR FRQ
28.2%. En contraparte, el municipio con menor
proporción de población en pobreza extrema
fue Zapotlán El Grande con 1.5%, seguido por el
municipio de El Limón con 1.9% y Guadalajara con
2.1%.

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO JALISCO 2013-2033
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Tabla 17.4. Jalisco: Municipios con mayor y menor porcentaje de población pobre, 2010

Municipio

Porcentaje de población
municipal en pobreza

Lugar estatal por
porcentaje de población
en pobreza

0XQLFLSLRVFRQPD\RUSRUFHQWDMHGHSREODFLµQHQSREUH]D
Santa María del Oro

90.6

1

Chimaltitán

85.8

2

Cuautitlán de García Barragán

85.7

3

Atemajac de Brizuela

85.0

4

Jilotlán de los Dolores

81.5

5

Mezquitic

79.9

6

%ROD³RV

79.2

7

Chiquilistlán

77.9

8

Zapotitlán de Vadillo

77.0

9

Ojuelos de Jalisco

74.7

10

0XQLFLSLRVFRQPHQRUSRUFHQWDMHGHSREODFLµQHQSREUH]D
Juanacatlán

33.8

116

Autlán de Navarro

33.2

117

Tonalá

32.9

118

7ODMRPXOFRGH=¼³LJD

31.3

119

Ejutla

29.5

120

Acatlán de Juárez

28.3

121

Ocotlán

28.0

122

Zapopan

22.8

123

Guadalajara

22.5

124

Zapotlán el Grande

21.7

125

Fuente: Elaborado con base en CONEVAL, Medición de la pobreza por municipio, Jalisco 2010, anexo estadístico, cuadro 1A.
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Tabla 17.5. Jalisco: Municipios con mayor y menor porcentaje de población en pobreza
extrema, 2010

Municipio

Porcentaje de población
municipal en pobreza

Lugar estatal por
porcentaje de población
en pobreza

0XQLFLSLRVFRQPD\RUSRUFHQWDMHGHSREODFLµQHQSREUH]DH[WUHPD
Mezquitic

40.7

1

%ROD³RV

28.8

2

Santa María del Oro

28.2

3

Cuautitlán de García Barragán

26.1

4

Jilotlán de los Dolores

25.1

5

Chimaltitán

24.0

6

Chiquilistlán

21.8

7

Poncitlán

21.2

8

Zapotitlán de Vadillo

20.0

9

Villa Guerrero

19.2

10

0XQLFLSLRVFRQPHQRUSRUFHQWDMHGHSREODFLµQHQSREUH]DH[WUHPD
7ODMRPXOFRGH=¼³LJD

3.8

116

Tonaya

3.3

117

Amatitán

3.2

118

Tepatitlán de Morelos

3.2

119

Ejutla

2.4

120

Acatlán de Juárez

2.2

121

Zapopan

2.2

122

Guadalajara

2.1

123

El Limón

1.9

124

Zapotlán el Grande

1.5

125

Fuente: Elaborado con base en CONEVAL, Medición de la pobreza por municipio, Jalisco 2010, anexo estadístico, cuadro 1A.
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El análisis del fenómeno por regiones indica que
la mayor proporción de población en situación de
pobreza se localiza en la región Sureste con 65.8%.
La región Norte ocupa el segundo lugar en ese

rubro, pues 63.8% de la población se encuentra en
condición de pobreza. Esa misma región ocupa el
primer lugar en pobreza extrema, ya que 15.6% de
la población se encuentra en esa situación.

Gráfico 17.6. Jalisco: Porcentaje de población en condiciones de pobreza, pobreza extrema
y pobreza moderada por región, 2010
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65.8

Pobreza

Fuente: CONEVAL, Elaborado con base en tablas dinámicas de medición de pobreza 2010, consultado el 29 de mayo de 2013,
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Tablas-dinamicas-municipales.aspx


E  $OWD PDUJLQDFLµQ HQ PXQLFLSLRV UXUDOHV De
acuerdo con el índice de marginación del Consejo
Nacional de Población (CONAPO), Jalisco es uno
de los ocho estados que nacionalmente presentan
marginación de nivel bajo. Se ubica en el lugar 27
entre las entidades del país.10
No obstante que el promedio de marginación
es bajo, en Jalisco se localizan 48 municipios con
marginación media, uno con marginación alta
y cuatro con marginación muy alta. En la región
Costa Sur se localiza uno de los municipios que
presentan nivel alto de marginación (Cuautitlán de
García Barragán); mientras que en la Región Norte
se localizan tres de los municipios con marginación

PX\ DOWD %ROD³RV &KLPDOWLW£Q \ 0H]TXLWLF  \
en la Región Sureste se localiza el cuarto con
marginación muy alta (Santa María del Oro).11
Además, todos los municipios de la región
con marginación alta y muy alta superan la media
estatal respecto a los indicadores que integran el
índice de marginación. Mezquitic, sin embargo,
es el municipio que registra el mayor porcentaje
GH SREODFLµQ GH  D³RV R P£V DQDOIDEHWD VLQ
primaria completa, con ocupantes de viviendas sin
drenaje y excusado, con ocupantes en viviendas sin
energía eléctrica, ocupantes en viviendas sin agua
entubada y ocupantes en viviendas con piso de
WLHUUD YHUJU£ŵFR 

10. El resto de las entidades que comparten este nivel de marginación son Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Estado de
0«[LFR6RQRUD\7DPDXOLSDV&DEHLQGLFDUTXHHO¯QGLFHGHPDUJLQDFLµQœSHUPLWHGLIHUHQFLDUHQWLGDGHVIHGHUDWLYDVHQIXQFLµQGHOLPSDFWR
global de las carencias que padece la población, como resultado de la falta de acceso a diferentes oportunidades, servicios o bienes. […]
A partir del análisis de los indicadores relacionados con la educación básica, la residencia en viviendas inadecuadas (por equipamiento o
infraestructura), la residencia en localidades pequeñas, dispersas y aisladas, y la percepción de ingresos monetarios bajos, se construye el
índice de referencia”, CONAPO, Índice de marginación por entidad federativa y municipio 2010, Pág. 29.
11. Gutiérrez Pulido, H., Mariscal González, M. (2010). Dos décadas en el desarrollo de Jalisco 1990-2010. “Evolución de la marginación y la
pobreza”,. Guadalajara: Gobierno de Jalisco-Secretaría de Planeación. pp. 151 y 152.
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Gráfico 17.7. Jalisco: Indicadores de los municipios con grado de marginación alto y muy alto, 2010 (porcentajes)

Jalisco

Ocupantes en viviendas sin agua entubada
Viviendas con algún nivel de hacinamiento
Ocupantes en viviendas con piso de tierra
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Población 15 años o más sin primaria completa
Ocupantes en viviendas sin drenaje ni escusado
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Fuente: Elaborado con base en CONAPO, Índice de marginación por entidad federativa y municipio 2010, Anexo estadístico por municipio de Jalisco.

En cuanto a la marginación urbana, CONAPO
GLVH³µ HO ¯QGLFH QGLFH GH 0DUJLQDFLµQ 8UEDQD
IMU) mediante el que se analiza “la situación en cada
una de las Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEBs)12,
en las que el INEGI divide cabeceras municipales,
las localidades conurbadas y las de 2,500 o más
habitantes. Así, el IMU evalúa las carencias sociales
en distintas colonias, barrios, o zonas de las
ciudades”.13
Al analizar el grado de marginación de las AGEBs
de la ZMG, se observa que 0.93% de la población
se encuentra en un grado muy alto de marginación,
mientras que 9.7% está en condiciones de alta
marginación.

&RKHVLµQVRFLDOLQVXŵFLHQWH
La medición de la cohesión social adoptada por el
CONEVAL incorpora indicadores14 que ayudan a
conocer el nivel de desigualdad económica y social
de la población a nivel nacional, estatal y municipal,
así como indicadores de redes de apoyo e
intercambio social a nivel estatal. Lo anterior permite
aproximarse al nivel de equidad y solidaridad que
existe en una sociedad.15
De acuerdo con datos arrojados por el CONEVAL,
la entidad tiene en promedio una alta cohesión
social. A nivel municipal, 113 municipios registran
una cohesión social alta y 12 de ellos una cohesión
social baja.

12. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. Subdivisión de los municipios o delegaciones que conforman el país, utilizada por
primera vez en el X Censo General de Población y Vivienda 1980. Su utilidad radica en permitir la formación de unidades primarias de
PXHVWUHR\ODRUJDQL]DFLµQGHODLQIRUPDFLµQHVWDG¯VWLFD7LHQHWUHVDWULEXWRVIXQGDPHQWDOHVD HVSHUIHFWDPHQWHUHFRQRFLEOHHQHOWHUUHQR
SRUHVWDUGHOLPLWDGDSRUUDVJRVWRSRJU£ŵFRVLGHQWLŵFDEOHV\SHUGXUDEOHVE SRUORJHQHUDOHVKRPRJ«QHDHQFXDQWRDVXVFDUDFWHU¯VWLFDV
JHRJU£ŵFDV HFRQµPLFDV \ VRFLDOHV F  VX H[WHQVLµQ HV WDO TXH SXHGH VHU UHFRUULGD SRU XQD VROD SHUVRQD /DV$*(% VH FODVLŵFDQ HQ P£V
y menos urbanizadas, dependiendo de su densidad de viviendas.(10 de septiembre de 2013). http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/
espanol/rutinas/glogen/default.aspx?t=ehne&c=4394.
13. Gutiérrez Pulido, H., Mariscal González, M. (2010). Dos décadas en el desarrollo de Jalisco 1990-2010. “Evolución de la marginación y la
pobreza”,. Guadalajara: Gobierno de Jalisco-Secretaría de Planeación. Pág. 153.
 &RHŵFLHQWHGH*LQL(OJUDGRGHSRODUL]DFLµQVRFLDOGHODHQWLGDGIHGHUDWLYDRGHOPXQLFLSLR/DUD]µQGHOLQJUHVRGHODSREODFLµQ
pobre multidimensional extrema respecto a la población no pobre multidimensional y no vulnerable y 4. El índice de percepción de redes
sociales (Este indicador se calcula solamente a nivel estatal).
15. CONEVAL (2013). Medición de la pobreza. La Cohesión Social (10 de septiembre de 2013). http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/
Cohesion_Social.aspx.
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Tabla 17.6. Municipios con bajo grado de cohesión social
Municipio

Grado de cohesión social 1

Atemajac de Brizuela

Baja cohesión social

Atengo

Baja cohesión social

Chiquilistlán

Baja cohesión social

Guachinango

Baja cohesión social

Huejuquilla el Alto

Baja cohesión social

Jilotlán de los Dolores

Baja cohesión social

Santa María del Oro

Baja cohesión social

Mezquitic

Baja cohesión social

Ojuelos de Jalisco

Baja cohesión social

Poncitlán

Baja cohesión social

9LOOD3XULŵFDFLµQ

Baja cohesión social

Tapalpa

Baja cohesión social

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y la muestra del
Censo de población y vivienda 2010.
1
Se considera de alta cohesión social a los municipios con polo derecho (de baja
marginación) o sin polo y de baja cohesión social a los municipios polarizados o con polo
izquierdo (de alta marginación).

Los talleres intergubernamentales revelaron que
uno de los principales problemas de la entidad
es la desigualdad en la distribución de la riqueza.
El tema también es abordado por el estudio
Bienestar Subjetivo y Desarrollo, TXH VH³DOD TXH
la desigualdad entre los municipios es uno de los
rasgos distintivos de Jalisco. Asimismo, el Plan
Estatal de Desarrollo Jalisco 2030, o PED 2030,
muestra que se ha producido un incremento de
los niveles de pobreza y desigualdad. Igualmente,
el Programa Sectorial de Desarrollo Humano y
Social Sustentable 2030 establece que uno de los
principales problemas en materia de desarrollo
social es el incremento de los niveles de pobreza y
desigualdad. Finalmente, en el libro 2 décadas en el
desarrollo de Jalisco se dice que la comparación de
las condiciones que prevalecen en los municipios
situados en los extremos de la marginación permite
advertir las grandes inequidades que persisten al
interior del estado.16

D  $OWD GHVLJXDOGDG HQ OD GLVWULEXFLµQ GHO
LQJUHVR. Como parte de la medición del grado
de cohesión social, la población en Jalisco
presenta una marcada desigualdad de ingresos.
(QW«UPLQRVFRPSDUDWLYRVHQHOD³RHO
de los hogares más ricos tuvo ingresos 17.3 veces
más altos que 10% de los hogares más pobres,
de acuerdo a datos provenientes de la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares
(ENIGH) del INEGI.17
Por su parte, la estimación del CONEVAL mostró
que, en 2005, 5% de la población más rica tuvo
ingresos 36.9 veces más grande que 5% que la
población más pobre en Jalisco. En cuanto al ingreso
corriente total por persona promedio y por municipio
en Jalisco, en 2010, los cálculos de CONEVAL indican
que el ingreso era de 656 pesos mensuales en Santa
María del Oro y de 4,681 pesos en Zapopan en el
H[WUHPRRSXHVWR(QHVHPLVPRD³RVHUHJLVWUµTXH
la línea de bienestar mínimo18 a nivel nacional fue de

16. Gutiérrez Pulido, H., Mariscal González, M. (2010). Dos décadas en el desarrollo de Jalisco 1990-2010. “Evolución de la marginación y la
pobreza”,. Guadalajara: Gobierno de Jalisco-Secretaría de Planeación. Pág. 150.
17. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI (2010). Encuesta Nacional Ingreso-Gasto de los Hogares.
 /DO¯QHDGHELHQHVWDUP¯QLPRSHUPLWHLGHQWLŵFDUDODSREODFLµQTXHDXQDOKDFHUXVRGHWRGRVXLQJUHVRHQODFRPSUDGHDOLPHQWRVQR
podría adquirir lo indispensable para tener una nutrición adecuada.
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Tabla 17.7. Jalisco: Ingreso corriente promedio trimestral por
hogar, en deciles de hogares, 2008
Deciles de hogares

Ingreso corriente promedio
trimestral por hogar

I

8,346

II

14,027

III

18,068

IV

22,013

V

27,152

VI

32,579

VII

39,169

VIII

48,861

IX

67,995

X

144,531

Fuente: COEPO Comunicado Núm. 237/09, p. 8.

978 pesos por persona en el ámbito urbano y 684
pesos por persona en el ámbito rural.19
Además, en Jalisco los seis primeros deciles
(60% de la población) concentran 28.9% del ingreso,
mientras que los tres siguientes (30%) acumulan
36.9%, y el último sólo concentra 34.2% de la
riqueza generada. Estas cifras a pesar de ser menos
extremistas que la distribución nacional, indican que
la desigualdad en la distribución del ingreso es alta
en nuestra entidad.20
3RU RWUR ODGR HO FRHŵFLHQWH GH *LQL PLGH OD
desigualdad en la distribución del ingreso de la
SREODFLµQ VH³DOD TX« SRUFHQWDMH GHO LQJUHVR HVW£
acumulado en qué proporción de población (u
hogares) en una economía.21 Mientras más cerca
GH OD XQLGDG VH HQFXHQWUD HO FRHŵFLHQWH P£V
desigual se encuentra distribuida la riqueza en la
VRFLHGDG(Q-DOLVFRGHDHOFRHŵFLHQWH
de Gini se redujo de 0.463 a 0.461. Esto implicó que
Jalisco estuviera entre los 10 estados con menor
desigualdad en México en el 2010. Sin embargo, de

DHOFRHŵFLHQWHGH*LQLDXPHQWµD
ORTXHVLJQLŵFDTXHODGHVLJXDOGDGHQODGLVWULEXFLµQ
del ingreso aumentó en la entidad.
A nivel municipal, las estimaciones del
FRHŵFLHQWH GH *LQL HQ  PRVWUDURQ TXH ORV
municipios con más desigualdad en la distribución
del ingreso fueron Mezquitic, Unión de San Antonio,
%ROD³RV&XDXWLWO£QGH*DUF¯D%DUUDJ£Q\=DSRSDQ
En contraparte, Tuxcacuesco, Jamay, San Gabriel,
El Salto y Zapotiltic resultaron ser los municipios
con menor desigualdad. Del total de municipios de
Jalisco, 55 tienen niveles moderados de inequidad
(se ubican en el umbral de valores que va de 0.30
a 0.39) y 56% restante forma parte del umbral de
la inequidad (valores de 0.4 a 0.59). Dentro de
este último se ubican cinco municipios de la ZMG.
Zapopan registra el valor mayor de inequidad
FRQ  HQ VX FRHŵFLHQWH \ VH VLW¼D HQ OD TXLQWD
peor posición de todo el estado (sólo superado
SRU 0H]TXLWLF 8QLµQ GH 6DQ $QWRQLR %ROD³RV \
Cuautitlán de García Barragán). En cambio, las

19. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI (2010). Encuesta Nacional Ingreso-Gasto de los Hogares.
20. Escobar Latapí, J., González de la Rocha, M., Enríquez Rosas, R., Jiménez Ballardo, A., Padilla Díaz, R., González Íñigo, J., y Martín
Mancilla, C . (2012). Así vamos en Jalisco. Reporte de indicadores sobre calidad de vida 2012. “Pobreza y Desigualdad”. Guadalajara.
Pág.29.
21. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Jalisco: medición de la pobreza 2010, p. 25.
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mejores posiciones metropolitanas las ocupan los
municipios de El Salto con 0.355, Juanacatlán con
 \ 7ODMRPXOFR GH =¼³LJD FRQ  WRGRV
apenas en los niveles moderados de la desigualdad.
Como se observa, Jalisco se encuentra en el
umbral de la desigualdad y representa un llamado
de atención para la mejora en los servicios
públicos, del funcionamiento del régimen del
salario, del mercado de trabajo y una mejor oferta
de programas sociales dirigidos a la población
vulnerable.

7DEOD&RHŵFLHQWHGH*LQLVHJ¼QHQWLGDGIHGHUDWLYD
Entidad federativa

&RHŵFLHQWHGH*LQL
2008

2010

Nacional

0.505

0.509

Aguascalientes

0.516

0.507

Baja California

0.453

0.506

Baja California Sur

0.496

0.486

Campeche

0.524

0.513

Coahuila

0.470

0.477

Colima

0.451

0.419

Chiapas

0.556

0.541

Chihuahua

0.532

0.473

Distrito Federal

0.510

0.517

Durango

0.49

0.469

Guanajuato

0.441

0.433

Guerrero

0.539

0.514

Hidalgo

0.492

0.465

Jalisco

0.463

0.46

Estado de México

0.424

0.468

Michoacán

0.484

0.487

Morelos

0.478

0.42

Nayarit

0.474

0.487

Nuevo León

0.489

0.498

Oaxaca

0.510

0.511

Puebla

0.474

0.482

Querétaro

0.502

0.487

Quintana Roo

0.498

0.475

San Luis Potosí

0.500

0.508

Sinaloa

0.481

0.465

Sonora

0.471

0.479

Tabasco

0.522

0.478

Tamaulipas

0.485

0.450

Tlaxcala

0.424

0.425

Veracruz

0.494

0.534

Yucatán

0.485

0.462

Zacatecas

0.517

0.521

Fuente: Elaborado por el Consejo estatal de población con base en estimaciones
del CONEVAL e INEGI; MCS-ENIGH 2008 y 2010.
Nota: Las estimaciones de 2008 y 2010 utilizan los factores de expansión
DMXVWDGRVDORVUHVXOWDGRVGHŵQLWLYRVGHO&HQVRGH3REODFLµQ\9LYLHQGD
2010, estimados por INEGI.
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E 5D]µQGHLQJUHVRVGHODSREODFLµQ22 En Jalisco,
la razón de ingreso de la población pasó de 0.10 en
2008 a 0.09 en 2010, mientras que a nivel nacional
HOYDORUVHKDPDQWHQLGRHQSDUDDPERVD³RV

/RDQWHULRUVLJQLŵFDTXHODEUHFKDHQWUHORVLQJUHVRV
de las personas en pobreza extrema respecto de los
ingresos de las personas no pobres y no vulnerables
se ha incrementado en la entidad.

Tabla 17.9. Municipios que registran una mayor brecha entre los
ingresos de las personas en pobreza extrema respecto al de las
personas no pobres y no vulnerables
Municipio

Razón de
ingreso 1

Mezquitic

0.08

%ROD³RV

0.09

Cuautitlán de García Barragán

0.09

Zapopan

0.10

Colotlán

0.10

Huejúcar

0.10

Yahualica de González Gallo

0.10

Atoyac

0.10

Mazamitla

0.10

9LOOD3XULŵFDFLµQ

0.10

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y la muestra del
Censo de población y vivienda 2010.
1
Se determina como el cociente del promedio del ingreso corriente total per cápita de la
población en situación de pobreza extrema respecto al promedio del ingreso corriente total
per cápita de la población no pobre y no vulnerable.

Respecto a la comparación de ingresos entre
la población, el estudio Jalisco Cómo Vamos
muestra que mientras los hogares del primer
decil, los más pobres, ganan en promedio 8,346
pesos al trimestre, los del último decil, los más
ricos, tienen ingresos por 144,531; es decir
1,732%.23

F  0RGHUDGD SRODUL]DFLµQ VRFLDO Para medir
la polarización social se obtiene del grado de
polarización social, el cual mide las diferencias que
existen entre las condiciones de vida de la población
que vive en un mismo municipio o en una misma
entidad. Para ello, el indicador utiliza la información del
QGLFHGH0DUJLQDFLµQFDOFXODGRSRUHO&21$3224

22. Indicador que se construye dividiendo el ingreso promedio de la población en pobreza extrema entre el ingreso promedio de la población
no pobre y no vulnerable. Permite conocer la brecha que existe entre los ingresos de las personas en pobreza extrema respecto al de las
personas no pobres y no vulnerables.CONEVAL (20 de septiembre de 2013). http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Cohesion_
Social.aspx.
23. Escobar Latapí, J., González de la Rocha, M., Enríquez Rosas, R., Jiménez Ballardo, A., Padilla Díaz, R., González Íñigo, J., y Martín
Mancilla, C . (2012). Así vamos en Jalisco. Reporte de indicadores sobre calidad de vida 2012. “Pobreza y Desigualdad”. Guadalajara.
p.29.
 *HQHUD OD VLJXLHQWH FODVLŵFDFLµQ D  (QWLGDG R PXQLFLSLR SRODUL]DGR DTXHOOD GRQGH XQD WHUFHUD SDUWH R P£V GH VX SREODFLµQ SUHVHQWD
condiciones favorables en sus viviendas, ingresos y nivel educativo y, al mismo tiempo, una tercera parte o más presenta condiciones
precarias en estos rubros; b) Polo izquierdo (de alta marginación): la mayoría de su población presenta condiciones precarias en sus viviendas,
bajos ingresos y con bajos niveles de educación; c) Polo derecho (de baja marginación): la mayoría de su población presenta condiciones
favorables en sus viviendas, ingresos y nivel educativo y, d) Sin polo: en donde se excluye a los municipios/entidades polarizados, no
polarizados con polo izquierdo y no polarizados con polo derecho. CONEVAL. (10 de septiembre de 2013) http://www.coneval.gob.mx/
Medicion/Paginas/Cohesion_Social.aspx.
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Nuestra entidad se ubicó en el Polo de Baja
Marginación, tanto para 2008 como para 2010. Sin
HPEDUJR D HVFDOD PXQLFLSDO OD VLWXDFLµQ GLŵHUH
pues siete municipios que representan 5.6% del
total son catalogados como polarizados: Tapalpa,
9LOOD 3XULŵFDFLµQ 3RQFLWO£Q 2MXHORV GH -DOLVFR
Huejuquilla El Alto, Guachinango y Atengo; 48.8%
del total se localiza en el Polo de Baja Marginación;
cinco se localizan en el Polo de Alta Marginación;
4%, en donde se ubican los municipios de Mezquitic,
Santa María del Oro, Jilotlán de los Dolores,
&KLTXLOLVWO£Q \ $WHPDMDF GH %UL]XHOD \ ŵQDOPHQWH
52 municipios que equivalen a 41.6% son neutros.
Tabla 17.10. Municipios que registran un grado de
polarización de alta marginación
Municipio

Grado de polarización
social 1

Atemajac de Brizuela

Polo de alta marginación

Chiquilistlán

Polo de alta marginación

Jilotlán de los Dolores

Polo de alta marginación

Santa María del Oro

Polo de alta marginación

Mezquitic

Polo de alta marginación

6HFODVLŵFDQORVPXQLFLSLRVHQ
Ř3RODUL]DGRV0HQRVGHGHODSREODFLµQHQORFDOLGDGHVFRQJUDGRGH
marginación “Medio” y cada extremo (“Alto” y “Muy alto” y “Bajo” y “Muy bajo”)
con más de 30%.
Ř3RORL]TXLHUGR GHDOWDPDUJLQDFLµQ 0£VGHGHODSREODFLµQHQ
localidades con grado de marginación “Alto” y “Muy alto”.
Ř3RORGHUHFKR GHEDMDPDUJLQDFLµQ 0£VGHGHODSREODFLµQHQORFDOLGDGHV
con grado de marginación “Bajo” y “Muy bajo”.
Ř6LQSROR6HH[FOX\HDORVPXQLFLSLRVSRODUL]DGRVQRSRODUL]DGRVFRQSROR
izquierdo y no polarizados con polo derecho.

G 'LVFULPLQDFLµQ De acuerdo con la Encuesta
Nacional contra la Discriminación (ENADIS) 2011,
se percibe que la riqueza es un factor que provoca
división entre la gente; 59.5% de los encuestados
así lo considera. Para el caso de la región Centro
Occidente (RCO) a la que pertenece Jalisco junto
a Colima, Michoacán y Nayarit, esa misma encuesta
arrojó un resultado muy por debajo del porcentaje

nacional, ya que 48.9% de la población considera
que la riqueza genera mucha división, 30.6% poca
y 20.3% nada.25
Respecto a divisiones motivadas por la
preferencia hacia algún partido político, a nivel
nacional 46% considera que los partidos generan
una división profunda entre la gente. Mientras que
en la región a la que pertenece Jalisco, 29.9% de la
población comparte esta opinión, 33.4% opina que
la división que generan las distintas preferencias
partidistas es poca, y 34.8% considera que es nula.
Referente al nivel educativo, 40% de la población
en la escala nacional considera que el nivel
educativo provoca una profunda división entre la
gente, mientras que a escala regional, 37.9% de la
población comparte esta opinión; 37.2% considera
que genera poca división y 24.2% considera que
no genera división alguna.
En cuanto a la pregunta: ¿qué tanto cree usted
TXH OD HWQLD SURYRTXH GLYLVLRQHV HQWUH OD JHQWH"
en la escala nacional alrededor de 30% considera
que las cuestiones étnicas provocan gran división.
En la RCO 22.2% de los encuestados considera
que la pertenencia a etnias diferentes genera una
gran división, 39.9% considera que poca y 33.2%
considera que no genera una división.
En el tema sobre la religión, 35.6% de la
población nacional considera que ésta provoca
muchas divisiones entre la población, mientras
que en la RCO 22.8% de la población la considera
también un factor de mucha división, 43.4% que
provoca poca división y 32.8% que nada.
En cuanto a la pregunta: ¿qué tanto cree usted
que la gente que llega de fuera provoque divisiones
HQWUHODJHQWH"GHORVHQFXHVWDGRVVH³DOµTXH
causa divisiones entre la gente, mientras que en la
región centro occidente 14.9% consideró que éste es
un factor que genera mucha división; 43.8% considera
que causa poca división y 40.4% que no causa división.

25. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (2011). Encuesta Nacional contra la Discriminación en México ENADIS 2010. México
')
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En relación con las preferencias sexuales, en la
región Centro Occidente 34.9% de la población
considera que las preferencias sexuales dividen
mucho a la gente, 37.4% considera que dividen
poco y 21.6 considera que no dividen nada. A nivel
nacional, la encuesta indica que cuatro de cada 10
HQFXHVWDGRVVH³DODQHVWHIDFWRUFRPRXQJHQHUDGRU
de mucha división entre las personas.
En resumen, según los datos de la ENADIS
2011, la riqueza, la educación y partidos políticos
son percibidos por la población de la RCO como
los principales factores que provocan divisiones
sociales.

H  6ROLGDULGDG \ FRRSHUDFLµQ El índice de
SHUFHSFLµQ GH UHGHV VRFLDOHV VH GHŵQH FRPR
HO JUDGR HQ TXH ODV SHUVRQDV GH  D³RV R P£V
SHUFLEHQODGLŵFXOWDGRIDFLOLGDGGHFRQWDUFRQDSR\R
de redes sociales en situaciones hipotéticas tales
como: ser cuidado durante una enfermedad, obtener
GLQHURFRQVHJXLUWUDEDMRVHUDFRPSD³DGRDOGRFWRU
obtener cooperación para realizar mejoras en la
FRORQLDRORFDOLGDGRFXLGDUDORVQL³RVGHOKRJDU26
En el caso de Jalisco se registró un QGLFH0HGLR
de Percepción de apoyo, tanto en 2008 como en
&DEHVH³DODUTXHVµORHQFXDWURHVWDGRVGHO
país la percepción de redes sociales es alta.

Tabla 17.11. Entidades del país con un índice de percepción de
redes sociales alto
Entidad
federativa

Razón de ingreso 1

Índice de percepción
de redes sociales 2

2008

2010

2008

2010

Nayarit

0.08

0.08

Alto

Alto

Nuevo León

0.08

0.09

Alto

Alto

Sinaloa

0.08

0.1

Alto

Alto

Sonora

0.1

0.09

Alto

Alto

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008 y 2010.
1
Se determina como el cociente del promedio del ingreso corriente total per cápita de la
población en situación de pobreza extrema respecto al promedio del ingreso corriente total per
cápita de la población no pobre y no vulnerable.
2
6HGHŵQHFRPRHOJUDGRGHSHUFHSFLµQTXHODVSHUVRQDVGHD³RVRP£VWLHQHQDFHUFDGH
ODGLŵFXOWDGRIDFLOLGDGGHFRQWDUFRQDSR\RGHUHGHVVRFLDOHVHQVLWXDFLRQHVKLSRW«WLFDV

Al interior del estado, el estudio sobre el
Bienestar Subjetivo y Desarrollo, registró un QGLFH
de Solidaridad Social y Familiar (ISSF)27 ligeramente
superior al promedio total de la entidad. Cabe
VH³DODUTXHORVQLYHOHVP£VEDMRVGHHVWH¯QGLFHVH
REVHUYDURQ HQ OD UHJLµQ &HQWUR HVSHF¯ŵFDPHQWH
en los estratos de menor ingreso, lo cual se explica

según el estudio, por el mayor individualismo que
prevalece en las zonas urbanas.28
I  (VFDVD SDUWLFLSDFLµQ GH OD VRFLHGDG HQ
ORV SURFHVRV GHPRFU£WLFRV Durante los talleres
intergubernamentales
coordinados
por
la
6XEVHSODQ FRQ IXQFLRQDULRV S¼EOLFRV VH GHŵQLµ
como uno de los principales problemas en materia

26. CONEVAL (2013). Medición de la pobreza. La Cohesión Social. (11 de septiembre de 2013). http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/
Cohesion_Social.aspx.
27. Este índice mide las relaciones familiares y la solidaridad comunitaria, de tal manera que si los lazos familiares y comunales son fuertes, el Índice
GH%LHQHVWDU6XEMHWLYR)HOLFLGDG ,%6) VHU£SRVLWLYR\DOWR GHVHSWLHPEUHGH KWWSVLHJJREP[FRQWHQLGR6RFLHGDG*RELHUQR
Bienestar_Subjetivo_Desarrollo_JaliscoyRegiones.pdf. p. 152.
28. Gobierno del Estado de Jalisco, Secretaría de Planeación (2011) Bienestar Subjetivo y Desarrollo. Jalisco y sus Regiones.
p.140.
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de cohesión social la escasa participación de la
sociedad en los procesos electorales.
Entre las principales causas que generan este
SUREOHPD VH VH³DODURQ OD GHVFRQŵDQ]D HQ ODV
instituciones políticas, el desconocimiento de los
mecanismos de participación social, la percepción
de corrupción en las instituciones y las divisiones
ideológicas que no permiten llegar a consensos.
'LFKD LQIRUPDFLµQ FRLQFLGH FRQ GDWRV RŵFLDOHV
relativos a la participación de los jaliscienses

durante los últimos cuatro procesos electorales,
HVSHF¯ŵFDPHQWH SDUD OD HOHFFLµQ GH SUHVLGHQWH GH
la república. La siguiente tabla muestra que la mayor
participación ocurrió en 1994, cuando 83.35% de la
ciudadanía acudía a las urnas a elegir presidente de
OD UHS¼EOLFD (Q HO D³R  OD SDUWLFLSDFLµQ EDMµ D
68.21%, y disminuyó nuevamente en 2006 a 61.33%.
En la última elección el porcentaje de participación se
incrementó nuevamente a 64.73%; sin embargo, dicha
proporción fue menor aún a la producida en 1994.
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Tabla 17.12. Porcentaje de participación ciudadana en elecciones para la presidencia de la
república 1994-2000, 2006 y 2012 por entidad federativa.
Participación
1994

Participación
2000

Participación
2006

Participación
2012

Aguascalientes

80.68 %

66.71 %

58.20 %

60.68 %

Baja California

79.19 %

57.55 %

46.41 %

53.77 %

Baja California Sur

79.57 %

67.18 %

54.81 %

58.81 %

Campeche

77.34 %

67.86 %

61.21 %

67.26 %

Coahuila

67.48 %

58.60 %

54.27 %

61.88 %

Colima

79.75 %

66.33 %

62.75 %

64.34 %

Chiapas

67.08 %

52.19 %

48.65 %

67.32 %

Chihuahua

76.05 %

58.20 %

48.38 %

53.20 %

Distrito Federal

82.33 %

70.59 %

67.90 %

67.16 %

Durango

74.34 %

58.03 %

53.85 %

59.75 %

Guanajuato

83.73 %

66.71 %

57.21 %

59.63 %

Guerrero

66.72 %

54.15 %

46.22 %

60.11 %

Hidalgo

76.73 %

61.80 %

58.31 %

65.73 %

Jalisco

83.35 %

68.21 %

61.33 %

64.73 %

Estado de México

78.96 %

67.90 %

62.09 %

66.00 %

Michoacán

77.17 %

60.79 %

50.07 %

52.50 %

Morelos

76.06 %

65.33 %

60.02 %

65.17 %

Nayarit

68.76 %

62.70 %

54.1 %

62.63 %

Nuevo León

79.15 %

63.47 %

59.55 %

60.41 %

Oaxaca

71.32 %

58.73 %

57.93 %

61.99 %

Puebla

74.04 %

62.55 %

57.65 %

63.31 %

Querétaro

82.95 %

70.00 %

63.66 %

66.80 %

Quintana Roo

71.06 %

62.07 %

56.76 %

58.12 %

San Luis Potosí

74.51 %

63.12 %

59.53 %

63.28 %

Sinaloa

77.89 %

64.32 %

56.44 %

61.68 %

Sonora

77.26 %

63.91 %

54.93 %

57.84 %

Tabasco

74.45 %

62.72 %

67.48 %

71.28 %

Tamaulipas

78.27 %

62.86 %

54.49 %

58.46 %

Tlaxcala

80.87 %

62.02 %

58.22 %

63.90 %

Veracruz

75.04 %

63.19 %

60.12 %

67.08 %

Yucatán

66.05 %

71.96 %

66.61 %

77.42 %

Zacatecas

76.54 %

60.66 %

52.01 %

61.44 %

Entidad Federativa

Fuente: Atlas de resultados electorales federales 1991-2012. En http://siceef.ife.org.mx/pef2012/SICEEF2012.html#
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&DEH VH³DODU TXH -DOLVFR VH XELFµ HQ OD HVFDOD
nacional, como la segunda entidad con mayor
participación en el proceso de elección de presidente
de la república (83.35%), apenas por debajo de la
proporción registrada en Guanajuato (83.73%). Para el
D³RDSHVDUGHXQDFD¯GDSRUFHQWXDOSURQXQFLDGD
en el nivel de participación ciudadana (alrededor de
15%), la entidad se ubicó en la cuarta posición a nivel
estatal, sólo superada por Yucatán, Distrito Federal y
Querétaro. En 2006, tanto el porcentaje de participación
como la posición a nivel nacional siguieron en declive ya
TXHHQHVWHD³RHOHVWDGRVHXELFµHQODSRVLFLµQVLHWHD
nivel nacional, mientras que en las pasadas elecciones
GHOD³RFD\µKDVWDHOQLYHOHQWUHODVHQWLGDGHV
con mayor participación electoral.

J 3DUWLFLSDFLµQVRFLDOIUDJPHQWDGD\GLYLGLGD
De igual manera, en el marco de los talleres
intergubernamentales con funcionarios públicos,
en la mesa de cohesión social se detectó como
otro problema principal la participación social
fragmentada y dividida.
Entre las principales causas que generan este
SUREOHPD VH VH³DODURQ OD Eúsqueda del bien
propio antes del bien común por parte de la
sociedad, la poca sensibilidad ante la situación
de los grupos más vulnerables, la apatía de la
sociedad de participar en procesos colectivos y
que los grupos en desventajas sociales no sean
tomados en cuenta en la toma de decisiones
tendientes a solucionar sus problemas.
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Áreas de oportunidad
Implementación de programas sociales
en Jalisco
De acuerdo con el Inventario Estatal 2010 de programas
y acciones de desarrollo social operados por las 32
entidades federativas a través de dependencias o

entidades locales, realizado por CONEVAL durante
HO HMHUFLFLR ŵVFDO  GH ORV  SURJUDPDV \
acciones detectados en el país, 58 corresponden a
Jalisco y pertenecen a las dependencias y entidades
que se muestran en la siguiente tabla.29

Tabla 17.13. Programas y acciones de desarrollo social del Estado de
Jalisco, según dependencia, 2010
No. de programas
y acciones

Dependencia o entidad
Secretaría de Cultura

2

Secretaría de Desarrollo Humano

15

Secretaría de Desarrollo Rural

16

Secretaría de Educación

8

Secretaría de Promoción Económica

1

Secretaría de Salud

7

Secretaría de Vialidad y Transporte

1

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

1

Secretaría General de Gobierno

1

No disponible

6

Fuente: CONEVAL, inventario de programas y acciones estatales de desarrollo social 2010.

La mayoría de los programas y acciones de
desarrollo social están alineados con la dimensión
del bienestar económico y el derecho social de
educación (44.8%); le sigue el grupo de programas

alineados con los derechos de educación (17.2%)
y salud (12.1%). Los programas o acciones en
alimentación y seguridad social sólo representan
1.7% cada uno.

Gráfico 17.8. Derecho social o dimensión de bienestar económico al cual se alinean
los programas y acciones de desarrollo social del estado de Jalisco, 2010
Seguridad social

1

Alimentación

1

Vivienda

3

Trabajo

3

No discriminación

3

Medio ambiente sano
Salud
Educación

4
7
10

Bienestar

Fuente: CONEVAL, Medición de la pobreza por municipio, Jalisco 2010, p. 49.

29. Mesa Sectorial “Pobreza”.
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17. Pobreza y Cohesión Social

Solidaridad social y familiar de la
población
De acuerdo con el estudio Bienestar Subjetivo
y Desarrollo, Jalisco y sus Regiones, se debe
provechar una de las grandes oportunidades de
política pública que representa la solidaridad social
y familiar de la población estudiada. Cabe recordar
que dicho estudio registra un índice de solidaridad
social y familiar alto para el caso de Jalisco.
Asimismo, el índice de percepción de redes sociales
DQLYHOQDFLRQDOFODVLŵFDD-DOLVFRHQXQQLYHOPHGLR

Alto índice de participación
comunitaria
De acuerdo con los resultados que arroja la
PHGLFLµQGHOQGLFHGH3DUWLFLSDFLµQ&RPXQLWDULD
(IPaC), la media estatal y las regiones del
estado (excepto la Región Centro) presentan
una alta participación. Los niveles más bajos de
participación se encuentran en la población de
la Región Centro que gana menos de tres mil
pesos.30

30. Gobierno del Estado de Jalisco, Secretaría de Planeación (2011). Bienestar Subjetivo y Desarrollo. Jalisco y sus Regiones. p.
138
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Objetivos y estrategias
Objetivo de desarrollo
OD17. Reducir la desigualdad y marginación social
garantizando el ejercicio efectivo de los derechos
sociales y priorizando el apoyo a la población en
situación de pobreza.

Ř
Ř

Objetivos sectoriales
2'25HGXFLUODSREUH]D
Ř 2( 'LVH³DU H LPSOHPHQWDU PHFDQLVPRV
para garantizar la seguridad alimentaria de
la población de Jalisco.31
Ř O1E2. Convertir los programas focalizados
de combate a la pobreza en programas
de cobertura universal (apoyo alimentario,
becas, etc.). Transitar de los programas de
transferencias monetarias condicionadas a
programas públicos no mercantilizados.32
Ř O1E3. Orientar la política social hacia
la construcción de capacidades y a la
adquisición de libertades.33
Ř O1E4. Reforzar las acciones que ofrecen
oportunidades de trabajo e ingreso en zonas
urbanas para combatir la pobreza de estas
zonas del estado.34
Ř O1E5. Incentivar y promover el mejoramiento
y construcción de casas habitación en
FLXGDGHV PHGLDV \ PXQLFLSLRV SHTXH³RV
FRQ HO ŵQ GH PHMRUDU OD FDOLGDG \ HVSDFLRV

Ř

Ř

de las viviendas y generar incentivos para el
desarrollo de centros urbanos intermedios
ordenados y sustentables.35
O1E6. Promover un proyecto para la vivienda
GLJQDHQVXPRGDOLGDGGHSLVRŵUPH36
O1E7. Mejorar la seguridad social de
los jaliscienses con la incorporación de
un seguro de desempleo, aplicando un
esquema público que proteja a los y las
trabajadoras ante una pérdida del empleo.37
O1E8. Crear una contraloría social, con la
participación de las universidades, que
UHYLVH OD WUDQVSDUHQFLD HŵFLHQFLD \ HŵFDFLD
del gasto destinado al combate a la pobreza
en las Secretarías de Desarrollo Rural y de
Desarrollo e Integración Social.38
O1E9. Hacer más rigurosa la evaluación y
ŵVFDOL]DFLµQ GH ORV SURJUDPDV GH FRPEDWH
a la pobreza para evitar su uso políticoelectoral. Establecer un órgano estatal
compuesto por ciudadanos expertos que
evalúe las políticas y los programas en la
materia.39

2'2 'LVPLQXLU HO QLYHO GH PDUJLQDFLµQ \
GHVLJXDOGDG
Ř O2E1. Cumplir con el 100 por ciento de
cobertura en servicios básicos para toda la
población (agua, luz y drenaje).40

31. Propuesta de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social.
 $ORQVR &RQFKHLUR $   -DOLVFR D IXWXUR  œ5HVXPHQ SURVSHFWLYRŔ *XDGDODMDUD (GLWRULDO 8QLYHUVLWDULD 7RPR 
p.184.
33. Ibíd.
34. Escobar Latapí, A., Patricia Pedraza Espinoza, L. (2013). Jalisco a futuro 2012-2032œ6RFLHGDGŔ*XDGDODMDUD(GLWRULDO8QLYHUVLWDULD7RPR
p. 95 y 96.
35. Agenda de Gobierno, p. 40.
36. Ibíd.
37. Ibíd.
38. Concheiro, A. (2013). Jalisco a futuro 2012-2032.œ5HVXPHQSURVSHFWLYRŔ*XDGDODMDUD(GLWRULDO8QLYHUVLWDULD7RPRS
39. Concheiro, A. (2013). Jalisco a futuro 2012-2032œ5HVXPHQSURVSHFWLYRŔ*XDGDODMDUD(GLWRULDO8QLYHUVLWDULD7RPRS
40. Agenda de Gobierno, op. cit.
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Ř

Ř

Ř

2( ,PSODQWDU XQD FDPSD³D SHUPDQHQWH
de capacitación en talleres de actividades
en zonas marginadas y alejadas, tomando
en cuenta usos y costumbres.41
O2E3. Implementar un plan sexenal de
accesibilidad a comunidades rurales que
implique el mejoramiento de los caminos.42
O2E4. Apoyar proyectos municipales
estratégicos del área metropolitana en zonas
de rezago social.43

2'2 )RUWDOHFHU OD LQWHJUDFLµQ VRFLDO \
HFRQµPLFDGHODVSHUVRQDV
Ř O3E1. Ampliar los programas de apoyo

Ř

Ř

Ř

económico para hogares en condición de
pobreza en zonas urbanas.44
O3E2. Generar mecanismos para apoyar (con
transferencias económicas condicionadas
a la capacitación y búsqueda de empleo)
de la población en pobreza que pierda su
empleo.45
O3E3. Conformar un sistema de protección
social que provea una red de atención a
los principales riesgos del ciclo vital y a la
pobreza.46
O3E4. Fomentar proyectos de economía
solidaria entre la población en condiciones
de pobreza.47

 $ORQVR &RQFKHLUR $   -DOLVFR D IXWXUR  ,QIRUPH GH SURVSHFWLYD *XDGDODMDUD (GLWRULDO 8QLYHUVLWDULD 7RPR  S
295.
42. Agenda de Gobierno, op. cit.
43. Agenda de Gobierno, p. 41.
44. Agenda de Gobierno, op. cit.
45. Agenda de Gobierno, op. cit.
46. Escobar Latapí, A., Patricia Pedraza Espinoza, L. (2013). Jalisco a futuro 2012-2032œ6RFLHGDGŔ*XDGDODMDUD(GLWRULDO8QLYHUVLWDULD7RPR
p. 94.
47. Agenda de Gobierno, op. cit.
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2'2)RUWDOHFHUODLQWHJUDFLµQVRFLDO\
económica de las personas.

Objetivo 2.1. Garantizar el ejercicio efectivo de los
derechos sociales para toda la población.

2'2'LVPLQXLUHOQLYHOGHPDUJLQDFLµQ\
desigualdad.

2EMHWLYR$PSOLDUHODFFHVRDODVHJXULGDGVRFLDO

Objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e
incluyente.

Objetivo 2.1. Garantizar el ejercicio efectivo de los
derechos sociales para toda la población.

Objetivos del Plan Nacional de
Desarrollo

2'25HGXFLUODSREUH]D

Objetivos Sectoriales del Plan
Estatal de Desarrollo

Tabla de alineación de objetivos
Objetivos de Desarrollo
del Milenio

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR([WHQGHUODSURWHFFLµQVRFLDOSDUDTXHWRGRVORVMDOLVFLHQVHVFXHQWHQFRQ
acceso a asistencia sanitaria apropiada, puedan disfrutar de condiciones de trabajo seguras,
UHWULEXFLµQHQFDVRGHS«UGLGDRUHGXFFLµQGHORVLQJUHVRV\XQDSHQVLµQHQODYHMH]

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR0HMRUDUODHFRQRP¯DGHORVKRJDUHVDSDUWLUGHDFFLRQHVTXHLQFHQWLYHQ
la diversidad y número de opciones de ingresos, mediante empleos con retribuciones
económicas adecuadas, buenas condiciones laborales, prestaciones y seguridad social, mayores
oportunidades de emprendimiento, programas sociales de transferencias monetarias, así
FRPRODUHGXFFLµQGHHURJDFLRQHVGHODVIDPLOLDVDWUDY«VGHODSURYLVLµQGHVHUYLFLRVS¼EOLFRV
estatales de bajo costo.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR)DYRUHFHUODLQWHJUDFLµQSURGXFWLYDGHODVSHUVRQDVSURSLFLDQGRODV
condiciones necesarias para crear trabajo que represente oportunidades de desarrollar
FDOLŵFDFLRQHV\SXHVWRVGHWUDEDMRELHQUHPXQHUDGRV

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR3URYHHUGHY¯DVGHDFFHVRFDUUHWHURDODVSHUVRQDVTXHUHVLGHQHQ
comunidades alejadas de los centros urbanos, con el propósito de facilitar el traslado y
potenciar las oportunidades de creación de fuentes de empleo local.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR)DFLOLWDUHODFFHVR\GLVIUXWHGHYLYLHQGDHQFRQGLFLRQHVGHFDOLGDGGH
espacio, infraestructura de servicios y áreas verdes como base patrimonial de los hogares y un
entorno propicio para relaciones sociales armónicas.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR$VHJXUDUODGLVSRQLELOLGDGDFFHVR\PHMRUDSURYHFKDPLHQWRQXWULWLYRGH
alimentos para la población jalisciense.

2EMHWLYR)RPHQWDUXQDDOLDQ]D
mundial para el desarrollo.

Objetivo 1. Erradicar la pobreza
extrema y el hambre.

Objetivo 1. Erradicar la pobreza
extrema y el hambre.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR0HMRUDUODHFRQRP¯DGHORVKRJDUHVDSDUWLUGHDFFLRQHVTXHLQFHQWLYHQ
la diversidad y número de opciones de ingresos, mediante empleos con retribuciones
económicas adecuadas, buenas condiciones laborales, prestaciones y seguridad social, mayores
oportunidades de emprendimiento, programas sociales de transferencias monetarias, así
Objetivo 1. Erradicar la pobreza
FRPRODUHGXFFLµQGHHURJDFLRQHVGHODVIDPLOLDVDWUDY«VGHODSURYLVLµQGHVHUYLFLRVS¼EOLFRV
extrema y el hambre.
estatales de bajo costo.

Objetivos de la Política de Bienestar

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO JALISCO 2013-2033

395

&RKHVLµQVRFLDOLQVXŵFLHQWH

3REODFLµQDIHFWDGDSRUQLYHOHVGH
pobreza.

Problemática

($PSOLDUORVSURJUDPDVGHDSR\RHFRQµPLFRSDUDKRJDUHVHQFRQGLFLµQGHSREUH]DHQ]RQDVXUEDQDV

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

E3. Implementar un plan sexenal de accesibilidad a comunidades rurales que implique el mejoramiento de los caminos.

(,PSODQWDUXQDFDPSD³DSHUPDQHQWHGHFDSDFLWDFLµQHQWDOOHUHVGHDFWLYLGDGHVHQ]RQDVPDUJLQDGDV\DOHMDGDVWRPDQGRHQFXHQWDXVRV\FRVWXPEUHV

(&XPSOLUFRQHOSRUFLHQWRGHFREHUWXUDHQVHUYLFLRVE£VLFRVSDUDWRGDODSREODFLµQ DJXDOX]\GUHQDMH 

(+DFHUP£VULJXURVDODHYDOXDFLµQ\ŵVFDOL]DFLµQGHORVSURJUDPDVGHFRPEDWHDODSREUH]DSDUDHYLWDUVXXVRSRO¯WLFRHOHFWRUDO(VWDEOHFHUXQµUJDQRHVWDWDOFRPSXHVWRSRU
ciudadanos expertos que evalúe las políticas y los programas en la materia.

(&UHDUXQDFRQWUDORU¯DVRFLDOFRQODSDUWLFLSDFLµQGHODVXQLYHUVLGDGHVTXHUHYLVHODWUDQVSDUHQFLDHŵFLHQFLD\HŵFDFLDGHOJDVWRGHVWLQDGRDOFRPEDWHDODSREUH]DHQODV6HFUHWDU¯DV
de Desarrollo Rural y de Desarrollo e Integración Social.

(0HMRUDUODVHJXULGDGVRFLDOGHORVMDOLVFLHQVHVFRQODLQFRUSRUDFLµQGHXQVHJXURGHGHVHPSOHRDSOLFDQGRXQHVTXHPDS¼EOLFRTXHSURWHMDDORV\ODVWUDEDMDGRUDVDQWHXQDS«UGLGD
del empleo.

(3URPRYHUXQ3UR\HFWRSDUDODYLYLHQGDGLJQDHQVXPRGDOLGDGGH3LVR)LUPH

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

E4. Reforzar las acciones que ofrecen oportunidades de trabajo e ingreso en zonas urbanas para combatir la pobreza de estas zonas del estado.

E3. Orientar la política social hacia la construcción de capacidades y a la adquisición de libertades.

(&RQYHUWLUORVSURJUDPDVIRFDOL]DGRVGHFRPEDWHDODSREUH]DHQSURJUDPDVGHFREHUWXUDXQLYHUVDO DSR\RDOLPHQWDULREHFDVHWF 7UDQVLWDUGHORVSURJUDPDVGHWUDQVIHUHQFLDV
monetarias condicionadas a programas públicos no mercantilizados.

('LVH³DUHLPSOHPHQWDUPHFDQLVPRVSDUDJDUDQWL]DUODVHJXULGDGDOLPHQWDULDGHODSREODFLµQGH-DOLVFR

Estrategias

()RPHQWDUSUR\HFWRVGHHFRQRP¯DVROLGDULDHQWUHODSREODFLµQHQFRQGLFLRQHVGHSREUH]D

2)RUWDOHFHUOD
E2. Generar mecanismos para apoyar (con transferencias económicas condicionadas a la capacitación y búsqueda de empleo) de la población en pobreza que pierda su empleo.
integración social y
económica de las personas. (&RQIRUPDUXQVLVWHPDGHSURWHFFLµQVRFLDOTXHSURYHDXQDUHGGHDWHQFLµQDORVSULQFLSDOHVULHVJRVGHOFLFORYLWDO\DODSREUH]D

O2. Disminuir el nivel
de marginación y
desigualdad.

O1. Reducir la pobreza

Objetivo sectorial

OD17. Reducir la desigualdad y marginación social garantizando el ejercicio efectivo de los derechos sociales y priorizando
el apoyo a la población en situación de pobreza.

Tabla resumen
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Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Posición

Personas con
carencia de acceso a
la alimentación**

Población en
situación de pobreza
extrema**

Población vulnerable
por carencias
sociales**

Población vulnerable
por ingresos**

3RVLFLµQHQHOQGLFH
de Rezago Social

28.6

6.2

NA

CONEVAL, Medición
de pobreza por entidad
federativa, 2012.
&21(9$/QGLFHGH
Rezago Social a nivel
municipal y por localidad,
2010.

9.8

23.3

Valor nacional

CONEVAL, Medición
de pobreza por entidad
federativa, 2012.

CONEVAL, Medición
de pobreza por entidad
federativa, 2012.

CONEVAL, Medición
de pobreza por entidad
federativa, 2012.

Fuente

25

8.1

28.3

5.8

20.6

Línea base

27

7.7

27.0

4.0

19.1

Meta 2015

29

6.5

25.4

3.5

18.3

Meta 2018

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

Unidad
de medida

Nombre
del indicador

Metas e indicadores

32

3.5

15.5

2.3

14.0

Meta 2033

Ascendente

Descendente

Descendente

Descendente

Descendente

Tendencia
deseable*
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18. Grupos prioritarios

Introducción
Los principales grupos vulnerables lo constituyen
los hogares con jefatura femenina, las madres
DGROHVFHQWHVORVQL³RVMµYHQHVDGXOWRVPD\RUHVODV
personas con discapacidad y la población indígena.1
La vulnerabilidad de estos grupos es resultado de los
activos disponibles y de su combinación con diversas
oportunidades y restricciones (determinados por las
instituciones, los mercados de trabajo, la familia, la
FRPXQLGDG\HOPHGLRI¯VLFRDPELHQWDO\JHRJU£ŵFR 2
El diagnóstico para este tema es amplio y complejo,
aunque resaltan en particular ciertas manifestaciones
problemáticas. La inestabilidad económica, el mal
IXQFLRQDPLHQWR GH ORV PHUFDGRV ŵQDQFLHURV \
laborales, el debilitamiento de las instituciones del
estado, la falta de seguridad social o las situaciones de

1.
2.

desastre por fenómenos naturales son algunas de las
causas sociales que ponen en riesgo el desarrollo de
estas personas y sus familias. A ello se suman causas
personales, como las limitaciones físicas adquiridas
por nacimiento,

enfermedad, vejez o accidente;

así como causas culturales como la discriminación,
la violencia y otros factores que contribuyen a la
desigualdad de las personas.
De lo anterior se deriva la necesidad de promover
una sociedad incluyente que garantice el respeto a
la diversidad social y los derechos de las personas
en situación de vulnerabilidad, así como fomentar el
desarrollo de los pueblos indígenas respetando su
identidad cultural.

6LVWHPD(VWDWDOSDUDHO'HVDUUROOR,QWHJUDOGHOD)DPLOLD ',)-DOLVFR 
INEGI. Seiominar internacional “Medición de grupos vulnerables”. En http://www.inegi.org.mx/eventos/2011/grupos_vulnerables/
presentacion.aspx.
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Diagnóstico de problemas
La Ley General de Desarrollo Social, en su artículo
5  IUDFFLµQ 9, GHŵQH D ORV JUXSRV VRFLDOHV HQ
o

situación de vulnerabilidad como aquellos núcleos
de población y personas que por diferentes factores
o la combinación de ellos enfrentan situaciones de
riesgo o discriminación que les impiden alcanzar
mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de

El IVS, desarrollado por el DIF, muestra la magnitud
de dicha vulnerabilidad y facilita la planeación a corto y
mediano plazo de las políticas públicas, estableciendo
prioridades de atención. El IVS también permite la
GHŵQLFLµQ GH HVWUDWHJLDV GLIHUHQFLDGDV HQ HO £PELWR
municipal y da certidumbre a la relación entre los
tres órdenes de gobierno al establecer una forma de
distribución presupuestaria con criterios estadísticos.

400

la atención e inversión del gobierno para lograr su
bienestar.
La vulnerabilidad es una condición que afecta la
calidad de vida de estos grupos sociales y que los
limita para incorporarse a las opciones de desarrollo,
pero como tal puede y debe cambiarse. En Jalisco,
los principales grupos vulnerables se distribuyen
FRPRORPXHVWUDHOVLJXLHQWHJU£ŵFR

El estado ocupa el lugar 23 a escala nacional del
IVS. La magnitud de vulnerabilidad en la población
jalisciense es relativamente baja, en comparación
con estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Sin
embargo, la situación de los grupos vulnerables
en Jalisco está lejos de alcanzar los estándares de
Nuevo León, Coahuila o Baja California.
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Tabla 18.1. Índice de Vulnerabilidad Social por entidad
federativa

Entidad

2009

2010

2012

Chiapas

1

1

1

Yucatán

4

4

2

Oaxaca

2

2

3

Guerrero

3

3

4

Puebla

6

6

5

Distrito Federal

29

29

21

Jalisco

22

23

23

Chihuahua

26

26

27

Baja California

30

30

28

Coahuila

31

31

29

Aguascalientes

25

25

30

Nuevo León

32

32

32

Fuente: Secretaría de Planeación del Gobierno de Jalisco, consultado en
KWWSVHSODQDSSMDOLVFRJREP[PLGHYDORU,QGLFDGRUOLVWD(VWDWDO"
controlador=indicador&accion=consultarDatos.
Elaborado por el Sistema Nacional DIF, con datos obtenidos de INEGI,
Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010, Conteo de Población y
Vivienda 2005.

De acuerdo con el PNUD, la vulnerabilidad social
es directamente proporcional a la calidad de vida.
En ese sentido, suprimir los factores que inciden en
la vulnerabilidad de los grupos sociales supondría
incrementar su calidad de vida.3

Desigualdad de género4
(QORV¼OWLPRVD³RVODLQWHJUDFLµQGHORVKRJDUHV
jaliscienses se ha transformado al incrementarse
los hogares con jefatura femenina.5 Se espera que
de 2005 a 2030 esto se incremente en 85.9%, y los
de jefatura masculina en 49.4%,6 es decir, cabría

esperar que en 2030 las mujeres jefas de familia
representen 35% del total de los hogares.7 Esta
QXHYDFRQŵJXUDFLµQGHORVKRJDUHVDFDUUHDFLHUWRV
problemas para las mujeres, ya que éstas tienen que
dividirse entre su trabajo y las responsabilidades
GHO KRJDU /D SRFD ŶH[LELOLGDG HQ ORV OXJDUHV GH
trabajo y la escasez de mecanismos de apoyo para
el cuidado de los infantes fue uno de los problemas
más sentidos en la consulta ciudadana de los grupos
focales con mujeres.8
La pobreza coloca a las mujeres en condiciones
de vulnerabilidad. De acuerdo con el CNPV 2010, en
Jalisco las mujeres son 51.02% de la población total.
Las mujeres que son madres de familia viven niveles
de pobreza apenas por debajo del promedio
nacional, pero se ubican como el sector de la
población que mayor número de vulnerabilidades
por carencia social enfrenta. En esta condición
están las madres en condición de pobreza
multidimensional, que en el estado representan
35% de la población, a diferencia del país en donde
el porcentaje es de 41.70%.9
Dentro de este grupo, un subgrupo de especial
interés lo son las madres jefas de hogar en situación
de pobreza multidimensional, que representan
32.40% en Jalisco y 38.20% en el país. Si sólo se
consideran las jefaturas femeninas, se tiene que
24.60% de los hogares tiene como jefa y pilar
del hogar a una mujer, mismo porcentaje para el
referente nacional.10 En otras palabras, uno de cada
cuatro hogares jaliscienses es sostenido por una
mujer (madre soltera, viuda o con esposo migrante).
D  0HUFDGR ODERUDO Los problemas asociados
al género no sólo se expresan cuantitativamente

3. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 2010. Manejo de Riesgos de Desastre en el Sureste de México. Índice de
Vulnerabilidad Social. México.
4. Información proporcionada por la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Gobierno de Jalisco.
5. Raúl Padilla López, Irma Leticia Leal Moya y Adrián Acosta Silva (coords.). Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo (CEED) de la
Universidad de Guadalajara y Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad (CESJAL). Jalisco a futuro
&RQVWUX\HQGRHOSRUYHQLU7RPR*XDGDODMDUD0«[LFR(GLWRULDO8QLYHUVLWDULD8QLYHUVLGDGGH*XDGDODMDUD
6. COEPO (2010). Hogares y familia en Jalisco. En http://sieg.gob.mx/contenido/PoblacionVivienda/CoepopdfHogaresyfamilia.
pdf
7. Raúl Padilla López et al., op. cit.
8. Grupos focales: mujeres.
9. “Una persona se encuentra en situación de pobreza multidimensional cuando no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus
GHUHFKRVSDUDHOGHVDUUROORVRFLDO\VLVXVLQJUHVRVVRQLQVXŵFLHQWHVSDUDDGTXLULUORVELHQHV\VHUYLFLRVTXHUHTXLHUHSDUDVDWLVIDFHUVXV
necesidades”, en CONEVAL. Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México, p. 20. En http://www.coneval.gob.
mx/rw/resource/Metodologia_Medicion_Multidimensional.pdf.
10. INEGI. Censo Nacional de Población y Vivienda 2010.
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mediante la pobreza, sino también persisten en
el trato cotidiano hacia las mujeres. Aunque en el
estado existe una ley estatal de no discriminación
hacia las mujeres, los datos muestran que los
diferenciales de salario siguen reproduciéndose:
en Jalisco, la relación de los ingresos estimados de
las mujeres con respecto a los hombres es de 0.53,
mientras que en el país es de 0.48. Esto, a pesar de
que la tasa neta de participación femenina es alta y
asciende a 46.32% (porcentaje superior al nacional
en donde esta participación alcanza 42.52%).11
E  6DOXG Otro de los grandes problemas que
enfrentan las mujeres está asociado con su salud,
principalmente en lo referente a la mortalidad
materna. De acuerdo con los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, para 2015 el país debería
llegar a 22 muertes maternas por cada 100 mil
QL³RV QDFLGRV YLYRV 6LQ HPEDUJR HQ  HO
Q¼PHURRŵFLDOGHPXHUWHVPDWHUQDVHQ0«[LFRIXH
de 992, es decir, 51.5 por cada 100 mil nacidos
vivos.
En Jalisco, aunque la mortalidad materna en
2010 no fue tan elevada (38 por cada 100 mil
nacidos vivos), la entidad ocupa el quinto lugar en
muertes maternas después del Distrito Federal,
Estado de México, Puebla y Guerrero. Las causas
de estas muertes se asociaron principalmente a
las complicaciones hemorrágicas y a las urgencias
obstétricas (27.1 y 25%, respectivamente). Del total
de mujeres fallecidas por estas causas, 18.8% carecía
de seguridad social y de acceso a servicios de salud
y 50% de ellas sí tenía acceso al Seguro Popular.

F 'LVFULPLQDFLµQ\YLROHQFLD Muy poco se podrá
avanzar en el tema de igualdad de género mientras
sigan prevaleciendo prácticas discriminatorias.12
Según la ENADIS 2010, en la ZMG, 23.40% de las
personas considera que el hombre debe ser el
único responsable de mantener el hogar, mientras
que 23.30% de los encuestados piensa que si en
una pareja la mujer gana más que el hombre, ella le
pierde el respeto al hombre.13
De manera paralela, la percepción sobre la
violencia de género en la ZMG indica que 11.30%
de las personas cree que muchas mujeres que son
violadas lo son porque provocan a los hombres.
/RVUHSRUWHVHVWDG¯VWLFRVVH³DODQTXHGHODV
mujeres jaliscienses vive en situación de violencia por
parte de su pareja actual, y 45.10% vivirá en violencia
de pareja de por vida; en ambos casos los porcentajes
en el estado son mayores al promedio nacional.
Jalisco se encuentra entre los estados con
mayor número de incidentes de violencia contra
las mujeres, tanto en el ámbito público como en el
privado. Por otro lado, Jalisco tiene el primer lugar
en incidentes, según dos clases de violencia ejercida
contra las mujeres: la escolar y la familiar. Respecto
a la violencia laboral y la de pareja, el estado se
ubica en el lugar 2 a escala nacional, y en la clase
de violencia comunitaria ocupa el tercer lugar.14 Es
lamentable que Jalisco se encuentre entre los tres
primeros lugares en prevalencia de incidentes en las
cinco clases de violencia que afectan a las mujeres,
situación que debe ser prioritario tomar en cuenta en
las políticas de desarrollo del estado.15

11. Información proporcionada por la Secretaría de Desarrollo e Integración Social.
12. &RQIRUPHDODVUHFRPHQGDFLRQHVGHO&RPLW«GH([SHUWDVGHOD&RQYHQFLµQVREUHOD(OLPLQDFLµQGH7RGDVODV)RUPDVGH'LVFULPLQDFLµQ
contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). 17 de agosto de 2006.
13. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (2012). Encuesta nacional sobre discriminación en México (ENADIS) 2010. Resultados
sobre mujeres.
14. Gutiérrez, H. et al. (2011). “Violencia contra las mujeres”, en COEPO. Diez Problemas de la Población de Jalisco: Una Perspectiva
6RFLRGHPRJU£ŵFD, pp. 67-91. Guadalajara, Jalisco, México.
15. Información proporcionada por la Secretaría de Desarrollo e Integración Social.

402

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO JALISCO 2013-2033

18. Grupos prioritarios

Tabla 18.2. Porcentaje de mujeres de 15 años o más con incidentes de violencia en Jalisco y su
comparativo con datos nacionales, 2006
Jalisco
Tipo de violencia

Nacional

Porcentaje

Lugar a nivel
nacional

Promedio

Entidad federativa con el
1er lugar

Violencia comunitaria

48.3

3º

39.7

Distrito Federal

59.6

Violencia escolar

20.7

1º

15.6

Jalisco

20.7

Violencia laboral

36.1

2º

29.9

Puebla

37.1

Violencia familiar

22.7

1º

15.9

Jalisco

22.7

Violencia de pareja

52.8

2º

43.2

Estado de México

54.1

Porcentaje

Fuente: Elaborado por el COEPO Jalisco con base en INEGI. Tabulados básicos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de la Relaciones en los Hogares, 2006.

Vulnerabilidad en niños y jóvenes
De acuerdo con la Convención sobre los Derechos
GH ORV 1L³RV16 WRGRV ORV QL³RV \ ODV QL³DV WLHQHQ
derecho a sobrevivir, a desarrollarse plenamente,
a estar protegidos contra el abuso, la explotación y
la discriminación, así como a participar plenamente
en la vida familiar, cultural y social. La Convención
protege estos derechos al referirse a los
compromisos en materia de atención de la salud,
educación, protección jurídica, civil y social.
/RV QL³RV \ QL³DV HQIUHQWDQ XQD VHULH GH
problemas complejos que ponen en riesgo su
desarrollo y la plena realización de sus derechos.
La población infantil jalisciense actualmente
DVFLHQGH D SRFR P£V GH  PLOORQHV GH QL³RV \
QL³DVHQWUH\D³RVGHHGDGORTXHUHSUHVHQWD
29% de la población de la entidad.17
La pobreza multidimensional afecta a 49.4% de
QL³RVGHDD³RVDGHORVQL³RVHQHGDG
HVFRODUGHDD³RV\DGHORVDGROHVFHQWHV
GHDD³RV(VWDSREUH]DVHDVRFLDDIDFWRUHV

como salud y nutrición, la educación, la protección,
el trabajo infantil, la violencia y la discriminación.18
D  3REODFLµQ LQIDQWLO Jalisco ocupa el lugar 13
de las entidades federativas respecto a la tasa de
mortalidad infantil, la cual fue en 2010 de 12.6%.
Los primeros cinco lugares por tener la menor tasa
de mortalidad infantil son Nuevo León, Distrito
Federal, Baja California, Coahuila y Baja California
Sur. Las principales razones de fallecimiento en los
PHQRUHVGHKDVWDFXDWURD³RVGHHGDGVRQODDVŵ[LD
y trauma al momento del nacimiento, seguido por
malformaciones congénitas del corazón. Entre
ORV QL³RV GH  D  D³RV ODV SULQFLSDOHV FDXVDV
de fallecimiento las constituyen los accidentes
automovilísticos, la leucemia y el ahogamiento.
De acuerdo con el IDH en Jalisco, Guadalajara
es el municipio del estado con la menor tasa de
mortalidad infantil (18.06%), seguido por Ocotlán
(19.72%) y Zapopan (19.86%). Por el contrario, el
PXQLFLSLR GH 0H]TXLWLF PDQLŵHVWD OD WDVD P£V DOWD
de mortalidad infantil (49.62%).19

16. 2ŵFLQDGHO$OWR&RPLVLRQDGRGHODV1DFLRQHV8QLGDVSDUDORV'HUHFKRV+XPDQRV&RQYHQFLµQVREUHORV'HUHFKRVGHO1L³RGHVHSWLHPEUH
de 1990. En http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm.
17. INEGI. Censo Nacional de Población y Vivienda 2010.
18. INEGI. MCS-ENIGH 2010, con base en la metodología del CONEVAL sobre el cálculo multidimensional de la pobreza en
México.
19. 318'0«[LFR  ,QGLFDGRUHVPXQLFLSDOHVGHGHVDUUROORKXPDQRHQ0«[LFR2ŵFLQD1DFLRQDOGH'HVDUUROOR+XPDQR318'0«[LFR(Q
http://www.undp.org.mx/desarrollohumano/disco/index.html.
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Tabla 18.3. Tasa de mortalidad infantil según el Índice Municipal de Desarrollo Humano. PNUD

Posición

Entidad federativa

Tasa de mortalidad
infantil

Índice de
educación
(componente del
IDH)

IDH1

1

Mezquitic

49.62

0.6095

0.5969

2

Chimaltitán

39.85

0.7527

0.6591

3

%ROD³RV

38.34

0.6888

0.6682

4

Santa María del Oro

37.78

0.6720

0.6487

5

Cuautitlán de García Barragán

37.67

0.7186

0.6499

121

Tlaquepaque

21.03

0.8282

0.7967

122

Zapotlán el Grande

20.78

0.8488

0.8048

123

Zapopan

19.86

0.8634

0.8398

124

Ocotlán

19.72

0.8286

0.7926

125

Guadalajara

18.06

0.8633

0.8258

Fuente: Elaborado con datos del PNUD. Indicadores municipales del desarrollo humano en México.
1
QGLFHGH'HVDUUROOR+XPDQR

Respecto al tema de la educación entre la
población infantil de Jalisco, UNICEF coloca a la
entidad en el lugar 23 a escala nacional.20 En 2005,
VRODPHQWHGHODSREODFLµQGHD³RVWHQ¯D
la secundaria terminada, muy por debajo de Nuevo
León, Distrito Federal, Coahuila, Sonora y Tlaxcala,
que ocupan los cinco primeros lugares en cobertura
de secundaria terminada.21
El IDH muestra que Zapopan, Guadalajara y
Zapotlán el Grande son los municipios con el mayor

índice de educación (0.8634, 0.8633 y 0.8488,
respectivamente) entre la población de 6 a 24
D³RVGHHGDG/DWDVDGHDVLVWHQFLDHVFRODUHQHVWH
grupo de edad es superior a 60%. En el extremo
opuesto, los tres municipios con el menor índice
de educación según el IDH son Mezquitic, Santa
María del Oro y Quitupan (0.6095, 0.6720 y 0.6848,
respectivamente). Su tasa de asistencia escolar entre
ODSREODFLµQGHD³RVHVGHDSHQDVXQSRFRP£V
de 50%.

20. 6LJODVHQLQJO«V8QLWHG1DWLRQV&KLOGUHQőV)XQG 81,&() (VXQSURJUDPDGHOD2UJDQL]DFLµQGHODV1DFLRQHV8QLGDV 218 TXHSURYHH
ayuda humanitaria y de desarrollo a niños y madres en países en desarrollo. Es uno de los miembros de la comisión ejecutiva de la United
Nations Development Group (UNDG). En http://www.unicef.org/spanish/.
21. Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz (2012). Propuestas para el Bienestar Social, p. 8. En http://assets.informador.com.mx/interactivos/
3')VELHQHVWDUVRFLDOSURSXHVWDVSGI
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Tabla 18.4. Tasa de asistencia escolar de la población de 6
a 24 años de edad
Posición

Entidad federativa

Tasa de asistencia
escolar

1

Zapopan

66.32

2

Guadalajara

65.31

3

Zapotlán el Grande

68.22

4

Puerto Vallarta

61.31

5

Autlán de Navarro

64.73

…
121

Jilotlán de los Dolores

52.12

122

%ROD³RV

56.53

123

Quitupan

47.78

124

Santa María del Oro

52.94

125

Mezquitic

52.54

Fuente: Elaborado con datos del PNUD. Indicadores municipales del desarrollo
humano en México.

Respecto al tema de los casos de maltrato infantil,
«VWRVVHKDQLQFUHPHQWDGRHQORV¼OWLPRVD³RV22 El
Sistema DIF Jalisco y las Unidades de Atención de
OD9LROHQFLD,QWUDIDPLOLDUQRWLŵFDURQHQHOD³R
la cantidad de 66 reportes de maltrato comprobado
FRQ XQ WRWDO GH  QL³RV DWHQGLGRV HQ 
fueron 394 reportes con maltrato comprobado y
 QL³RV DWHQGLGRV \ GH HQHUR D VHSWLHPEUH
de 2012, se comprobó el maltrato en 506 reportes
y fueron atendidos 1,002 menores. Por otro lado,
de acuerdo con el Comité de Atención Integral al
Menor Maltratado del Hospital Civil de Guadalajara,
HQORV¼OWLPRVWUHVD³RVVHKDQWULSOLFDGRORVFDVRV
atendidos por la institución. En 2009, fueron
atendidos 80 casos; en 2010, 103; en 2011, 168, y
en 2012, la cifra ascendió a 192. De acuerdo con
la Fiscalía General del Estado de Jalisco, en 2012,

IDOOHFLHURQQL³RVSRUPDOWUDWRORTXHUHSUHVHQWD
GHORVQL³RVDWHQGLGRVSRUHO+RVSLWDO&LYLOGH
Guadalajara. La omisión de cuidados, el maltrato
físico y psicológico, la explotación económica y
las agresiones sexuales son los casos de maltrato
infantil que más se registran.
La vivienda tiene un papel decisivo en el
ELHQHVWDU GH ORV QL³RV HV HO HQWRUQR I¯VLFR GRQGH
se desarrolla la vida cotidiana y social más próxima
de los infantes. Uno de los aspectos que inciden
HQ HO GHVDUUROOR SOHQR GH QL³DV \ QL³RV VRQ ODV
inadecuadas condiciones de vida en las que pueden
estar viviendo. Los componentes físicos de la
vivienda (dimensión, equipamiento, infraestructura
y materiales), así como las dinámicas y relaciones
sociales internas (familia, cultural y ambiente),
constituyen factores determinantes en el proceso
de formación y desarrollo personal de los infantes.
Carecer de una vivienda digna y segura, así
como de sistemas de abastecimiento de agua y
saneamiento, se suma a las difíciles circunstancias
de por lo menos 30% de la población que es menor
GH  D³RV GH HGDG SDUD GHVDUUROODUVH HQ OD YLGD
Sobre todo en los ámbitos urbanos, en donde
los diferenciales en la calidad de vida son más
pronunciados.23
E  $GROHVFHQWHV \ MµYHQHV México tiene
 PLOORQHV  PLO  GH  D  D³RV (Q
números absolutos, Jalisco es el cuarto estado
con más jóvenes en el país (dos millones 397 mil
529). Proporcionalmente, el estado se sitúa en el
decimoquinto lugar (32.6% de la población del
estado son jóvenes).24 El CONEVAL estima que 33%
de los jóvenes en Jalisco se encuentran en situación
de pobreza, lo que coloca al estado en la posición 21
a escala nacional.25

22. “Se duplican casos de maltrato infantil grave”, en El Informador (20 de abril de 2013). En http://www.informador.com.mx/jalisco/2013/452192/6/
se-duplican-casos-de-maltrato-infantil-grave.htm. Al respecto también puede consultarse el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030, el
apartado de Asistencia social.
23. Información proporcionada por la Secretaría de Desarrollo e Integración Social.
24. INEGI. Censo Nacional de Población y Vivienda 2010.
25. CONEVAL (2010). Informe de pobreza en México: el país, los estados y sus municipios 2010.
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Las características de las viviendas donde se
desarrollan los jóvenes de Jalisco son relevantes
porque muestran el grado de condicionamiento
que, directa o indirectamente, les impone el
medio en el que viven. De los jóvenes de Jalisco,
3.1% habita en viviendas con piso de tierra (en
los municipios rurales del norte del
estado,
principalmente), 29.4% en viviendas con pisos de
cemento (la menor proporción en todo el país) y
66.9% en viviendas con pisos de madera o mosaico
(la mayor proporción del país). En cuanto a la
clase de la vivienda particular, 92.7% vive en casa
independiente, 5.4% en departamentos (la segunda
mayor posición del país) y 1.1% en vecindades.26
En materia educativa, Jalisco ocupa la séptima
posición a escala nacional en cuanto a mayor
porcentaje de inasistencia escolar entre los jóvenes
GHDD³RVFRQ27 La formación escolar
de los padres tiene cierta relación con la de sus
hijos: alrededor de 6% de los jóvenes jaliscienses
tiene padres que no cursaron ningún grado de
estudios, es decir, que no asistieron a la escuela;
el 64.7% de los padres tiene educación básica,
apenas 13.2% asistió a la preparatoria, y sólo 15.8%
tiene nivel de escolaridad superior.
Los problemas asociados a la salud es otro
asunto prioritario entre los jóvenes de Jalisco. Por
desgracia, sólo 59.7% de los jóvenes de 12 a 29
D³RVWLHQHDFFHVRDORVVHUYLFLRVP«GLFRVDWUDY«VGH
instituciones de salud. Esto ubica al estado dentro
de las 10 entidades con mayor atraso en dicha
materia.
De acuerdo con datos del SINAIS, las principales
FDXVDVGHPXHUWHHQWUHODSREODFLµQGHDD³RV
y de 20 a 24 en la entidad, son los accidentes de
vehículos de motor, los homicidios y los suicidios.
3RURWUDSDUWHHQWUHORVPXFKDFKRVGHDD³RV
las muertes, además de los accidentes de tránsito
y los homicidios, están relacionadas con la cirrosis

y enfermedades del hígado (en los varones) y la
diabetes mellitus en las mujeres.
Los jóvenes, además de estar expuestos a los
accidentes viales, corren el riesgo de presentar
desequilibrios emocionales que pueden conducirlos
a atentar contra su vida, a volverse adictos a alguna
droga (la adicción más común es al alcohol) y a
descuidar su salud.
Es importante conocer, estudiar y proponer
estrategias para combatir los mayores problemas
que enfrenta nuestra juventud, como lo son la
deserción escolar y el rezago educativo, las escasas
oportunidades en el mercado laboral, el desempleo,
la violencia y el estado de salud (física y emocional).
Aunado a ello, deben ser inhibidas y sancionadas
todas las prácticas discriminatorias hacia ellos.

Marginación en la población
de adultos mayores
Debido al acelerado crecimiento de la población
adulta mayor que se ha venido registrando en los
¼OWLPRVD³RVVHHVWLPDTXHODSREODFLµQHQHGDGHV
avanzadas en Jalisco pasará de 9.13% en 2010 a
17.03% en 2030. Entre los temas más preocupantes
del envejecimiento poblacional están los relacionados
con los recursos económicos (ingresos por trabajo,
retiro de la actividad económica y seguridad
económica en la vejez) y la salud de ese sector de la
población.28
En el grupo focal realizado como parte de
la consulta ciudadana, los adultos mayores
expresaron que sus principales problemas son la
falta de oportunidades laborales, pensión, salud,
discapacidad por vejez o accidente, inseguridad
pública, pérdida de respeto hacia ese grupo social
y soledad o abandono. Respecto a este último
SXQWR ODV GLŵFXOWDGHV SDUD FRQVHJXLU SDUHMD
contribuyen al sentimiento de soledad, abandono e
improductividad social.29

26. Secretaría de Desarrollo e Integración Social. INEGI. Censo Nacional de Población y Vivienda 2010.
27. INEGI. Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. Raúl Padilla López et al., op. cit., tomo 2.
28. COEPO. Día Nacional del Adulto Mayor 2012. En.http://sieg.gob.mx/contenido/PoblacionVivienda/adultoMayor.pdf. Raúl Padilla López et
al., op. cit., tomo 1.
29. Grupos focales: adultos mayores.
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Se calcula que en México sólo dos de cada 10
adultos mayores pueden solventar sus gastos, los
ocho restantes viven en situación de pobreza y
tres de cada 10 no cuentan con una pensión.30 La
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2012
(ENOE) revela que en Jalisco hay 751 mil 684 adultos
GHD³RV\P£VGHORVFXDOHVPLOQRUHDOL]D

ninguna actividad económica. Esto representa
 GH OD SREODFLµQ WRWDO GH  D³RV \ P£V /D
PNEA de este grupo de edad es mayoritariamente
femenina: 312,704 mujeres (61.8%) y 193,289
hombres (38.2%).31 Además existe un amplio grupo
de adultos mayores que realiza actividades de
trabajo doméstico no remunerado.

Tabla 18.5. Jalisco: Porcentaje de población de 60 años y más según condición de actividad económica por sexo, 2012
Población Económicamente Activa (PEA)

Población No Económicamente Activa (PNEA)

Total

Porcentaje

Hombres

Porcentaje

Mujeres

Porcentaje

Total

Porcentaje

Hombres

Porcentaje

Mujeres

Porcentaje

245,691



161,591

65.8



34.2





193,289

38.2



61.8

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en la ENOE primer trimestre de 2012.

Los datos de la ENOE revelan que los adultos
mayores económicamente activos se emplean
principalmente en el sector terciario y representan
64.9%. Es el ramo de los servicios que emplea a poco
más de la mitad. Entre el sector primario y el secundario
se distribuye el resto de la población de adultos
mayores económicamente activos (17.4%, cada uno).32
Es de suma importancia subrayar que en 22.2% de
los hogares mexicanos el jefe de hogar es un adulto
mayor. En Jalisco, el dato supera la tasa nacional: en
23.4% de los hogares jaliscienses, el jefe del hogar es
un adulto mayor.33

30.
31.
32.
33.
34.

(QGHODSREODFLµQGHD³RV\P£V
en Jalisco no era derechohabiente de los servicios
de

salud

proporcionados

por

instituciones

públicas o privadas. En el estado hay municipios
en donde más de la mitad de los adultos mayores
no son derechohabientes de los servicios de
salud: Jalostotitlán con 56.2%, Jesús María con
55.4% y Cuautla con 55.3%. Al contrario, en San
Juan de Escobedo y Casimiro Castillo, los adultos
mayores son derechohabientes de los servicios
de salud: 88.5% y 85%, respectivamente.34

CONEVAL (2010). Informe de pobreza multidimensional en México 2008.
COEPO. Día Nacional del Adulto Mayor 2012. En http://sieg.gob.mx/contenido/PoblacionVivienda/adultoMayor.pdf.
Ibíd.
Ibíd.
INEGI. Dato correspondiente a la población de 65 años y más, Censo Nacional de Población y Vivienda 2010.
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Tabla 18.6. Población de adultos mayores según condición de derechohabiencia a servicios de salud (porcentajes)

Institución de derechohabiencia

ISSSTE

Pemex,
Defensa
o Marina

Seguro
Popular o
Una Nueva
Generación

Institución
privada

Otra
institución

45.6

4.6



18.2

1.9

1.3

56.2













55.4

16.9











55.3



1.5



35.6







21.5





22.3

2.1

1.3











42.2





Degollado



49.3













Zapotlanejo



48.9

22.3





24.2





Derechohabiente

No
derechohabiente

Jalisco



28.6

Jalostotitlán

43.2

Jesús María

44.3

&XDXWOD



Jocotepec



Villa Hidalgo

Municipio

IMSS

$UDQGDV

51.1



24.3

1.8







1.4

Valle de Guadalupe

52.1















Quitupan

52.6



2.8















1.4

…
San Sebastián del Oeste

82.5



4.1





$FDWO£QGH-X£UH]

82.5



68.9

4.5



8.4





3LKXDPR

83.1

16.9

31.6











Tolimán

83.3















Teuchitlán

84.3

15.5

62.9











$KXDOXOFRGH0HUFDGR

84.4

15.5







19.5





&XDXWLWO£QGH*DUF¯D
Barragán



15.2



4.2









Tonila



15.3

54.3





25.6

1.8



&DVLPLUR&DVWLOOR



14.6



1.2



24.8





San Juanito de Escobedo

88.5

11.2

46.3





35.3





Fuente: Elaborado con datos del Consejo Estatal de Población con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.

La Secretaría de Salud estima que en 2010
PXULHURQP£VGHPLODGXOWRVPD\RUHVGHD³RV
y más, lo que representó 65% de las defunciones
totales en el estado. La causa más recurrente de
fallecimientos fue la diabetes mellitus, con 16.1%;
le siguieron las enfermedades del corazón, con
15.1% y las pulmonares con 8.2%. Las enfermedades
cerebrovasculares tuvieron 6.6% de incidencia

y las infecciones respiratorias agudas bajas,
4.5%.35 Diversos estudios evidencian una elevada
prevalencia de sobrepeso y obesidad en adultos
mayores (38% y 35%, respectivamente). Por otro
lado, se observa un alto riesgo de desnutrición entre
este grupo social, lo que en su conjunto supone un
incremento en la morbimortalidad de los adultos
mayores.36

35. Ibíd.
36. Raúl Padilla López et al., op. cit., tomo 3.
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Con referencia a la salud de los adultos mayores,
conforme se avanza en edad, las enfermedades
crónico-degenerativas se hacen presentes, por
lo que es más probable que este grupo social
tenga más de una enfermedad. Los principales
males que padecen son la hipertensión arterial,
la diabetes mellitus, las afecciones del corazón,
las cerebrovasculares y el cáncer, así como de los
pulmones y el hígado. Estas son las principales
causas de muerte en la última década. Los factores
GH ULHVJR LGHQWLŵFDGRV VRQ OD GLHWD LQDGHFXDGD
la
inactividad física, el abuso del tabaco y del
alcohol.37

Limitadas oportunidades para
la población con discapacidad38
En Jalisco existen 290 mil 656 personas que de
manera permanente tienen algún tipo de limitación
física o mental para realizar sus actividades
cotidianas. De ello, 146 mil son varones y 144 mil
mujeres, lo que representa 4% de la población total
de la entidad.39
La discapacidad en los jaliscienses puede
ser por diversas razones; las causas pueden
presentarse desde el nacimiento, por enfermedad,
por accidentes o por vejez, pero la enfermedad es
la causa más frecuente. De la población jalisciense
que declaró tener al menos una discapacidad, 38%
declaró que la causa se debe a las enfermedades,
muy probablemente crónico-degenerativas; la
segunda causa es por avanzada edad, con 22.6%.
Las limitaciones físicas o mentales adquiridas desde
el nacimiento solamente representan 17.8% de las
causas, y los accidentes, entre los que se incluyen

agresiones violentas, generaron 15.8% de las
discapacidades.40
Gráfico 18.3. Distribución porcentual de la población
con discapacidad según las causas, Jalisco, 2010
38.0%

22.6%
17.8%

15.8%
7.1%

Enfermedad Edad avanzada Nacimiento

Accidente

Otras causas

Fuente: Elaborado con datos del Consejo Estatal de Población con base en
INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.
Nota: La suma de los porcentajes puede ser mayor a 100% debido a la población
que tiene más de una limitación.

La posibilidad de padecer alguna limitación
física o mental se incrementa con la edad. El COEPO
estima que 49% de los más de 52 mil jaliscienses que
WLHQHQ  D³RV \ P£V WLHQHQ DOJXQD GLVFDSDFLGDG
PLHQWUDVTXHHQHOJUXSRGHHGDGGHDD³RV
18% (118 mil personas) tienen alguna discapacidad.
Sin embargo, la institución también resalta que hay
PLOQL³RVGHDD³RV\PLOMµYHQHVGH
D  D³RV FRQ DOJXQD GLVFDSDFLGDG41 Del total de
personas con discapacidad sólo 66.8% tiene acceso
a los servicios de salud.
De acuerdo con el tipo de discapacidad, 57.6%
tiene limitaciones motrices (caminar o desplazarse);
23.5% de tipo visual, aun utilizando lentes para ver,
y en 12% su limitación es de tipo mental.

37. Ibíd.
38. Información proporcionada por la Secretaría de Desarrollo e Integración Social.
39. COEPO. Población con discapacidad en Jalisco en 2010. En http://sieg.gob.mx/contenido/PoblacionVivienda/notacoepo201111.
pdf
40. Ibíd.
41. Ibíd.
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Gráfico 18.2. Población con algún tipo de limitación
o discapacidad en Jalisco
167,663

68,348
34,955

Motriz

Visual

Mental

29,196

24,196

Auditiva Del lenguaje

15,654

15,488

Otra De aprendizaje

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda, 2010.

El trabajo digno, socialmente reconocido
y adecuadamente remunerado, es uno de los
derechos sociales básicos que la ciudadanía hoy
en día más demanda y sobre el cual se requieren
importantes acciones con miras a fortalecerlo y
protegerlo.42
Una de las problemáticas que padecen las
SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG HV OD GLŵFXOWDG SDUD
obtener un empleo digno y adecuado a sus
capacidades.43 De acuerdo con los resultados
del Censo Nacional de Población y Vivienda
2010, en Jalisco, de las 268,295 personas con
GLVFDSDFLGDG GH  D³RV \ P£V VRODPHQWH  PLO
218 son consideradas económicamente activas,
OR TXH VLJQLŵFD TXH  FRQ DOJXQD GLVFDSDFLGDG
son económicamente activas. De esta población,
94.4% (71,033 personas) están ocupadas y 5.6%
(4,185) desocupadas.44 Es precisamente en el tema
del empleo en el que el estado tiene una deuda
social con las personas que viven con algún tipo de
discapacidad.
El nivel de escolaridad de la población con
alguna discapacidad en Jalisco es particularmente

42.
43.
44.
45.
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crítico.45 De los jaliscienses con discapacidad,
25% no tiene escolaridad alguna, y solamente
10.6% tiene educación media básica y superior,
que incluye estudios técnicos de bachillerato o
profesionales (licenciatura, normal superior o
equivalente) y posgrados. Apenas la mitad de las
personas con alguna discapacidad, 48.7%, tiene la
primaria concluida, y solamente 11.8% terminó el
nivel secundaria o equivalente.
Otro tema que se vincula con las personas
que viven con discapacidad es la posibilidad de
disfrutar espacios públicos incluyentes y accesibles.
Se entiende por accesibilidad la eliminación de
las barreras físicas y estructurales que impiden
la vida pública autónoma e independiente. Este
es un derecho fundamental de las personas
con
discapacidad,
salvaguardado
por
la
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Dicho
organismo recomienda que se establezcan las
directrices necesarias para promover e impulsar
la accesibilidad como paso previo para las
intervenciones estructurales y para la promoción de
una sociedad más abierta, incluyente y sensible a las

Raúl Padilla López et al., op. cit., tomo 1.
Ibíd.
Ibíd.
Ibíd.
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necesidades de movilidad de todos los habitantes
y sus perspectivas de participación social, cívica,
económica, política, cultural y comunitaria.

Marginación y discriminación
en la población indígena
De acuerdo con el artículo 2º de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, son comunidades
integrantes de un pueblo indígena aquellas que
formen una unidad social, económica y cultural
asentada en un territorio y que reconoce autoridades
propias de acuerdo con sus usos y costumbres.46
En Jalisco, esta población indígena asciende a 87
mil 638 personas y representa 1% de la población
total, al estar constituida por las etnias wixaritari o
huichol (30.5%), náhua (18.1%) y purépecha (7.5%),
principalmente.47
Los municipios con mayor concentración de
población indígena en el estado son aquellos
que también muestran los mayores niveles de
marginación. En este sentido, tanto Mezquitic como
%ROD³RVPXQLFLSLRVHQORVTXHODSREODFLµQLQG¯JHQD
supera 50% (77% y 65.8%, respectivamente),48 tienen
un grado de marginación muy alto y se posicionan en
los lugares 11 y 56 con mayor grado de marginación a
escala nacional.49
En el ejercicio de consulta ciudadana para el PED
2013-2033 de los grupos focales, entre las principales
problemáticas para los pueblos indígenas que se
LGHQWLŵFDURQ IXHURQ OD SRFD FREHUWXUD HGXFDWLYD OD
mala calidad de los servicios médicos y la escasez
de fuentes de ingreso o de trabajo, así como la

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

discriminación y la violación de sus derechos
humanos.50
En cuanto al tema de salud, en 2005 cerca de 60%
de la población indígena no era derechohabiente,
con las consecuencias que esto implica. Por ejemplo,
en promedio 7.6% de los hijos nacidos vivos de las
mujeres indígenas fallecieron, y en la esfera municipal
los mayores porcentajes se presentan en municipios
predominantemente indígenas: Mezquitic, con 17.5%
GH ORV KLMRV IDOOHFLGRV \ %ROD³RV FRQ 51 El
problema ha continuado a pesar de la implementación
del seguro popular, sobre todo para la población
indígena monolingüe.52
Según estadísticas de la CDI, en 2010, en Jalisco
existen 42 mil 270 personas indígenas que no están
DŵOLDGDV D ORV VHUYLFLRV GH VDOXG TXH UHSUHVHQWDQ
43.9%. Por otra parte, los que sí cuentan con seguridad
VRQ  PLO  SHUVRQDV   \ ORV DŵOLDGRV DO
seguro popular suman 21 mil 166 (22%).53
Otro grave problema de las comunidades
indígenas es la educación, donde existe un alto
porcentaje de deserción (2.8% en el ciclo 2007-2008)
y reprobación (6% en el mismo ciclo);54 se tienen
ORV PD\RUHV SRUFHQWDMHV GH ORJUR LQVXŵFLHQWH HQ OD
prueba enlace tanto en 2006 como en 2010, ya que
en matemáticas en 2006 se tuvo un porcentaje de
LQVXŵFLHQFLDGHTXHSDVµDHQFRQ
XQ SRUFHQWDMH GH LQVXŵFLHQFLD GH  HQ 
que pasó a ser 48.19% en 2010.55 Pese a los logros
obtenidos en el mejoramiento de los resultados,
todavía son las comunidades indígenas las que
presentan, en general, los mayores porcentajes de
LQVXŵFLHQFLDDHVFDODHVWDWDO

Cámara de Diputados (26 de julio de 2013). En http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf.
COEPO. Población indígena por municipio, 2000-2010.
SIEG. Población total y población indígena. En http://sieg.gob.mx/general.php?id=4&idg=76
COEPO. Población indígena por municipio, 2000-2010.
Grupos focales: indígenas.
Gobierno de Jalisco (2010). Desarrollo humano y demografía de grupos vulnerables en Jalisco. Capítulo 8. La población indígena de Jalisco,
p. 112.
Raúl Padilla López et al., op. cit., tomo 3, p. 86.
&RPLVLµQ1DFLRQDOSDUDHO'HVDUUROORGHORV3XHEORV,QG¯JHQDV,QGLFDGRUHVVRFLRGHPRJU£ŵFRVGHODSREODFLµQWRWDO\ODSREODFLµQLQG¯JHQD
2010.
Chavoya Peña, M.L. (2010). “Balance de la educación en el estado”, en Gobierno de Jalisco, Secretaría de Planeación. 2 Décadas en el
desarrollo de Jalisco, p. 14. Guadalajara, Jalisco, México.
Raúl Padilla López et al., op. cit., tomo 3, p. 88.
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La dispersión poblacional y las condiciones
RURJU£ŵFDVGHODUHJLµQ1RUWHKDQWHQLGRXQSDSHO
importante en el desarrollo de los municipios
predominantemente indígenas, ya que tanto en
%ROD³RVFRPRHQ0H]TXLWLFHOWRWDOGHODSREODFLµQ
vive en localidades de menos de cinco mil
KDELWDQWHVORTXHKDGLŵFXOWDGRHOLQFUHPHQWRGHOD
infraestructura.
Esto ha resultado también en la falta de
LQIUDHVWUXFWXUD E£VLFD \D TXH HQ %ROD³RV 
de la población reside en viviendas sin excusado,
y en Mezquitic alcanza 64.78%. En cuanto a los
ocupantes de viviendas sin energía eléctrica, en
%ROD³RVUHSUHVHQWDQ\HQ0H]TXLWLF
/DVYLYLHQGDVHQ%ROD³RVTXHQRFXHQWDQFRQDJXD
entubada son 28.26%, y en Mezquitic 44.83%. Por
último, las viviendas con piso de tierra representan
HQ%ROD³RV\HQ0H]TXLWLF56
Entre las consecuencias de los altos niveles de
marginación en los municipios predominantemente

indígenas, está la emigración hacia los municipios
que consideran con una mejor calidad de vida,57
principalmente los de la ZMG y la zona conurbada
de Puerto Vallarta, donde la población de cinco
D³RV \ P£V TXH KDEOD OHQJXD LQG¯JHQD KD LGR HQ
DXPHQWR VREUH WRGR HQ 7ODMRPXOFR GH =¼³LJD
donde pasó de 464 a 2,035 en los últimos diezD³RV
Otros municipios donde aumentó la población
indígena considerablemente son Zapopan, con
un incremento de 67.9%, Autlán de Navarro, con
79.7%, y Cihuatlán, con 56.7%.58
Quizás la más grave consecuencia es la
creciente violación de los derechos humanos de
los jornaleros agrícolas. Este grupo particular,
producto de la migración laboral, no sólo no recibe
un salario digno, sino que a menudo se expone a la
contaminación de agroquímicos altamente tóxicos
(el tema de las condiciones de los jornaleros
agrícolas se abordará más detalladamente en el
apartado de migración).59

56. COEPO. Índice de marginación por municipio, 2010.
57. 1RVµORVHUHŵHUHDODPLJUDFLµQLQWHUQDGHOSURSLRHVWDGRVLQRWDPEL«QDODTXHSURYLHQHGHRWUDVHQWLGDGHV\DTXH-DOLVFRHVXQJUDQ
receptor de indígenas migrantes que vienen a radicar de manera permanente a las zonas urbanas y de manera temporal a los campos
agrícolas.
58. COEPO. Índice de marginación por municipio, 2010.
59. Neurath, J. (2003). Huicholes, pueblos indígenas del México contemporáneoS0«[LFR')&RPLVLµQ1DFLRQDOSDUDHO'HVDUUROORGH
los Pueblos Indígenas y PNUD.
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Áreas de oportunidad
%RQRGHPRJU£ŵFRFRQRFLPLHQWR
y experiencia de los adultos mayores60
El aumento en la esperanza de vida de la población,
FRPELQDGR FRQ ODV GHŵFLHQFLDV HQ ORV VLVWHPDV
de previsión existentes, se ha traducido en un
incremento de la población de la tercera edad que
GHVDIRUWXQDGDPHQWHFDUHFHGHLQJUHVRVVXŵFLHQWHV
para subsistir, aunado a que debe ser asistida por
SURJUDPDV HVSHF¯ŵFRV TXH DVHJXUHQ VXV GHUHFKRV
sociales y creen condiciones para promover su
autonomía, integración y participación efectiva en la
sociedad.
La supervivencia de los adultos mayores
representa una oportunidad para la transmisión de
conocimientos de las personas más experimentadas
a los más jóvenes, que tienen la fuerza y el espíritu,
pero, no el conocimiento.

Instrumentos legales de protección
a los indígenas
De acuerdo con la metodología del INEGI, fue
censada la población indígena, y el resultado dice
que en Jalisco hay 53,695 personas de tres y más
D³RVGHHGDGTXHKDEODQOHQJXDLQG¯JHQD61 así como
87,638 habitantes o población en hogares censales
indígenas, desagregados por municipios y sus
localidades.62 Esto ubica a Jalisco como un estado
con menos población indígena que su nivel real,
debido a que sus comunidades náhuas perdieron
OD OHQJXD LQG¯JHQD PDWHUQD DO DGRSWDU HO HVSD³RO
KDFL«QGRORVLQYLVLEOHVSDUDORVUHJLVWURVRŵFLDOHVGH
población. Tal es el caso de los siguientes municipios
reconocidos por ley con población indígena náhua:
Tuxpan, Zapotitlán de Vadillo, Cuautitlán de García
%DUUDJ£Q\9LOOD3XULŵFDFLµQ

60. Área de oportunidad producto de los talleres intergubernamentales celebrados en el marco de la consulta pública para la integración del
PED 2013-2033.
61. 7DEXODGR%B081,&,3$/BGHOFXHVWLRQDULRE£VLFR
62. ,1(*,   7RWDO GH SHUVRQDV TXH IRUPDQ KRJDUHV FHQVDOHV GRQGH HO MHIH GHO KRJDU R VX FµQ\XJH KDEODQ DOJXQD OHQJXD
indígena.
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Tabla 18.7. Principales municipios con población indígena de las regiones Sur y Costa Sur, 2010
En hogares censales

De 3 años y más por condición de habla indígena
Habla lengua indígena

Población
Municipio

indígenas

de 3 años y

Porcentaje

más

de la
Total

población
de 3 años y

Habla
español

Porcentaje
No habla

No

No

habla

HVSHFLŵFDGR

español

lengua
indígena

No
HVSHFLŵFDGR

de la
Total

población
de 3 años y
más

más

Tuxpan



189





3











&XDXWLWO£QGH
García Barragán

16,262







1

48



66





6,268

15



8





6,231

22

25



Zapotitlán de
Vadillo
9LOOD3XULŵFDFLµQ



14













35



Suma



368

2

224

4



64,983



641



Fuente: Elaborado con datos del Censo de Población y Vivienda, 2010.

En este sentido, la CEI intenta realizar una
reforma de ley que implicara algo más que el
reconocimiento de comunidades. En primer lugar
era necesario realizar la ubicación en el territorio
del estado de todos los grupos indígenas, por
WLSRGHSREODFLµQHVSHF¯ŵFDPHGLDQWHXQSDGUµQ
de comunidades y localidades indígenas, en el
cual se ubicara a la población indígena originaria,
la población indígena migrante residente y la
población indígena jornalera agrícola. Esto,
sustentado en que existe población objetivo que
no está siendo plenamente atendida, y población
potencial que ha quedado fuera de cualquier tipo

de atención, con lo cual se pierden indicadores
reales para abatir el rezago social, además de que
los datos del INEGI no ofrecen cifras reales de la
población indígena de Jalisco.

Etnoturismo
Los diversos grupos étnicos en el estado han
abierto, aunque incipientemente, un nuevo
mercado de turismo alternativo. La visita a los
diferentes centros urbanos y turísticos donde se
vende la artesanía suele combinarse con recorridos
por diversos lugares sagrados, lo que se conoce
como etnoturismo.63

63. Neurath, J., op. cit., p. 12.
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Objetivos y estrategias
Objetivos de desarrollo
OD18. Promover una sociedad incluyente que
garantice el respeto a la diversidad social y
los derechos de las personas en situación de
vulnerabilidad, así como fomentar el desarrollo
de los pueblos indígenas respetando su identidad
cultural.

Ř

Ř
Ř

Objetivos sectoriales

64

2'2 3URPRYHU OD LJXDOGDG HQWUH KRPEUHV \
PXMHUHVFRPEDWLHQGRWRGDIRUPDGHGLVFULPLQDFLµQ
DVRFLDGDDOJ«QHUR
Ř O1E1. Establecer un seguro de maternidad.65
Ř O1E2. Promover un programa para la
prevención de embarazos en adolescentes.66
Ř O1E3. Impulsar una cultura de igualdad67 de
género enfocada al respeto y la seguridad
de las mujeres.68
Ř O1E4. Crear un conjunto de iniciativas que
permitan velar por el ejercicio político de la
ciudadanía en condiciones de igualdad.69
Ř O1E5. Promover una serie de reformas
para la inserción laboral de la mujer en
condiciones de igualdad70 y respeto.71
Ř O1E6. Fortalecer los servicios de prevención y
atención a víctimas de violencia de género.72

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

Ř

O1E7. Promover la mejora de los centros
integrales de apoyo a la mujer y de las
instituciones públicas de cuidado infantil
que permitan a las madres jóvenes trabajar.73
O1E8. Promover acciones para disminuir la
violencia contra las mujeres.74
O1E9. Iniciar programas que ayuden a
conciliar los intereses familiares con los
laborales.75
O1E10. Fomentar más espacios de
participación social y política de la mujer.

2'2*DUDQWL]DUODSURWHFFLµQGHODQL³H]TXH
YLYHHQFRQGLFLRQHVGHYXOQHUDELOLGDG\ULHVJR
Ř O2E1. Ofrecer un esquema en el proceso
de adopciones que consolide la seguridad y
JDUDQWLFHORVGHUHFKRVKXPDQRVGHODQL³H]
institucionalizada en albergues.76
Ř O2E2. Ampliar la prevención y atención
a menores trabajadores y en situación de
calle.77
Ř O2E3. Generar proyectos para fomentar la
sana alimentación y el control de peso en la
QL³H]MDOLVFLHQVH
Ř 2('LVH³DU\GLIXQGLUXQIRQGRGHDSR\R
DPXQLFLSLRVSDUDSUR\HFWRVGHQL³H]VHJXUD
participativa y plena.

Propuesta de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social.
Propuesta de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social.
Propuesta de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social.
&RQIRUPHDODVUHFRPHQGDFLRQHVGHO&RPLW«GH([SHUWDVGHOD&RQYHQFLµQVREUHOD(OLPLQDFLµQGH7RGDVODV)RUPDVGH'LVFULPLQDFLµQ
contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), 17 de agosto de 2006.
*UXSRV)RFDOHV0XMHUHV
Estrategia obtenida del documento Gutiérrez Pulido, H., Mariscal González, M., Almonzor García, P., Ayala Dávila, M., Gama Hernández, V., y
Lara Garza, G. (2011). 'LH]SUREOHPDVGHODSREODFLµQGH-DOLVFRXQDSHUVSHFWLYDVRFLRGHPRJU£ŵFD. 2010: Dirección de Publicaciones del
Gobierno de Jalisco, Guadalajara.
&RQIRUPHDODVUHFRPHQGDFLRQHVGHO&RPLW«GH([SHUWDVGHOD&RQYHQFLµQVREUHOD(OLPLQDFLµQGHWRGDVODV)RUPDVGH'LVFULPLQDFLµQ
contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), 17 de agosto de 2006.
Propuesta de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social.
Propuesta de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social.
Propuesta por Jalisco a Futuro 2012-2032.
Gutiérrez Pulido, H., Mariscal González, M., Almonzor García, P., Ayala Dávila, M., Gama Hernández, V., y Lara Garza, G. (2011). Diez
SUREOHPDV GH OD SREODFLµQ GH -DOLVFR XQD SHUVSHFWLYD VRFLRGHPRJU£ŵFD 2010: Dirección de Publicaciones del Gobierno de Jalisco,
Guadalajara.
Propuesta de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social.
Congreso del Estado de Jalisco.
3URSXHVWDGHO6LVWHPD',)-DOLVFR
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Ř

2(%ULQGDUODDWHQFLµQLQWHJUDODODQL³H]
a través de diversas acciones que permitan
disminuir la deserción escolar, el bullying y
ORVDGROHVFHQWHVHQFRQŶLFWRFRQODOH\

Ř

2'23URPRYHUODLQWHJUDFLµQGHORVMµYHQHVD
ODHGXFDFLµQDODHFRQRP¯D\DOGHVDUUROORSHUVRQDO
Ř O3E1. Coordinar un transporte gratuito para
estudiantes de la ZMG.78
Ř O3E2. Procurar proyectos de primer empleo
o inserción laboral para jóvenes.79
Ř O3E3. Establecer programas de capacitación
para el trabajo.80
Ř 2( )DFLOLWDU HO ŵQDQFLDPLHQWR SDUD
estudios de posgrado.
Ř O3E5. Incentivar la permanencia de los
jóvenes en el sistema educativo de nivel
medio y superior.
Ř O3E6. Atender a jóvenes en situación de
riesgo como el desempleo, el consumo de
sustancias, embarazos entre otros.81

Ř

2'25HGXFLUODYXOQHUDELOLGDGGHORVDGXOWRV
PD\RUHV
Ř O4E1. Asegurar un sistema de pensiones
TXH SHUPLWD RIUHFHU XQ LQJUHVR VXŵFLHQWH D
la población de adultos mayores.82
Ř O4E2. Asegurar que los adultos mayores
tengan una pensión alimentaria.83
Ř O4E3. Elaborar un catálogo de programas y
servicios de las políticas públicas dirigidas a
la atención del adulto mayor.

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

Ř

Ř
Ř

Ř

O4E4. Propiciar la creación de centros de
desarrollo integral para el adulto mayor.84
O4E5. Ampliar las funciones de la
Procuraduría Social para fortalecer el área de
protección a los grupos vulnerables.85
O4E6. Generar un programa de educación
y de comunicación que propicie una cultura
de la vejez.86
2(5HFRQRFHU\GLJQLŵFDUODVFDSDFLGDGHV
de los adultos mayores.87
O4E8. Incrementar la cobertura con
protección a los adultos mayores en
desamparo.88
O4E9. Propiciar la creación de instancias de
salud dirigidas a los adultos mayores.89

2'2 )RPHQWDU OD LQWHJUDFLµQ VRFLDO SOHQD GH
ODVSHUVRQDVFRQDOJXQDGLVFDSDFLGDG
Ř O5E1. Crear un fondo estatal destinado
a proyectos que mejoren la accesibilidad
universal en los espacios públicos.90
Ř 2('LVH³DUSURJUDPDVSDUDODLQWHJUDFLµQ
laboral de personas con discapacidad.91
Ř O5E3. Consolidar las instituciones de
asistencia a las personas con discapacidad.92
Ř O5E4. Fortalecer y ampliar la cobertura de
las unidades de rehabilitación integral para
personas con discapacidad en el estado.93
Ř O5E5. Difundir el marco legal vigente que
atiende a la población con discapacidad.94
Ř O5E6. Impulsar acciones para conocer a la
población que vive con alguna discapacidad.95

Agenda de Gobierno 2013.
3URSXHVWDGH-DOLVFRD)XWXUR7RPRS
Ibíd.
Congreso del Estado de Jalisco.
Grupos focales: adultos de la tercera edad. Propuesta de la Agenda de Gobierno.
3URSXHVWDGH-DOLVFRD)XWXUR
Grupos focales: adultos de la tercera edad.
Ibíd.
Propuesta de Jalisco a Futuro 2012-2032.
*UXSRVIRFDOHVDGXOWRVGHODWHUFHUDHGDG7DOOHULQWHUJXEHUQDPHQWDO
3URSXHVWDGHO6LVWHPD',)-DOLVFR
Congreso del Estado de Jalisco.
Grupos focales: personas con discapacidad. Propuesta de la Agenda de Gobierno.
Ibíd.
Ibíd.
Ibíd.
Mesas sectoriales: pobreza e inclusión.
Congreso del Estado de Jalisco.
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18. Grupos prioritarios

2'2 ,PSXOVDU HO GHVDUUROOR LQWHJUDO \
SDUWLFLSDWLYRGHODSREODFLµQLQG¯JHQD
Ř O6E1. Promover y desarrollar proyectos
que permitan ampliar la cobertura de
infraestructura y garanticen el abasto de
servicios básicos en comunidades indígenas
a través de mecanismos de planeación
participativa.96
Ř O6E2. Aumentar la cobertura y calidad de
los servicios de salud.97
Ř O6E3. Mejorar, adecuar y acercar el sistema
educativo orientado a los pueblos indígenas.98
Ř O6E4. Garantizar los derechos humanos de las
comunidades indígenas con especial enfoque
en los jornaleros agrícolas y migrantes.99
Ř O6E5. Evaluar los programas de operación
orientados al fortalecimiento y desarrollo
GHORVSXHEORVLQG¯JHQDVSDUDHOGLVH³RGH
mejores protocolos de atención.100
Ř O6E6. Fortalecer a la Comisión Estatal
Indígena y su Consejo Consultivo con la

Ř
Ř

Ř

Ř
Ř

Ř

participación de comunidades y pueblos
indígenas.101
2( 'LVH³DU XQ PRGHOR GH MXVWLFLD
alternativa para pueblos indígenas.102
O6E8. Impulsar decretos para aumentar
las declaraciones de patrimonio histórico y
cultural.103
O6E9. Fomentar las tradiciones culturales,
usos y costumbres de los pueblos
indígenas.104
O6E10.
Impulsar
el
desarrollo
y
comercialización de artesanías de calidad.105
O6E11. Promover la solución del rezago
agrario y la tenencia de la tierra en las
poblaciones indígenas.106
O6E12.
Establecer
mecanismos
de
evaluación y seguimiento con la participación
de comunidades indígenas en torno a la
protección, mantenimiento y conservación
de sus sitios sagrados.107

96. 7DOOHULQWHUJXEHUQDPHQWDO3('S\&RQJUHVRGHO(VWDGR
97. Grupos focales: población indígena. Agenda de Gobierno. p. 41.
98. Ibíd.
99. 7DOOHULQWHUJXEHUQDPHQWDO'«FDGDVHQHO'HVDUUROORGH-DOLVFRS
100. Congreso del Estado.
101.7DOOHULQWHUJXEHUQDPHQWDO$JHQGDGH*RELHUQRS\&RQJUHVRGHO(VWDGR
102. Agenda de Gobierno. p.41.
103.7DOOHULQWHUJXEHUQDPHQWDO$JHQGDGH*RELHUQRS
104.*UXSRVIRFDOHV3REODFLµQLQG¯JHQD7DOOHU,QWHUJXEHUQDPHQWDO3('S
105. PED 2030. p. 193.
106.7DOOHULQWHUJXEHUQDPHQWDO
107. Congreso del Estado.

417

418

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO JALISCO 2013-2033
Objetivo 1.5. Garantizar el respeto y protección de los
derechos humanos y la erradicación de la discriminación.

(QIRTXHWUDQVYHUVDO0«[LFRFRQ(GXFDFLµQGH&DOLGDG
0«[LFR3UµVSHUR(VWUDWHJLD,,,3HUVSHFWLYDGH*«QHUR

Objetivo 1.5. Garantizar el respeto y protección de los
derechos humanos y la erradicación de la discriminación.

Objetivos del Plan Nacional de
Desarrollo

2'23URPRYHUODLQWHJUDFLµQGHORV
jóvenes a la educación, a la economía y al
desarrollo personal.
Objetivo 3.2. Garantizar la inclusión y la equidad en el
sistema educativo.

2EMHWLYR$PSOLDUHODFFHVRDODVHJXULGDGVRFLDO

Objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e
incluyente.

Objetivo 3.2. Garantizar la inclusión y la equidad en el
sistema educativo.

Objetivo 2.1. Garantizar el ejercicio efectivo de los
2'2*DUDQWL]DUODSURWHFFLµQGHODQL³H] derechos sociales para toda la población.
que vive en condiciones de vulnerabilidad
Objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e
y riesgo.
incluyente.

2'23URPRYHUODLJXDOGDGHQWUH
hombres y mujeres, combatiendo toda forma
GHGLVFULPLQDFLµQDVRFLDGDDOJ«QHUR

Objetivos Sectoriales del Plan
Estatal de Desarrollo

Tabla de alineación de objetivos

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR([WHQGHUODSURWHFFLµQVRFLDOSDUDTXHWRGRVORVMDOLVFLHQVHV
cuenten con acceso a asistencia sanitaria apropiada, puedan disfrutar de condiciones
GHWUDEDMRVHJXUDVUHWULEXFLµQHQFDVRGHS«UGLGDRUHGXFFLµQGHORVLQJUHVRV\XQD
pensión en la vejez.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR)DYRUHFHUODLQWHJUDFLµQSURGXFWLYDGHODVSHUVRQDVSURSLFLDQGR
las condiciones necesarias para crear trabajo que represente oportunidades de
GHVDUUROODUFDOLŵFDFLRQHV\SXHVWRVGHWUDEDMRELHQUHPXQHUDGRV

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR$SR\DUODSHUPDQHQFLDHQODHVFXHODGHORVQL³RV\MµYHQHVDV¯
como fomentar la calidad de la educación impartida y elevar los niveles de escolaridad
de la población para potenciar sus posibilidades de desarrollo.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR&RQWULEXLUDXQDYLGDP£VODUJD\VDOXGDEOHGHODVSHUVRQDV
mediante acciones que aseguren un medio ambiente sano que requiere la reducción
máxima de riesgos de contaminación y degradación ambiental, así como la mejora en la
cobertura y la calidad de los servicios de salud.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR([WHQGHUODSURWHFFLµQVRFLDOSDUDTXHWRGRVORVMDOLVFLHQVHV
cuenten con acceso a asistencia sanitaria apropiada, puedan disfrutar de condiciones
GHWUDEDMRVHJXUDVUHWULEXFLµQHQFDVRGHS«UGLGDRUHGXFFLµQGHORVLQJUHVRV\XQD
pensión en la vejez.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR$SR\DUODSHUPDQHQFLDHQODHVFXHODGHORVQL³RV\MµYHQHVDV¯
como fomentar la calidad de la educación impartida y elevar los niveles de escolaridad
de la población para potenciar sus posibilidades de desarrollo.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR&RQWULEXLUDXQDYLGDP£VODUJD\VDOXGDEOHGHODVSHUVRQDV
mediante acciones que aseguren un medio ambiente sano que requiere la reducción
máxima de riesgos de contaminación y degradación ambiental, así como la mejora en la
cobertura y la calidad de los servicios de salud.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR*DUDQWL]DUODSD]\ODWUDQTXLOLGDGDODVSHUVRQDVTXHKDELWDQHQ
el estado, donde se reduzcan los riesgos o amenazas de ser víctimas de un delito y se
les provea de niveles de certidumbre para llevar a cabo sin peligro sus actividades de la
vida cotidiana.

Objetivos de la Política de Bienestar

2EMHWLYR/RJUDUODHQVH³DQ]DSULPDULD
universal.

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el
hambre.

Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los
PHQRUHVGHD³RV

2EMHWLYR/RJUDUODHQVH³DQ]DSULPDULD
universal.

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el
hambre.

2EMHWLYR3URPRYHUODLJXDOGDGHQWUHORV
sexos y el empoderamiento de la mujer.

Objetivos de Desarrollo del
Milenio
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2'2)RPHQWDUODLQWHJUDFLµQ
social plena de las personas con alguna
discapacidad.

OD18O4. Reducir la vulnerabilidad de los
adultos mayores.

Objetivos Sectoriales del Plan
Estatal de Desarrollo

Objetivo 3.2. Garantizar la inclusión y la equidad en el
Sistema Educativo.

Objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e
incluyente.

Objetivo 1.5. Garantizar el respeto y protección de los
derechos humanos y la erradicación de la discriminación.

2EMHWLYR$VHJXUDUHODFFHVRDORVVHUYLFLRVGHVDOXG

Objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e
incluyente.

Objetivo 2.1. Garantizar el ejercicio efectivo de los
derechos sociales para toda la población.

Objetivos del Plan Nacional de
Desarrollo

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR*DUDQWL]DUODSD]\ODWUDQTXLOLGDGDODVSHUVRQDVTXHKDELWDQHQ
el estado, donde se reduzcan los riesgos o amenazas de ser víctimas de un delito y se
les provea de niveles de certidumbre para llevar a cabo sin peligro sus actividades de la
vida cotidiana.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR([WHQGHUODSURWHFFLµQVRFLDOSDUDTXHWRGRVORVMDOLVFLHQVHV
cuenten con acceso a asistencia sanitaria apropiada, puedan disfrutar de condiciones
GHWUDEDMRVHJXUDVUHWULEXFLµQHQFDVRGHS«UGLGDRUHGXFFLµQGHORVLQJUHVRV\XQD
pensión en la vejez.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR)DYRUHFHUODLQWHJUDFLµQSURGXFWLYDGHODVSHUVRQDVSURSLFLDQGR
las condiciones necesarias para crear trabajo que represente oportunidades de
GHVDUUROODUFDOLŵFDFLRQHV\SXHVWRVGHWUDEDMRELHQUHPXQHUDGRV

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR&RQWULEXLUDXQDYLGDP£VODUJD\VDOXGDEOHGHODVSHUVRQDV
mediante acciones que aseguren un medio ambiente sano que requiere la reducción
máxima de riesgos de contaminación y degradación ambiental, así como la mejora en la
cobertura y la calidad de los servicios de salud.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR([WHQGHUODSURWHFFLµQVRFLDOSDUDTXHWRGRVORVMDOLVFLHQVHV
cuenten con acceso a asistencia sanitaria apropiada, puedan disfrutar de condiciones
GHWUDEDMRVHJXUDVUHWULEXFLµQHQFDVRGHS«UGLGDRUHGXFFLµQGHORVLQJUHVRV\XQD
pensión en la vejez.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR)DYRUHFHUODLQWHJUDFLµQSURGXFWLYDGHODVSHUVRQDVSURSLFLDQGR
las condiciones necesarias para crear trabajo que represente oportunidades de
GHVDUUROODUFDOLŵFDFLRQHV\SXHVWRVGHWUDEDMRELHQUHPXQHUDGRV

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR&RQWULEXLUDXQDYLGDP£VODUJD\VDOXGDEOHGHODVSHUVRQDV
mediante acciones que aseguren un medio ambiente sano que requiere la reducción
máxima de riesgos de contaminación y degradación ambiental, así como la mejora en la
cobertura y la calidad de los servicios de salud.

Objetivos de la Política de Bienestar

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el
hambre.

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el
hambre.

Objetivos de Desarrollo del
Milenio
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OD18O6. Impulsar el desarrollo integral y
participativo de la población indígena.

Objetivos Sectoriales del Plan
Estatal de Desarrollo

2EMHWLYR$PSOLDUHODFFHVRDODFXOWXUDFRPRXQ
medio para la formación integral de los ciudadanos.

Objetivo 3.2. Garantizar la inclusión y la equidad en el
sistema educativo.

Objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e
incluyente.

2EMHWLYR3URPRYHU\IRUWDOHFHUODJREHUQDELOLGDG
democrática.

Objetivos del Plan Nacional de
Desarrollo

2EMHWLYR*DUDQWL]DUODVRVWHQLELOLGDGGHO
medio ambiente

Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los
PHQRUHVGHD³RV

2EMHWLYR/RJUDUODHQVH³DQ]DSULPDULD
universal.

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el
hambre.

Objetivos de Desarrollo del
Milenio

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR*DUDQWL]DUODSD]\ODWUDQTXLOLGDGDODVSHUVRQDVTXHKDELWDQHQ
el estado, donde se reduzcan los riesgos o amenazas de ser víctimas de un delito y se
les provea de niveles de certidumbre para llevar a cabo sin peligro sus actividades de la
vida cotidiana.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR'DUFHUWH]DMXU¯GLFD\SURFHVDOVREUHVXVELHQHV\GHUHFKRVD
todos los ciudadanos en el acceso a la justicia para salvaguardar su integridad física y
patrimonial.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR3RQHUDGLVSRVLFLµQGHODVSHUVRQDVPHFDQLVPRVVHQFLOORV\
2EMHWLYR)RPHQWDUXQDDOLDQ]DPXQGLDOSDUD
efectivos para participar activamente en la discusión, análisis y toma de decisiones de los el desarrollo.
asuntos públicos, así como garantizar la libre expresión y manifestación de ideas.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR'RWDUDODVSHUVRQDVGHHQWRUQRVXUEDQRV\UXUDOHVFRQ
infraestructura moderna y dinámica, así como espacios públicos que enriquezcan la
experiencia del lugar y convivencia en la vida cotidiana.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR([WHQGHUODSURWHFFLµQVRFLDOSDUDTXHWRGRVORVMDOLVFLHQVHV
cuenten con acceso a asistencia sanitaria apropiada, puedan disfrutar de condiciones
GHWUDEDMRVHJXUDVUHWULEXFLµQHQFDVRGHS«UGLGDRUHGXFFLµQGHORVLQJUHVRV\XQD
pensión en la vejez.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR)DYRUHFHUODLQWHJUDFLµQSURGXFWLYDGHODVSHUVRQDVSURSLFLDQGR
las condiciones necesarias para crear trabajo que represente oportunidades de
GHVDUUROODUFDOLŵFDFLRQHV\SXHVWRVGHWUDEDMRELHQUHPXQHUDGRV

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR$SR\DUODSHUPDQHQFLDHQODHVFXHODGHORVQL³RV\MµYHQHVDV¯
como fomentar la calidad de la educación impartida y elevar los niveles de escolaridad
de la población para potenciar sus posibilidades de desarrollo.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR&RQWULEXLUDXQDYLGDP£VODUJD\VDOXGDEOHGHODVSHUVRQDV
mediante acciones que aseguren un medio ambiente sano que requiere la reducción
máxima de riesgos de contaminación y degradación ambiental, así como la mejora en la
cobertura y la calidad de los servicios de salud.

Objetivos de la Política de Bienestar
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9XOQHUDELOLGDGHQQL³RV\
jóvenes.

'HVLJXDOGDGGHJ«QHUR

Problemática

23URPRYHUODLQWHJUDFLµQGHORV
jóvenes a la educación, a la economía y al
desarrollo personal.

O2. Garantizar la protección de la
QL³H]TXHYLYHHQFRQGLFLRQHVGH
vulnerabilidad y riesgo.

23URPRYHUODLJXDOGDGHQWUHKRPEUHV
y mujeres, combatiendo toda forma de
GLVFULPLQDFLµQDVRFLDGDDOJ«QHUR

Objetivo sectorial

($WHQGHUDMµYHQHVHQVLWXDFLµQGHULHVJRFRPRHOGHVHPSOHRHOFRQVXPRGHVXVWDQFLDVHPEDUD]RVHQWUHRWURV

E5. Incentivar la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo de nivel medio y superior.

()DFLOLWDUHOŵQDQFLDPLHQWRSDUDHVWXGLRVGHSRVJUDGR

E3. Establecer programas de capacitación para el trabajo.

(3URFXUDUSUR\HFWRVGHSULPHUHPSOHRRLQVHUFLµQODERUDOSDUDMµYHQHV

(&RRUGLQDUXQWUDQVSRUWHJUDWXLWRSDUDHVWXGLDQWHVGHOD=0*

(%ULQGDUODDWHQFLµQLQWHJUDODODQL³H]DWUDY«VGHGLYHUVDVDFFLRQHVTXHSHUPLWDQGLVPLQXLUODGHVHUFLµQHVFRODUHObullying\ORVDGROHVFHQWHVHQFRQŶLFWRFRQODOH\

('LVH³DU\GLIXQGLUXQIRQGRGHDSR\RDPXQLFLSLRVSDUDSUR\HFWRVGHQL³H]VHJXUDSDUWLFLSDWLYD\SOHQD

(*HQHUDUSUR\HFWRVSDUDIRPHQWDUODVDQDDOLPHQWDFLµQ\HOFRQWUROGHSHVRHQODQL³H]MDOLVFLHQVH

($PSOLDUODSUHYHQFLµQ\DWHQFLµQDPHQRUHVWUDEDMDGRUHV\HQVLWXDFLµQGHFDOOH

(2IUHFHUXQHVTXHPDHQHOSURFHVRGHDGRSFLRQHVTXHFRQVROLGHODVHJXULGDG\JDUDQWLFHORVGHUHFKRVKXPDQRVGHODQL³H]LQVWLWXFLRQDOL]DGDHQDOEHUJXHV

()RPHQWDUP£VHVSDFLRVGHSDUWLFLSDFLµQVRFLDO\SRO¯WLFDGHODPXMHU

E9. Iniciar que ayuden a conciliar los intereses familiares con los laborales.

(3URPRYHUDFFLRQHVSDUDGLVPLQXLUODYLROHQFLDFRQWUDODVPXMHUHV

(3URPRYHUODPHMRUDGHORVFHQWURVLQWHJUDOHVGHDSR\RDODPXMHU\GHODVLQVWLWXFLRQHVS¼EOLFDVGHFXLGDGRLQIDQWLOTXHSHUPLWDQDODVPDGUHVMµYHQHVWUDEDMDU

()RUWDOHFHUORVVHUYLFLRVGHSUHYHQFLµQ\DWHQFLµQDY¯FWLPDVGHYLROHQFLDGHJ«QHUR

(3URPRYHUXQDVHULHGHUHIRUPDVSDUDODLQVHUFLµQODERUDOGHODPXMHUHQFRQGLFLRQHVGHLJXDOGDG\UHVSHWR

(&UHDUXQFRQMXQWRGHLQLFLDWLYDVTXHSHUPLWDQYHODUSRUHOHMHUFLFLRSRO¯WLFRGHODFLXGDGDQ¯DHQFRQGLFLRQHVGHLJXDOGDG

(,PSXOVDUXQDFXOWXUDGHLJXDOGDGGHJ«QHURHQIRFDGDDOUHVSHWR\ODVHJXULGDGGHODVPXMHUHV

(3URPRYHUXQSURJUDPDSDUDODSUHYHQFLµQGHHPEDUD]RVHQDGROHVFHQWHV

E1. Establecer un seguro de maternidad.

Estrategias

OD18. Promover una sociedad incluyente que garantice el respeto a la diversidad social y los derechos de las personas
en situación de vulnerabilidad, así como fomentar el desarrollo de los pueblos indígenas respetando su identidad cultural

Tabla resumen
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2)RPHQWDUODLQWHJUDFLµQVRFLDOSOHQD
de las personas con alguna discapacidad.

O4. Reducir la vulnerabilidad de los
adultos mayores.

Objetivo sectorial

Marginación y discriminación O6. Impulsar el desarrollo integral y
en la población indígena.
participativo de la población indígena.

Limitadas oportunidades
para la población con
discapacidad.

Marginación en la población
de adultos mayores.

Problemática

E12. Establecer mecanismos de evaluación y seguimiento con la participación de comunidades indígenas en torno a la protección, mantenimiento y conservación de ss
sitios sagrados..

(3URPRYHUODVROXFLµQGHOUH]DJRDJUDULR\ODWHQHQFLDGHODWLHUUDHQODVSREODFLRQHVLQG¯JHQDV

(,PSXOVDUHOGHVDUUROOR\FRPHUFLDOL]DFLµQGHDUWHVDQ¯DVGHFDOLGDG

()RPHQWDUODVWUDGLFLRQHVFXOWXUDOHVXVRV\FRVWXPEUHVGHORVSXHEORVLQG¯JHQDV

E8. Impulsar decretos para aumentar las declaraciones de patrimonio histórico y cultural.

('LVH³DUXQPRGHORGHMXVWLFLDDOWHUQDWLYDSDUDSXHEORVLQG¯JHQDV

()RUWDOHFHUDOD&RPLVLµQ(VWDWDO,QG¯JHQD\VX&RQVHMR&RQVXOWLYRFRQODSDUWLFLSDFLµQGHFRPXQLGDGHV\SXHEORVLQG¯JHQDV

((YDOXDUORVSURJUDPDVGHRSHUDFLµQRULHQWDGRVDOIRUWDOHFLPLHQWR\GHVDUUROORGHORVSXHEORVLQG¯JHQDVSDUDHOGLVH³RGHPHMRUHVSURWRFRORVGHDWHQFLµQ

E4. Garantizar los derechos humanos de las comunidades indígenas con especial enfoque en los jornaleros agrícolas y migrantes.

E3. Mejorar, adecuar y acercar el sistema educativo orientado a los pueblos indígenas.

($XPHQWDUODFREHUWXUD\FDOLGDGGHORVVHUYLFLRVGHVDOXG

(3URPRYHU\GHVDUUROODUSUR\HFWRVTXHSHUPLWDQODDPSOLDFLµQGHODFREHUWXUDGHLQIUDHVWUXFWXUD\JDUDQWLFHQHODEDVWRGHVHUYLFLRVE£VLFRVHQFRPXQLGDGHVLQG¯JHQDVD
WUDY«VGHPHFDQLVPRVGHSODQHDFLµQSDUWLFLSDWLYD

E6. Impulsar acciones para conocer a la población que vive con alguna discapacidad.

E5. Difundir el marco legal vigente que atiende a la población con discapacidad.

()RUWDOHFHU\DPSOLDUODFREHUWXUDGHODVXQLGDGHVGHUHKDELOLWDFLµQLQWHJUDOSDUDSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGHQHOHVWDGR

(&RQVROLGDUODVLQVWLWXFLRQHVGHDVLVWHQFLDDODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG

('LVH³DUSURJUDPDVSDUDODLQWHJUDFLµQODERUDOGHSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG

(&UHDUXQIRQGRHVWDWDOGHVWLQDGRDSUR\HFWRVTXHPHMRUHQODDFFHVLELOLGDGXQLYHUVDOHQORVHVSDFLRVS¼EOLFRV

(3URSLFLDUODFUHDFLµQGHLQVWDQFLDVGHVDOXGGLULJLGDVDORVDGXOWRVPD\RUHV

E8. Incrementar la cobertura con protección a los adultos mayores en desamparo.

(5HFRQRFHU\GLJQLŵFDUODVFDSDFLGDGHVGHORVDGXOWRVPD\RUHV

E6. Generar un programa de educación y de comunicación que propicie una cultura de la vejez.

($PSOLDUODVIXQFLRQHVGHOD3URFXUDGXU¯D6RFLDOSDUDIRUWDOHFHUHO£UHDGHSURWHFFLµQDORVJUXSRVYXOQHUDEOHV

(3URSLFLDUODFUHDFLµQGHFHQWURVGHGHVDUUROORLQWHJUDOSDUDHODGXOWRPD\RU

E3. Elaborar un catálogo de programas y servicios de las políticas públicas dirigidas a la atención del adulto mayor.

($VHJXUDUTXHORVDGXOWRVPD\RUHVWHQJDQXQDSHQVLµQDOLPHQWDULD

($VHJXUDUXQVLVWHPDGHSHQVLRQHVTXHSHUPLWDRIUHFHUXQLQJUHVRVXŵFLHQWHDODSREODFLµQGHDGXOWRVPD\RUHV

Estrategias
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Porcentaje

Porcentaje

Posición

Población indígena
DQDOIDEHWDGHD³RV\
más **

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

Posición que ocupa
-DOLVFRHQHOQGLFHGH
Vulnerabilidad Social
(IVS)

21.5

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

INEGI, Censo de
Población y Vivienda,
2010.

',)1DFLRQDOQGLFHGH
Vulnerabilidad Social,
2010.

28.1

NA

ND

38.2

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

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

Valor
nacional

Fuente

28.6

23

71.90

11.4

32.4

Línea base

25.0

24

80.00

9.4

30.0

Meta 2015

22.6

24

85.00

7.5

26.9

Meta 2018

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

Porcentaje

Porcentaje

Madres jefas de hogar
en situación de pobreza
extrema**

Adultos mayores sin
seguridad social

Unidad
de medida

Nombre
del indicador

Metas e indicadores

15.0

26

100

2.5

18.5

Meta 2033

Descendente

Ascendente

Ascendente

Descendente

Descendente

Tendencia
deseable*
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19. Migración

Introducción
En Jalisco, el fenómeno de la migración representa
un reto importante. La migración tiene incidencia en
la economía, la historia, las relaciones sociales y en
la cultura de los jaliscienses.
(Q HO (VWDGR GH -DOLVFR FRQŶX\HQ ODV P¼OWLSOHV
dimensiones del fenómeno migratorio: es
comunidad de origen de un gran porcentaje de
mexicanos migrantes al exterior e interior del país, es
GHVWLQRGHŶXMRVPLJUDWRULRVSURYHQLHQWHVGHRWURV
estados y países, es ruta de tránsito de migrantes
provenientes de Centroamérica y otros estados de
México, y también es receptor de connacionales
que retornan al estado luego de estancias en el
exterior del país.
Las políticas públicas del estado deben
considerar las particularidades del fenómeno
migratorio en sus múltiples dimensiones,
DWHQGLHQGRDVSHFWRVFRPRODGLYHUVLGDGGHŶXMRV

migratorios al interior del estado, los lugares de
RULJHQ \ GHVWLQR ORV SHUŵOHV GH ORV PLJUDQWHV HO
respeto a los derechos humanos de migrantes de
tránsito nacionales y extranjeros, la inseguridad,
la repatriación y las deportaciones. Con ello, en
Jalisco se pretende recuperar el liderazgo en la
atención institucional del fenómeno migratorio,
aprovechando las oportunidades para el
desarrollo que representan las remesas, las redes
internacionales de migrantes y el capital humano
que retorna.
Promover el bienestar de los migrantes,
respetando sus derechos humanos y fomentando su
organización e inserción comunitaria, es un objetivo
importante para el estado. De lograr avanzar en
esta dirección se estarían encaminando políticas
públicas del Estado de Jalisco que consideran el
fenómeno migratorio (y los migrantes) como un
agente clave para el desarrollo.
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Diagnóstico de problemas
Según la encuesta ciudadana de percepción del
PED 2013-2033, el fenómeno de la migración no
parece ser prioritario. Sin embargo, en cuanto a la
prospectiva que se ofrece del problema de migración
HQ ORV SUµ[LPRV GLH] D³RV FHUFD GH OD PLWDG GH
los encuestados considera que permanecerá mal
o peor. Por otro lado, los jaliscienses opinan que
es un tema en el que el gobierno tiene amplia
responsabilidad de acción para reducir sus efectos
negativos. Otra parte importante corresponde a
los empresarios, quienes tienen la posibilidad de
generar condiciones favorables para fomentar el
arraigo de los jaliscienses en sus comunidades de
origen.1

Emigración y despoblamiento de
municipios y regiones
Prácticamente en toda la mitad del siglo pasado, y
en lo que va del actual, Jalisco presenta un saldo
migratorio internacional negativo, esto es, una
pérdida total de población debido a la emigración
a Estados Unidos (EU). Las causas de la emigración
son complejas, históricas y coyunturales. Algunas
de ellas son la pobreza, la desigualdad social, la
marginación, el rezago, la falta de oportunidades
para el desarrollo, las crisis económicas y la violencia,
pero la emigración de jaliscienses hacia EU también
se ha convertido en una tradición para algunas
familias. Principalmente en comunidades rurales, los
QL³RVHVSHUDQOOHJDUDODDGROHVFHQFLDSDUDVHJXLUHO
camino de generaciones anteriores.2

1.
2.
3.

4.
5.
6.

El despoblamiento de municipios y regiones
por la emigración se convierte en un problema
cuando los factores y las condiciones estructurales
de marginación, desigualdad, rezago, pobreza y
violencia, obligan a las personas a buscar mejores
opciones de desarrollo en otras latitudes.3 En el
Estado de Jalisco existen regiones y municipios
con altos porcentajes de emigración que también
SUHVHQWDQ VLJQLŵFDWLYRV JUDGRV GH PDUJLQDFLµQ
rezago y pobreza. La encuesta ciudadana de
percepción revela que las regiones Norte, Sierra
de Amula y Sureste son las principales expulsoras
de habitantes de Jalisco, especialmente a EU. La
falta de empleo es el principal factor para dejar sus
lugares de origen y buscar mejorar su calidad de
vida.4
De acuerdo con el estudio Jalisco a futuro 20122032, las regiones que muestran las mayores tasas
de emigración neta son Sureste, Sierra Occidental,
Sierra de Amula y Norte. En los dos primeros casos
incluso supera en volumen a las tasas de crecimiento
natural, y en el tercero prácticamente lo iguala.5
La persistencia de la emigración internacional
también ha provocado que en Jalisco sea
sistemática la reducción del volumen de población
GH HQWUH  \  D³RV SULQFLSDOPHQWH DXQTXH
SXHGH DPSOLDUVH DO UDQJR GH ORV  D  D³RV
especialmente marcado en el caso de los varones.
La migración interna e internacional impacta
HQ OD FRPSRVLFLµQ GHPRJU£ŵFD GH ODV GLVWLQWDV
comunidades de origen y destino.6 Como se ha

Encuesta ciudadana del PED 2013-2033.
Woo Morales, O. (2010). “La migración contemporánea hacia Estados Unidos”, en Gobierno de Jalisco, Secretaría de Planeación. 2 Décadas
en el desarrollo de Jalisco, pp. 123-140. Guadalajara, Jalisco, México.
Cuestionario a organizaciones: Comisión de Migración del Congreso de Jalisco. Raúl Padilla López, Irma Leticia Leal Moya y Adrián Acosta
Silva (coords.). Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo (CEED) de la Universidad de Guadalajara y Consejo Económico y Social
del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad (CESJAL) (2013). Jalisco a futuro 2012-2032. Construyendo el porvenir7RPR
Guadalajara, México: Editorial Universitaria, Universidad de Guadalajara.
Encuesta ciudadana del PED 2013-2033.
Raúl Padilla López et al., op. cit., tomo 2.
La migración interna ha sido el principal componente de los cambios observados en la distribución territorial de la población. En una primera
etapa, el traslado masivo de población del campo a las ciudades dio lugar al acelerado crecimiento de la población urbana y a su alta conFHQWUDFLµQHVSDFLDOHQODVSULQFLSDOHVPHWUµSROLVGHOSD¯VDOWLHPSRTXHODVORFDOLGDGHVUXUDOHVH[SHULPHQWDURQXQFUHFLPLHQWRGHPRJU£ŵFR
menor. CONAPO (2013). Migración Interna. En http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Migracion_Interna.
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19. Migración

mencionado, el impacto negativo de la emigración
D(8VHUHŶHMDHQXQGHVFHQVRGHODSURSRUFLµQGH
hombres y mujeres en edades productivas (de 15 a
 D³RV SDUWLFXODUPHQWH 7 Esta tendencia general
es contrastada por el diferente peso que tiene en
cada región la migración interna, tanto inter como
LQWUDHVWDWDO UHŶHMDGD HQ OD FDSDFLGDG GH DWUDFFLµQ
principalmente en las regiones de la Costa Norte,
Altos Norte y la Zona Metropolitana de Guadalajara
(ZMG), donde el impacto de la emigración es menor,
e incluso es mayor la inmigración (como es el caso
del municipio de Puerto Vallarta).
/DV PRGLŵFDFLRQHV HQ ORV ŶXMRV PLJUDWRULRV
nacionales y estatales durante la última
década, producto de las crisis económicas, el
endurecimiento de las políticas y leyes migratorias
norteamericanas, también ha tenido su efecto en
la denominada migración circular: una cantidad
considerable de jaliscienses que emigró a EU, y
que regresaba cíclicamente a sus comunidades de
origen, ya no retornó a México. La disminución de
los migrantes circulares afecta la dinámica social y
económica de las comunidades de origen y destino:
al bloquearse la movilidad humana se estancan los
ŶXMRVHFRQµPLFRV\VRFLDOHVHQWUHODVFRPXQLGDGHV
de origen y destino.8
(O QGLFH GH 'HVDUUROOR SDUD ORV 0XQLFLSLRV
de Jalisco (IDM), elaborado por un equipo
multidisciplinario coordinado por la Subsecretaría
de Planeación, arroja información relevante respecto
a la relación entre el desarrollo social y las carencias
de los municipios con la intensidad migratoria de los
mismos. El IDM incorpora aspectos que son claves
para impulsar el desarrollo de los municipios,
considerando las particularidades de los mismos:
institucional, social, económico y medioambiental.9
De acuerdo el IDM, 9 de los 20 municipios con
mayor grado de intensidad migratoria tienen

un bajo desarrollo municipal; otros 9 tienen un
desarrollo municipal medio, y solamente dos
(Amacueca y Concepción de Buenos Aires) tienen
un desarrollo municipal alto.
Es importante considerar las particularidades
municipales en materia de desarrollo, marginación,
pobreza y rezago social, para generar políticas
públicas que incidan en los efectos negativos de la
emigración de jaliscienses.
Otra forma de migración que contribuye al
despoblamiento de los municipios y las regiones
es la que se presenta de las poblaciones rurales
a los centros urbanos, sobre todo a las grandes
metrópolis del estado. Más de la tercera parte de la
población rural de Jalisco emigra a ciudades dentro
o fuera del estado.10 Este tipo de migración provoca,
por un lado, una alta concentración poblacional en
la ZMG, principalmente, y algunas otras ciudades
del estado, y por el otro, una excesiva presión sobre
los recursos y servicios urbanos y naturales que
ofrecen las metrópolis.
D &XDWURPLOORQHVGHMDOLVFLHQVHVHQHOH[WHULRU
Desde hace décadas, la migración de jaliscienses,
en especial hacia los EU, ha sido uno de los
IHQµPHQRV GHPRJU£ŵFRV GH PD\RU LPSRUWDQFLD
en Jalisco. Los estados de California, Texas e Illinois
son los que tradicionalmente han albergado a la
mayoría de los jaliscienses que salen del país. Sin
embargo, con el paso del tiempo, los jaliscienses
en EU y sus descendientes se han expandido a
los estados de Washington, Colorado, Georgia,
Minnesota, Indiana, Kentucky, Carolina del
Norte y Carolina del Sur, con lo que han logrado
tener una población estimada de 4 millones de
jaliscienses, con presencia en casi todo el territorio
norteamericano, y consecuentemente obligando al
gobierno del estado a formular una política integral
de atención a los migrantes.11

7.
8.
9.

Raúl Padilla López et al., op. cit., tomo 2.
CESJAL (2013). El fenómeno de la migración en el Estado de Jalisco, p. 13.
COEPO (2011). Índice de Desarrollo Municipal. Secretaría General de Gobierno. En http://coepojalisco.blogspot.mx/2011/12/indice-dedesarrollo-municipal.html
10. Raúl Padilla López et al., op. cit., tomo 1, p. 250.
11. Información de la Dirección de Asuntos Internacionales (DAI).

429

www.planjalisco.mx

Entre los principales problemas de esta
comunidad en el exterior se encuentra el acceso
D VHUYLFLRV DFWDV GH QDFLPLHQWR FHUWLŵFDGRV
GH GHIXQFLµQ GRFXPHQWDFLµQ RŵFLDO DSR\R HQ
traslado de restos y acceso a servicios de protección
consular.
,JXDOPHQWH H[LVWH XQD GHŵFLHQWH YLQFXODFLµQ
institucional con las organizaciones y federaciones
de clubes de jaliscienses en el exterior; y a pesar
de esfuerzos como Casa Jalisco en Chicago,
«VWD SHUPDQHFH LQVXŵFLHQWH $FWXDOPHQWH OD
Coordinación de Atención a Jaliscienses en
el Exterior tiene registrados 123 clubes de
jaliscienses en Los Ángeles, 42 en San José, 23 en
San Francisco, 24 en el interior de California, 19 en
Nevada, ocho en Oregon, seis en Washington y 32
en Chicago.12
E  5HGXFFLµQ GH OD LQWHQVLGDG PLJUDWRULD El
Estado de Jalisco tiene un alto grado de intensidad
migratoria. De acuerdo con el Consejo Nacional de
3REODFLµQ &21$32  GXUDQWH HO D³R  
de las viviendas del estado recibió remesas, 2.1%
tenía emigrantes a los EU, y 2.8% de ellas contaba
con migrantes de retorno. La dinámica migratoria
que se registra en el estado lo posiciona en el
lugar número 13 en el contexto nacional, con un

QGLFH GH ,QWHQVLGDG 0LJUDWRULD ,,0  GH 
(QORV¼OWLPRVD³RV-DOLVFRKDSUHVHQWDGRXQD
reducción en su intensidad migratoria: pasó de la
posición 7 en 2000 (IIM: 0.88785) a la 13 en 2010
,,0   /RV FDPELRV P£V VLJQLŵFDWLYRV HQ
la dinámica migratoria del estado se dieron en
el porcentaje de hogares que reciben remesas,
el cual presentó una reducción de dos puntos
porcentuales (7.7% en 2000 a 5.4% en 2010); y en
el porcentaje de viviendas con emigrantes a los
EU (con una diferencia de más de 4%, pasando
de 6.5% en 2000 a solamente 2.1% de hogares en
2010). Respecto a la migración de retorno, entre
2000 y 2010 se presentó un importante incremento
de poco más de un punto porcentual: 1.6 y 2.8,
respectivamente.13
Dieciocho municipios del Estado de Jalisco
tienen un grado de intensidad migratoria muy
alto. Estos municipios pertenecen a ocho regiones
del estado: Norte, Altos Norte, Altos Sur, Ciénega,
Sureste, Sur, Costa Sur y Sierra Occidental. Sin
embargo, la región Altos Norte concentra cinco de
los 18 municipios con el mayor grado de intensidad
migratoria. Le siguen las regiones Sureste y Sur, con
tres municipios de muy alto grado de intensidad
migratoria, cada una de ellas.

12. Ibíd.
13. COEPO (2013). Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI (Censo de Población y Vivienda 2010).
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8.13



34.11

18.92

15.15





11.32



Degollado

&D³DGDVGH2EUHJµQ

Mexticacán

Teocaltiche

Huejúcar

Ojuelos de Jalisco

San Diego de
$OHMDQGU¯D

Villa Hidalgo

5.11


3.82



5.89

12.86





13.41



15.91







Mixtlán

La Manzanilla de
OD3D]

8QLµQGH6DQ$QWRQLR

9LOOD3XULŵFDFLµQ

&RQFHSFLµQGH
%XHQRV$LUHV

$PDFXHFD

San Julián

Santa María de los
Ángeles

2.83

3.11

4.86

1.5948

1.6422



8.63
8.25



1.8462

1.8516









1.8968

11.63














2.1259









2.9429

Índice de
intensidad
migratoria

14.56



12.62



11.19

6.92





8.38



11.33



Viviendas con
migrantes de
retorno del
quinquenio
anterior
%



6.4854

6.6245



6.9568

6.9694

























8.3952



Índice de
intensidad
migratoria
reescalado de
0 a 100

Fuente: Elaborado por COEPO con base en estimaciones del CONAPO con base en el INEGI. Muestra del diez por ciento del Censo de Población y Vivienda 2010.







4.32


6.29



4.93



3.53

3.54

San Gabriel

8.36





15.55

Valle de Juárez





6.69

1.81







3.92

3.65

Viviendas con
migrantes
circulares del
quinquenio
anterior
%

Tolimán

6.81

9.94



8.56



8.49



36.65

&XDXWOD

Municipio

Viviendas con
emigrantes
a Estados
Unidos del
quinquenio
anterior
%

Viviendas
que reciben
remesas
%

$OWR

$OWR

0X\$OWR

0X\$OWR
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0X\$OWR
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0X\$OWR
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0X\$OWR

Grado de
intensidad
migratoria

Tabla 19.1. Los 20 municipios de Jalisco con el mayor índice de intensidad migratoria, 2010



19

18



16

15

14

13

12

11



9

8



6

5

4

3

2

1

Posición en
el contexto
estatal



189





149



141

139

136



129

123











65

59

26

Posición en
el contexto
nacional

19. Migración

431

www.planjalisco.mx

Violación de los derechos humanos de
las personas migrantes
La violación de los derechos humanos de las
personas migrantes es otro de los principales
problemas asociados con el fenómeno migratorio.
En Jalisco, quienes con mayor regularidad ven
violentados sus derechos humanos son los
jornaleros agrícolas provenientes de otros estados
para laborar en los campos jaliscienses y los
mexicanos y centroamericanos que atraviesan el
estado en dirección a EU u otros estados, en busca
de mejores oportunidades de desarrollo.
D  0DODV FRQGLFLRQHV ODERUDOHV GH MRUQDOHURV
DJU¯FRODVRespecto a la migración jornalera agrícola,
en el estado existen al menos 15 municipios
receptores o con población de jornaleros agrícolas:
Arandas, Autlán de Navarro, Casimiro Castilllo,
Cihuatlán, Cocula, El Grullo, Mazamitla, San Cristóbal
de la Barranca, San Gabriel, San Martín Hidalgo,
Tamazula, Tuxcacuesco, Tomatlán, Villa Corona y
Zapotiltic.14 Jalisco forma parte de la tradicional
ruta de trabajo jornalero, de la cual también forman
parte los estados de Sinaloa, Sonora, Baja California
y Nayarit. Los jornaleros agrícolas de esta región
provienen principalmente de Oaxaca y Guerrero.
De acuerdo con el diagnóstico de González y
Rojas sobre el trabajo jornalero infantil en Jalisco,15
el estado es receptor de jornaleros agrícolas en
cinco regiones: Sayula, Tamazula, Cihuatlán, Ameca
\ OD OODPDGD UHJLµQ FD³HUD GH &DVLPLUR &DVWLOOR
Autlán y El Grullo. Estos autores concluyen que
las condiciones de vida y trabajo de los
jornaleros agrícolas y sus familias son
extremadamente
difíciles,
pues
sufren
discriminación y malos tratos, además de

estar sujetos a pesadas cargas de trabajo y
un ingreso que sólo alcanza para cubrir las
necesidades más elementales.16
La situación de los derechos humanos y las
condiciones laborales de los jornaleros agrícolas
es un asunto que merece la atención prioritaria de
las autoridades. Las condiciones laborales de los
jornaleros agrícolas tienden a ser esclavizantes,
precarias y ponen en riesgo la salud de los
trabajadores del campo.17 Debido a su situación
de movilidad y no permanencia en un territorio,
municipio o localidad, los jornaleros agrícolas
PLJUDQWHV WLHQHQ GLŵFXOWDGHV SDUD DFFHGHU D
servicios de salud, educación, recreación y a una
vida sana. Los jornaleros agrícolas migrantes no
tienen posibilidad siquiera de ampliar su patrimonio
a una vivienda propia.18
En Jalisco existen aproximadamente 42
albergues o campamentos de jornaleros agrícolas
migrantes, ubicados en distintas localidades de las
regiones de mayor atracción de este tipo de mano
de obra. Muchos de estos albergues no cuentan con
todos los servicios básicos, como agua, drenaje o
electricidad.19
$OJXQDV GH ODV SUREOHP£WLFDV HVSHF¯ŵFDV TXH
afectan a los migrantes jornaleros agrícolas son:
falta de contratos laborales formales, contratación
de mano de obra infantil y carencia de viviendas, por
lo que regularmente rentan cuartos improvisados
como dormitorios o bodegas abandonadas, donde
viven más de dos familias en hacinamiento. Los
lugares que rentan carecen de servicios básicos
como regadera, sanitario o lavaderos, y los que
cuentan con ellos se encuentran en mal estado. Los
migrantes asumen los costos de transportación y

14. &(6-$/RSFLWSS*RQ]£OH])\5RMDV5  Diagnóstico de la migración y la educación de los niños y niñas migrantes en
Jalisco, p. 14.
15. *RQ]£OH])\5RMDV5RSFLWS
16. Ibíd.
17. “Los jornaleros migrantes y sus familias, particularmente las niñas y los niños, se ubican en un tercer nivel de desigualdad”. Ibíd., p. 5.
18. Ibíd.
19. Ibíd., p. 15.
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alimentación de sus lugares de origen a las zonas
agrícolas, no reciben asistencia médica en sus
zonas de trabajo y deben recurrir a los servicios de
médicos particulares o trasladarse a hospitales o
clínicas cercanas.20
E  $EXVRV \ RPLVLRQHV GH ORV GHUHFKRV GH
ORV PLJUDQWHV FHQWURDPHULFDQRV HQ WU£QVLWR El
fenómeno migratorio en tránsito por el Estado de
Jalisco carece de un análisis integral que permita
conocer las condiciones, necesidades, amenazas
y vulnerabilidades de los migrantes nacionales y
centroamericanos que diariamente atraviesan el
estado en busca de mejoras en su calidad de vida.
Este desconocimiento tiene como consecuencia que
las personas migrantes, en especial las que poseen
un estatus migratorio irregular, sufran la violación de
sus derechos humanos y vean limitado su acceso a
servicios básicos como la salud.21
Por Jalisco atraviesa una de las tradicionales
rutas de tránsito utilizada por migrantes mexicanos y
centroamericanos que se dirigen a EU;22 sin embargo,
HQORV¼OWLPRVD³RVODSUHVHQFLDGHPLJUDQWHVHQ-DOLVFR
especialmente en la ZMG, se ha incrementado.23
Durante su trayecto, los migrantes están expuestos a

agresiones, robos, extorsiones, secuestros por parte
de bandas criminales, además de abusos, omisiones
y violación de sus derechos por parte de autoridades.
Estas amenazas y riesgos los padecen principalmente
durante la primera parte del recorrido (en Chiapas,
Oaxaca, Tabasco y Veracruz), y a lo largo de la ruta
migratoria del Golfo y Centro de México (pasando por
los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí y Nuevo
/HµQ  $QWH HVWR OD UXWD PLJUDWRULD GHO 3DF¯ŵFR TXH
atraviesa el Estado de Jalisco se constituye como
una de las más viables, aunque también la más larga,
para llegar a su destino. Sin embargo, los migrantes
en tránsito no están exentos a padecer las mismas
amenazas, riesgos y violación de sus derechos, aunque
hasta el día de hoy con menor intensidad y gravedad
que en otros estados del país.
Por otro lado, el desconocimiento de la dimensión
de tránsito del fenómeno migratorio en Jalisco
también provoca un incremento en la percepción
de la inseguridad ciudadana.24 Parte de este
desconocimiento estimula que se relacione a la
migración y los migrantes, con la delincuencia y la
inseguridad en distintas zonas de la ciudad por donde
ellos transitan.

20. &HQWURGH'HUHFKRV+XPDQRVGHOD0RQWD³D7ODFKLQROODQ$&  Diagnóstico sobre la migración jornalera de indígenas de la montaña
en Guerrero, pp. 90-110.
21. Conclusiones de la mesa sobre migración realizada en las mesas sectoriales para la consulta del PED 2013-2033.
22. Principalmente utilizada por migrantes centroamericanos que utilizan el tren como medio de transporte. Los migrantes mexicanos tienen
otras opciones distintas al tren para viajar hasta la frontera norte.
23. (O(VWDGRGH-DOLVFRVLHPSUHKDWHQLGRŶXMRGHPLJUDQWHVFHQWURDPHULFDQRVSHURODLQWHQVLGDGGHORVPLVPRVQRVHFRPSDUDFRQODTXHVH
registra en estados como Chiapas, Oaxaca o Veracruz, entre otros.
24. CESJAL (2013) y algunas notas periodísticas (Contreras, 2012).
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Áreas de oportunidad
Ingresos por remesas familiares en
Jalisco

recibidas en Jalisco fue de 408 millones 375 mil
dólares, lo que representó una reducción de 55
millones 58 mil dólares respecto a lo registrado en
el mismo trimestre de 2012. Sin embargo, el monto
de ingresos por remesas en Jalisco es superior al
de la media nacional en más de 250 millones de
dólares.25

A pesar de la tendencia anual a la baja en materia
de recepción de remesas, este ingreso sigue
siendo considerable para el Estado de Jalisco.
Durante el primer trimestre (enero-marzo) de
2013, el monto de ingresos por remesas familiares

Gráfico 19.1. Remesas familiares por trimestres recibidas en los
hogares de Jalisco (millones de pesos)
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Fuente: Elaborado con datos del Banco de México, 2013.

3RU WHUFHU D³R FRQVHFXWLYR HO (VWDGR GH
Jalisco se mantiene como la tercera entidad
con mayor recepción de remesas familiares,
concentrando el 8.4% del total de las remesas
familiares recibidas a nivel nacional en
2012, solamente por detrás de Michoacán y
*XDQDMXDWR 'XUDQWH HO D³R  HO PRQWR
de ingresos por remesas familiares recibidas

en Jalisco ascendió a 1,884 millones 554 mil
dólares, lo que representó una disminución de
11 millones 232 mil dólares respecto al monto
registrado en 2011. Sin embargo, el decremento
porcentual anual registrado, que fue de -0.6% era
menor a la disminución porcentual registrada en
el monto nacional de ingresos por remesas entre
el periodo de 2011 y 2012, el cual fue de 1.6%. 26

25. De acuerdo con el Banco de México, durante el primer trimestre de 2013, el monto de ingresos por remesas familiares en México fue de
150 millones 701 mil dólares.
26. SEIJAL (2013). “Disminuyen remesas familiares en Jalisco durante 2012”. En http://sieg.gob.mx/contenido/Economia/DRE130219_
REMESAS_BP.pdf
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Gráfico 19.2. Monto de remesas familiares en los cinco estados con
mayor recepción (millones de pesos)
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Fuente: Elaborado con datos del Banco de México, 2013.

La Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) reconoce a las remesas como una
importante aportación de recursos económicos en
VHFWRUHV HVSHF¯ŵFRV GH ODV HFRQRP¯DV QDFLRQDOHV
regionales y locales.27 Las evidencias demuestran
que las familias tienden a destinar una porción de
estos recursos al ahorro y a la inversión, sin embargo,
la CEPAL sostiene que existe gran interés político y
social por explotar sus potencialidades como fuentes
GH ŵQDQFLDPLHQWR GHO GHVDUUROOR 'HVGH KDFH
DOJXQRV D³RV RUJDQLVPRV LQWHUQDFLRQDOHV FRPR HO
Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional
(FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
están planteando las remesas como un instrumento
que ayude a la reducción de la pobreza y contribuya
al desarrollo de los países de origen de la migración
internacional.28

En Jalisco, 5.41% de las viviendas recibe ingresos
por remesas familiares. Pero, a nivel municipal, en el
estado hay seis municipios en los que al menos de
cada cuatro viviendas reciben este tipo de ingresos:
&XDXWOD   &D³DGDV GH 2EUHJµQ  
Huejúcar (30.1%), Santa María de los Ángeles
(27.9%), Huejuquilla El Alto (27.1%) y Mixtlán
(26.7%). De éstos, tres pertenecen a la región Norte
de Jalisco.
La región Norte es la que tiene el mayor
porcentaje de viviendas que reciben remesas
familiares (27.1%), luego se ubica la región Altos
Norte (19.2%), la región Altos Sur (17.6%) y la
región Ciénega (15.1%). Las regiones con el menor
porcentaje de viviendas que reciben ingresos
por remesas son Centro y Valles, con 2.7% y 5.2%,
respectivamente.29

27. CEPAL (2006). Migración internacional, derechos humanos y desarrollo, p. 160. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
28. Ibíd.
29. CONAPO (2013). Información del INEGI (Censo de Población y Vivienda 2010).
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Tabla 19.2. Regiones de Jalisco según el porcentaje de viviendas que reciben remesas familiares

Viviendas que
reciben remesas
%

Viviendas con
emigrantes a
Estados Unidos del
quinquenio anterior
%

Viviendas con
migrantes circulares
del quinquenio
anterior
%

Viviendas con
migrantes de
retorno del
quinquenio anterior
%

5.41

2.19

1.30

2.83

01 Norte

27. 14

6. 41

1. 79

8. 75

02 Altos Norte

19.27

6.34

2.52

6.76

03 Altos Sur

17.62

5.75

2.26

8.36

04 Ciénega

15.13

6.50

2.95

7.62

05 Sureste

13.02

5.53

3.25

7.40

06 Sur

11.57

5.40

2.53

6.53

07 Sierra de Amula

9.74

3.95

2.25

5.52

08 Costa Sur

8.74

4.08

2.91

5.09

09 Costa Norte

8.18

2.28

0.86

3.89

10 Sierra Occidental

7.29

3.41

1.59

4.44

11 Valles

5.27

2.49

1.79

3.74

12 Centro

2.78

1.24

1.12

2.75

Región

Jalisco

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, muestra del diez por ciento del Censo de Población y Vivienda 2010.

'XUDQWH HO D³R  ORV LQJUHVRV SRU
remesas familiares en Jalisco superaron
considerablemente la inversión extranjera
directa. Esto muestra el potencial que estos
ingresos representan para el desarrollo regional.
Sin embargo, no deben convertirse en un
sustituto de las políticas públicas del estado sino
en un complemento a la inversión en proyectos
productivos, que contribuyan al desarrollo,
fomenten el retorno a las comunidades de origen
y desincentiven la emigración forzada a causa de
la pobreza, la desigualdad o el rezago.
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Gráfico 19.3. Ingresos externos en Jalisco
(millones de dólares)
1,755

1,664

1,884

1,895

632

2010

2011
Remesas

Fuente: Elaborado con datos del SEIJAL.

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO JALISCO 2013-2033

526

2012

Inversion Extranjera Directa

19. Migración

Retorno de jaliscienses migrantes
(Q ORV ¼OWLPRV D³RV VH KD LQFUHPHQWDGR HO ŶXMR GH
migrantes de retorno al país,30 a raíz de la crisis
ŵQDQFLHUDHQ(8\ODVSRO¯WLFDVVREUHODVLWXDFLµQOHJDO
de los inmigrantes.31 En 2010, se calculó que cerca de
1.4 millones de personas (en su mayoría mexicanos

adultos) tuvieron que moverse de EU a México entre
2005 y 2010.32 De éstos, aproximadamente 826 mil
llevaban viviendo en EU P£V GH FLQFR D³RV (Vte
sector fue el que registró un mayor incremento,
aumentando casi cuatro veces con relación al lustro
de 1995-2000.33

Gráfico 19.4. Tiempo de estancia en Estados Unidos antes de la repatriación
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Fuente: Elaborado con datos de Passel y González-Barrera (2012, p. 23).

(Q HO D³R   GH ODV SHUVRQDV TXH
retornaron a México eran hombres, de los cuales
menos de la mitad (46%) eran solteros, 34%,
casados, y 14% vivían con su pareja. Alrededor
de la mitad de ellos (46%) eran los principales
responsables de sus hogares, 6% eran cónyuges
del jefe del hogar, y un tercio (34%), hijos del jefe
del hogar.34
Jalisco es el estado que presenta el mayor
porcentaje de migrantes que han retornado. De
acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional

GH OD 'LQ£PLFD 'HPRJU£ŵFD (1$','   OD
población migrante del estado a EU era de 121
mil 882 jaliscienses, lo que colocó a Jalisco como
el cuarto estado del país con población migrante
al otro lado de la frontera, después de Guanajuato,
Veracruz y Michoacán. Sin embargo, 41.3% de
los migrantes jaliscienses retornó al estado. Esta
condición posiciona a Jalisco como el estado con
el mayor porcentaje de población migrante que ha
retornado, arriba de la media nacional por más de
10 puntos porcentuales.

30. En el libro Jalisco a futuro 2012-2032,VHFRQVLGHUDDORVŶXMRVGHUHWRUQRGHLQPLJUDQWHVMDOLVFLHQVHVFRPRXQHVFHQDULRGHRSRUWXQLGDG
futura.
31. Un migrante retornado a México es una persona que vivió fuera de México (usualmente en Estados Unidos) cinco años antes del censo o
conteo de población y vivienda del INEGI, y está de regreso en el momento del último censo o conteo. El concepto de migración de retorno
SULRUL]DODUHVLGHQFLDGHORVHQFXHVWDGRVHVSHF¯ŵFDPHQWHHQDTXHOORVTXHUHVLGLHURQFLQFRD³RVIXHUDGHOSD¯V3DVVHO-\*RQ]£OH]%DUUHUD
A. (2012). Net Migration from Mexico Falls to Zero — and Perhaps Less. Washington, D.C.: Pew Hispanic Center.
32. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
33. Ibíd.
34. Passel, J. y González-Barrera, A., op. cit., p. 26.
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Tabla 19.3. Población migrante a Estados Unidos por principales entidades federativas de
entrevista según condición de retorno a México
Entidad federativa
Nacional

Total

No ha retornado1

Retornó

1RHVSHFLŵFDGR

1’525,266

69.7%

30.2%

0.1 %*

Michoacán

157,174

77.1%

22.9%

0.0 %*

Veracruz

131,695

77.4%

22.6%

0.0 %*

Guanajuato

126,641

71.6%

28.4%

0.0 %*

Jalisco

121,882

58.7%

41.3%

0.0 %*

Puebla

77,472

75.5%

24.1%

0.4 %*

Oaxaca

76,805

87.1%

12.8%

0.1 %*

Hidalgo

73,647

69.0%

30.8%

0.2 %*

Guerrero

72,570

75.4%

24.6%

0.0 %*

Estado de México

64,527

81.0%

19.0%

0.0 %*

Chiapas

62,519

76.1%

23.9%

0.0 %*

560,334

61.9%

37.9%

0.2 %*

Resto de las entidades

Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en INEGI. ENADID. 2009.
1
Incluye a los migrantes a Estados Unidos de América cuyo país de residencia actual es este mismo u otro país.
* Se calculó con menos de 30 casos muestrales.

De acuerdo con el estudio de Jalisco a Futuro
2012-2032, respecto a las localidades y regiones
donde se asientan preferentemente los retornados,
se observa que si bien la ciudad de Guadalajara
es un importante centro de atracción de esta
migración (28% de los retornados se asienta en esta
ciudad), el retorno continúa como un fenómeno
esencialmente rural. En efecto, prácticamente 50%
de los retornados regresa a alguna localidad rural
de menos de 15 mil habitantes (23% a localidades
de 2,500 a 15 mil habitantes, y 27% a localidades de
menos de 2 mil 500 habitantes).35
A nivel regional se aprecia un patrón de
concentración similar. Por un lado, 32% de los
migrantes de retorno se asientan en los municipios
que conforman la ZMG. Esto puede deberse a las
mejores oportunidades que ofrece la ciudad de

Guadalajara para la reinserción económica de los
migrantes. Por otra parte, 39% se asienta en las
regiones Altos Sur, Altos Norte, Ciénega y Valles.
Se trata en este caso de regiones que tienen
probablemente la mayor tradición migratoria
a EU. Finalmente, otro 30% se asienta en las
demás regiones, algunas de las cuales presentan
bajos niveles de desarrollo y, por tanto, pocas
oportunidades económicas para la reinserción de
los migrantes de retorno.36
A nivel municipal, los cinco municipios con el
mayor porcentaje de viviendas con migrantes de
retorno son San Gabriel (14.5%), Valle de Juárez
  0L[WO£Q   9LOOD 3XULŵFDFLµQ  
y Degollado (11.3%). Por otro lado, los municipios
de la región Centro de Jalisco son los que menos
porcentaje de migrantes de retorno registran.

35. Raúl Padilla López et al., op. cit., tomo 2, pp. 70-72.
36. Ibíd.
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Tabla 19.4. Porcentaje de viviendas con migrantes de retorno según municipios y regiones en Jalisco

Región

Entidad federativa
/ Municipio

Viviendas que
reciben remesas
%

Viviendas con
emigrantes a
Estados Unidos
del quinquenio
anterior
%

Viviendas con
migrantes
circulares del
quinquenio
anterior
%

Viviendas con
migrantes de
retorno del
quinquenio
anterior
%

06 Sur

San Gabriel

12.86

3.82

3.53

14.56

05 Sureste

Valle de Juárez

16.07

7.48

2.83

12.62

10 Sierra
Occidental

Mixtlán

26.77

7.51

0.85

11.63

08 Costa Sur

9LOOD3XULŵFDFLµQ

17.53

5.89

3.09

11.37

04 Ciénega

Degollado

17.43

12.19

3.92

11.33

12 Centro

Tlajomulco de
=¼³LJD

1.58

0.46

0.64

1.84

12 Centro

Tonalá

3.15

1.85

0.81

1.47

12 Centro

Guadalajara

3.51

0.98

0.64

1.41

12 Centro

Zapopan

2.73

1.13

1.01

1.1

12 Centro

Tlaquepaque

2.11

0.85

0.72

0.97

Jalisco

5.41

2.19

1.3

2.83

Fuente: Estimaciones de la CONAPO.

Los jaliscienses migrantes que han retornado
están en el rango más productivo de su vida: en
promedio, la edad de las personas repatriadas
URQGDORV\D³RV&RPRVHPHQFLRQµHQORV
¼OWLPRVD³RVVHLQFUHPHQWµODUHSDWULDFLµQ IRU]RVD
o voluntaria) de mexicanos que tenían más de
XQ D³R GH UHVLGHQFLD HQ (8 (VWR  UHSUHVHQWD XQD
oportunidad para el desarrollo del estado, debido
a las competencias que los jaliscienses adquirieron
durante su estancia en el vecino país. Una de ellas,
quizá la más evidente, es la adquisición del inglés
como segunda lengua.

Organizaciones de migrantes jaliscienses
en el exterior
De acuerdo con el Consejo Económico y Social de
Jalisco,37 la visibilización de los migrantes jaliscienses
durante la década de los noventa produjo la formación
de clubes y organizaciones transnacionales que
mandaban recursos a sus regiones de origen, y que eran
invertidos en obra pública o celebraciones religiosas.
El establecimiento y la permanencia de los emigrados
que se regularizan en EU es uno de los factores que
incide en el crecimiento de clubes y organizaciones de
migrantes jaliscienses en el exterior.38

37. CESJAL, op. cit., pp. 20-22.
38. Ibíd.
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El Gobierno de Jalisco contribuyó con la
promoción para la creación de la Federación de
Clubes Jaliscienses en California, en 1995. Dicha
federación reunió a aproximadamente 30 clubes
de la entidad que existían en esa fecha. El principal
objetivo era canalizar los recursos de los jaliscienses
HPLJUDGRV HQ EHQHŵFLR GH ODV FRPXQLGDGHV GH
origen de sus integrantes. El número de miembros
de la federación aumentó a 169 en el periodo
2001-2007.39
Los clubes han sido un elemento fundamental
en la implementación de los programas federales

y estatales donde intervienen migrantes. A través
de ellos, los migrantes participan activamente en la
gestión de las políticas que inciden en el desarrollo
de sus comunidades de origen. Los clubes de
jaliscienses en el exterior fungen también como un
mecanismo de apoyo político a las administraciones
municipales y estatales.40
Actualmente, existen aproximadamente 450
clubes (todos los municipios de la entidad tienen
organizaciones de migrantes) y cinco federaciones
de jaliscienses en EU: sur de California, norte de
California, Medio Oeste, Nevada y Washington.41

39. Ibíd.
40. Ibíd.
41. Ibíd.

440

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO JALISCO 2013-2033

19. Migración

Objetivos y estrategias
Objetivos de desarrollo
OD19. Promover el bienestar de los migrantes
respetando sus derechos humanos, y fomentando
su organización e inserción comunitaria.

Objetivos y estrategias sectoriales
2'2 0LWLJDU ORV HIHFWRV QHJDWLYRV GH OD
PLJUDFLµQ42
Ř 2( $UWLFXODU HO GLVH³R GH SRO¯WLFDV
públicas para que atiendan de manera
integral el fenómeno migratorio.43
Ř O1E2. Incentivar el arraigo de la población
en sus lugares de origen.44
Ř O1E3. Impulsar la retención, reubicación y
retorno de la población en ciudades.45
Ř O1E4. Evaluar el impacto de las remesas en
el estado.46
Ř O1E5. Incluir a los municipios y localidades
con una elevada tasa de emigración en los
programas de desarrollo sustentable con
base en la noción de bienestar.47
Ř O1E6. Fortalecer lazos y derechos con
las comunidades extranjeras inmigrantes
que residen, visitan o transitan el territorio
jalisciense.48

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

2'2$WHQGHUHŵFLHQWHPHQWHDORVMDOLVFLHQVHV
HQHOH[WHULRU49
Ř O2E1. Impulsar la consolidación de
redes sociales transnacionales de los
migrantes.50
Ř O2E2. Impulsar mecanismos de participación
ciudadana y representación política en el
estado para los migrantes jaliscienses en el
exterior.51
Ř O2E3. Acrecentar e institucionalizar las
relaciones con los clubes de migrantes y
otras organizaciones de jaliscienses en el
extranjero. 52
Ř O2E4. Regular y mejorar la prestación de
servicios a los jaliscienses en el exterior,
en coordinación con las representaciones
consulares de México.53
Ř O2E5. Incrementar la participación de la
comunidad jalisciense en el exterior en
proyectos de desarrollo local.54
2'2)DYRUHFHUODUHLQVHUFLµQVRFLDOHFRQµPLFD
\FXOWXUDOGHORVPLJUDQWHVMDOLVFLHQVHVTXHUHJUHVDQ55
Ř O3E1. Desarrollar programas de vinculación
y cooperación con la comunidad de
migrantes jaliscienses.

Propuesta de Jalisco a futuro.
Propuesta del Consejo Económico y Social de Jalisco (CESJAL) y de la mesa sectorial sobre migración.
Propuesta de Jalisco a futuro.
Ibíd.
Woo Morales, O. (2010). “La migración contemporánea hacia Estados Unidos”, en Gobierno de Jalisco, Secretaría de Planeación. 2 Décadas
en el Desarrollo de Jalisco. Guadalajara, Jalisco, México.
Agenda estratégica transnacional de migración para el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
Propuesta de la Dirección de Asuntos Internacionales.
Propuesta de la mesa sectorial sobre migración.
Ibíd.
Propuesta del CESJAL.
Propuesta del CESJAL y la Dirección de Asuntos Internacionales.
Propuesta de la Dirección de Asuntos Internacionales.
Ibíd.
Propuesta de Jalisco a futuro, tomo 7, p. 184, y la Dirección de Asuntos Internacionales.
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Ř

Ř
Ř

Ř

O3E2. Generar programas para atender
el retorno de migrantes en las diferentes
regiones del estado.56
O3E3. Garantizar el respeto de los derechos
de las personas migrantes que retornan.
O3E4.
Promover
oportunidades
de
inversión en el estado para jaliscienses que
retornan.57
O3E5. Fomentar la investigación sobre el
fenómeno migratorio.

2'2*DUDQWL]DUORVGHUHFKRVGHORVPLJUDQWHV
\VXVIDPLOLDV
Ř O4E1. Armonizar la legislación estatal con
la legislación federal aplicable.58

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
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Ř

Ř
Ř

Ř

Ř
Ř

O4E2. Prevenir y sancionar abusos y
omisiones sobre los derechos humanos de
las personas migrantes.59
O4E3. Brindar atención integral a migrantes
indígenas en áreas metropolitanas de Jalisco.60
O4E4. Esclarecer las obligaciones de los
tres órdenes de gobierno con respecto a
la protección de derechos de las personas
migrantes.61
O4E5. Atender a las personas migrantes que
sean víctimas de la violación de sus derechos
humanos.62
O4E6. Fomentar una cultura de respeto a los
derechos de las personas migrantes.63
O4E7. Informar sobre programas de apoyo
para migrantes y sus familias.64

Propuesta de Jalisco a futuro.
Propuesta del CESJAL.
Propuesta del CESJAL y la Agenda estratégica transnacional de migración para el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
Propuesta de la mesa sectorial sobre migración.
Ibíd.
Agenda estratégica transnacional de migración para el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
Ibíd.
Ibíd.
Propuesta del CESJAL.
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Objetivos de la Política de Bienestar

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR*DUDQWL]DUODSD]\ODWUDQTXLOLGDGDODV
personas que habitan en el estado, donde se reduzcan los riesgos
o amenazas de ser víctimas de un delito y se les provea de niveles
de certidumbre para llevar a cabo sin peligro sus actividades de la
vida cotidiana.
2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR*DUDQWL]DUODSD]\ODWUDQTXLOLGDGDODV
personas que habitan en el estado, donde se reduzcan los riesgos
o amenazas de ser víctimas de un delito y se les provea de niveles
de certidumbre para llevar a cabo sin peligro sus actividades de la
vida cotidiana.
2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR*DUDQWL]DUODSD]\ODWUDQTXLOLGDGDODV
personas que habitan en el estado, donde se reduzcan los riesgos
o amenazas de ser víctimas de un delito y se les provea de niveles
de certidumbre para llevar a cabo sin peligro sus actividades de la
vida cotidiana.

2EMHWLYRHVSF¯ŵFR*DUDQWL]DUODSD]\ODWUDQTXLOLGDGDODV
personas que habitan en el estado, donde se reduzcan los riesgos
o amenazas de ser víctimas de un delito y se les provea de niveles
de certidumbre para llevar a cabo sin peligro sus actividades de la
vida cotidiana.

Objetivos del Plan Nacional de
Desarrollo

Objetivo 5.4. Velar por los intereses de los mexicanos
en el extranjero y proteger los derechos de los
extranjeros en el territorio nacional.

Objetivo 5.4. Velar por los intereses de los mexicanos
en el extranjero y proteger los derechos de los
extranjeros en el territorio nacional.

Objetivo 5.4. Velar por los intereses de los mexicanos
en el extranjero y proteger los derechos de los
extranjeros en el territorio nacional.

Objetivo 5.4. Velar por los intereses de los mexicanos
en el extranjero y proteger los derechos de los
extranjeros en el territorio nacional.

OD19O1. Mitigar los efectos negativos de la migración.

2'2$WHQGHUHŵFLHQWHPHQWHDORVMDOLVFLHQVHVHQHO
exterior.

2'2)DYRUHFHUODUHLQVHUFLµQVRFLDOHFRQµPLFD\
cultural de los migrantes jaliscienses que regresan.

OD19O4. Garantizar los derechos de los migrantes y sus
familias.

Objetivos Sectoriales del Plan Estatal
de Desarrollo

Tabla de alineación de objetivos

2EMHWLYR)RPHQWDUXQDDOLDQ]DPXQGLDOSDUDHO
desarrollo.

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

2EMHWLYR)RPHQWDUXQDDOLDQ]DPXQGLDOSDUDHO
desarrollo.

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

2EMHWLYR)RPHQWDUXQDDOLDQ]DPXQGLDOSDUDHO
desarrollo.

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

2EMHWLYR)RPHQWDUXQDDOLDQ]DPXQGLDOSDUDHO
desarrollo.

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

Objetivos de Desarrollo del Milenio
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Violación de los derechos humanos de
las personas migrantes

Emigración y despoblamiento de
municipios y regiones

Problemática

Estrategias

E1. Impulsar la consolidación de redes sociales transnacionales de los migrantes.

()RUWDOHFHUOD]RV\GHUHFKRVFRQODVFRPXQLGDGHVH[WUDQMHUDVLQPLJUDQWHVTXHUHVLGHQYLVLWDQRWUDQVLWDQHOWHUULWRULRMDOLVFLHQVH

E5. Incluir a los municipios y localidades con una elevada tasa de emigración en los programas de desarrollo sustentable con base en la noción de bienestar.

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

E3. Impulsar la retención, reubicación y retorno de la población en ciudades.

E2. Incentivar el arraigo de la población en sus lugares de origen.

($UWLFXODUHOGLVH³RGHSRO¯WLFDVS¼EOLFDVSDUDTXHDWLHQGDQGHPDQHUDLQWHJUDOHOIHQµPHQRPLJUDWRULR

O4. Garantizar los derechos de los migrantes
y sus familias

2)DYRUHFHUODUHLQVHUFLµQVRFLDO
económica y cultural de los migrantes
jaliscienses que regresan

(,QIRUPDUVREUHSURJUDPDVGHDSR\RSDUDPLJUDQWHV\VXVIDPLOLDV

()RPHQWDUXQDFXOWXUDGHUHVSHWRDORVGHUHFKRVGHODVSHUVRQDVPLJUDQWHV

($WHQGHUDODVSHUVRQDVPLJUDQWHVTXHVHDQY¯FWLPDVGHODYLRODFLµQGHVXVGHUHFKRVKXPDQRV

E4. Esclarecer las obligaciones de los tres órdenes de gobierno con respecto a la protección de derechos de las personas migrantes.

E3. Brindar atención integral a migrantes indígenas en áreas metropolitanas de Jalisco.

(3UHYHQLU\VDQFLRQDUDEXVRV\RPLVLRQHVVREUHORVGHUHFKRVKXPDQRVGHODVSHUVRQDVPLJUDQWHV

($UPRQL]DUODOHJLVODFLµQHVWDWDOFRQODOHJLVODFLµQIHGHUDODSOLFDEOH

()RPHQWDUODLQYHVWLJDFLµQVREUHHOIHQµPHQRPLJUDWRULR

(3URPRYHURSRUWXQLGDGHVGHLQYHUVLµQHQHOHVWDGRSDUDMDOLVFLHQVHVTXHUHWRUQDQ

E3. Garantizar el respeto de los derechos de las personas migrantes que retornan.

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

E1. Desarrollar programas de vinculación y cooperación con la comunidad de migrantes jaliscienses.

E5. Incrementar la participación de la comunidad jalisciense en el exterior en proyectos de desarrollo local.

E2. Impulsar mecanismos de participación ciudadana y representación política en el estado para los migrantes jaliscienses en el exterior.
2$WHQGHUHŵFLHQWHPHQWHDORVMDOLVFLHQVHV
($FUHFHQWDUHLQVWLWXFLRQDOL]DUODVUHODFLRQHVFRQORVFOXEHVGHPLJUDQWHV\RWUDVRUJDQL]DFLRQHVGHMDOLVFLHQVHVHQHOH[WUDQMHUR
en el exterior
(5HJXODU\PHMRUDUODSUHVWDFLµQGHVHUYLFLRVDORVMDOLVFLHQVHVHQHOH[WHULRUHQFRRUGLQDFLµQFRQODVUHSUHVHQWDFLRQHVFRQVXODUHVGH0«[LFR

O1. Mitigar los efectos negativos de la
migración.

Objetivo sectorial

OD19. Promover el bienestar de los migrantes respetando sus derechos humanos, y fomentando su organización
e inserción comunitaria.

Tabla resumen
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Posición

Millones de
dólares

Unidad
de medida

22,445.80

NA

&21$32QGLFHVGH
intensidad migratoria
México-Estados Unidos.
2010.

Valor
nacional

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

Fuente

13

1,883.50

Línea base

13

1,831.43

Meta 2015

15

1,901.87

Meta 2018

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

3RVLFLµQHQHOQGLFHGH
Intensidad Migratoria"

Ingresos por remesas
familiares

Nombre
del indicador

Metas e indicadores

19

1,972.31

Meta 2033

Ascendente

Ascendente

Tendencia
deseable*

Introducción

Comunidad y calidad de
vida
Durante los últimos años se ha gestado un
creciente consenso sobre los efectos negativos del
individualismo, el distanciamiento entre las personas
y el enfoque de bienestar basado sólo en la noción
de acceso y consumo de bienes y servicios.
En complemento a la eliminación de la
desigualdad, la fragmentación, la exclusión y las
condiciones de pobreza, el desafío del desarrollo
humano implica enfocar la acción del Estado de
un modo integral para generar condiciones que
permitan la construcción de una sociedad con
UHODFLRQHV GH FRQŵDQ]D \ UHFLSURFLGDG TXH VH
recrea y goza.
El Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2030
reconoce como áreas estratégicas de acción
público-privada el fomento de las expresiones
que generan identidad y los valores patrimoniales,
así como el impulso a la creatividad y el acceso
democrático a las múltiples expresiones y corrientes
estético-artísticas.

La creación de una sociedad de bienestar
requiere del progreso económico, sin embargo,
no puede dejar de lado otras dimensiones de la
persona. Se requiere fortalecer el tejido social
mediante la promoción de la familia, el deporte, la
recreación y la cultura.
Por ello, el Plan plasma en la dimensión
Comunidad y calidad de vida la vertebración
de tres temáticas sectoriales: cultura, deporte y
recreación e integración familiar y social. A partir
GH SUREOHP£WLFDV \ RSRUWXQLGDGHV LGHQWLŵFDGDV
en los distintos ejercicios de consulta ciudadana y
especializada, se plantean objetivos y estrategias
para la acción bajo el enfoque de gobernanza.
Se reconoce que en esta dimensión existe una
inmensa área de oportunidad para mejorar la
calidad y la cantidad del sistema de indicadores que
incorpore temáticas que comienzan a explorarse
RŵFLDOPHQWH HQ DOJXQRV SD¯VHV GHO PXQGR \ HQ
México.
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Porcentaje

Población que participa
en programas de
activación física

ND

NA

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

NA

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

Valor
nacional

Fuente

16

4

7.7

Línea base

22

6

7.9

Meta 2015

Dimensión del desarrollo: Comunidad y calidad de vida

28

7

8.0

Meta 2018

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

Localidades

Índice

Índice de participación
comunitaria**

Localidades con
denominación de
“Pueblos Mágicos”

Unidad
de medida

Nombre
del indicador

Metas e indicadores

48

14

8.6

Meta 2033

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Tendencia
deseable*

20. Deporte

20. Deporte

Introducción
El deporte, además de ser esencial para contar con
una sociedad saludable, es un vehículo de cohesión
social. El impulso al deporte constituye un objetivo
fundamental, cuyas implicaciones tienen impactos
positivos en todos los aspectos de la sociedad.
De acuerdo con información del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
cada peso que se invierta en actividades físicas se
traducirá en un ahorro de 3.2 pesos de gasto médico
en el futuro.1 En ese sentido, invertir en actividades
físicas y promover una cultura del deporte supone
un ahorro en salud pública. 2
En Jalisco, el Sistema Estatal de Cultura Física
y Deporte es creado para fomentar, promocionar
y desarrollar la cultura física y el deporte en todas
sus manifestaciones, a través de la coordinación
de entidades e instituciones públicas y privadas,
organismos sociales, así como todas las instancias
dedicadas a la actividad deportiva, con el objeto de

1.
2.
3.
4.

fomentar la enseñanza y aprendizaje de la práctica
de la cultura física y deporte a la sociedad.3
El tiempo libre lo constituyen los momentos en
que las personas disponen de su vida para realizar
diversas actividades al margen de aquellas que
deben cumplir con responsabilidad. En términos
generales, el ser humano utiliza su tiempo libre para
descansar o para realizar actividades que generan
entretenimiento o placer.
Por lo anterior, es importante que el PED
2013-2033 incorpore acciones encaminadas al
fomento de la actividad física y a la recreación, ya
que son un instrumento para mejorar la mente,
desarrollar el carácter, adquirir habilidades,
mejorar la salud y la aptitud física, y aumentar la
productividad o la moral de los trabajadores, además
de contribuir al desarrollo personal y social,4 todo lo
cual es fundamental para el desarrollo humano y la
cohesión social.

Gobierno Federal, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, p. 63.
Gobierno de Jalisco, Agenda de Gobierno, p. 34. Resultados de la mesa sectorial: deporte y foros regionales.
Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Jalisco.
Revista nº 27 del COLEF de Andalucía (2006). Revista de Ciencias de la Actividad Física y del DeporteS(VSD³D,OXVWUH&ROHJLR2ŵFLDO
de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Andalucía.
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Diagnóstico de problemas
En deporte de alto rendimiento, Jalisco ha logrado
notables éxitos. La delegación estatal ha ocupado
el primer lugar en la Olimpiada Nacional Juvenil
desde el año 2000 al 2012. En materia de deporte
paraolímpico, Jalisco ha sido campeón de la
Paralimpiada Nacional desde 2004 hasta la fecha.
Las delegaciones de deportistas paralímpicos
de la entidad han obtenido diez títulos de forma
consecutiva.5 Actualmente, 2 mil 500 personas
reciben atención del gobierno en más de 30
disciplinas deportivas.
Sin embargo, una parte importante de la
población se mantiene fuera del alcance de los
EHQHŵFLRV GHO GHSRUWH \ OD DFWLYDFLµQ I¯VLFD &DGD
vez más los problemas de salud sea asocian a
estilos de vida sedentarios, faltan estímulos para la
activación física en las escuelas, existen carencias
importantes en infraestructura y escasas alternativas
para la recreación y activación física.
En la encuesta ciudadana se rescataron datos
optimistas y alentadores en el tema del deporte y
la activación física. 6 Por un lado, la mayoría de los
jaliscienses consideró que tanto el gobierno como
la sociedad son corresponsables en el fomento el
deporte y las actividades recreativas saludables.
Por otro, se destaca que el 61% de los encuestados
piensa que en el futuro, los jaliscienses estaremos
mejor en la promoción del deporte y la actividad
física. Estos datos indican la importancia que tiene
el tema en la agenda pública del estado.

Problemas de salud relacionados con la
falta de activación física
La falta de actividad física genera graves problemas
de salud pública que afectan a la población del

estado. Recientes estudios que analizan la transición
epidemiológica en México encuentran que las
enfermedades no transmisibles son causa del
75% de las muertes. Estas enfermedades son, por
ejemplo, isquémicas del corazón, diabetes mellitus,
cerebrovasculares, cirrosis hepática, entre otras. 7
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) considera que la inadecuada nutrición, la
inactividad física y el tabaquismo son los principales
factores de riesgo asociados con las tasas de
mortalidad de enfermedades no contagiosas.8 En
suma estas enfermedades se asocian a estilos de
vida caracterizados por su escasa actividad física.
En particular, uno de los principales problemas
en México es el sobrepeso y la obesidad. Las
causas del sobrepeso y obesidad son diversas.
Recientes documentos de análisis señalan que la
actividad física reducida es probablemente una
de las razones principales para el incremento
de la obesidad entre las personas.9 Aunado a lo
anterior, la consulta ciudadana mediante los talleres
intergubernamentales y mesas sectoriales destacan
la prevalencia de un sistema cultural que promueve
el sedentarismo, el desconocimiento de la
población sobre los problemas de salud que atrae la
IDOWDGHDFWLYLGDGI¯VLFDODLQVXŵFLHQWHLQIUDHVWUXFWXUD
para realizar deporte o actividad física, así como
el consumo excesivo de comida chatarra y falta
de información sobre el valor nutricional de los
alimentos que consume la población.10
De acuerdo con resultados de la Encuesta
Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), en
Jalisco el 69% de la población de 20 años y más
presenta problemas de sobrepeso y obesidad. El
porcentaje de mujeres con sobrepeso en Jalisco es

5.
6.
7.

Gobierno de Jalisco (2011). Plan sectorial: educación y deporte para una vida digna.
Encuesta de percepción del PED 2013-2033.
COEPO (2010). 'LH] 3UREOHPDV GH OD 3REODFLµQ GH -DOLVFR 8QD 3HUVSHFWLYD 6RFLRGHPRJU£ŵFD, pp. 31-32. Guadalajara, Jalisco,
México.
8. Gobierno de Jalisco, Secretaría de Planeación (2010). 2 Décadas en el desarrollo de Jalisco, p. 85. Guadalajara, Jalisco,
México.
9. COEPO, op. cit., p. 31.
10. Talleres intergubernamentales y mesas sectoriales: deporte.
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20. Deporte

superior al promedio nacional (71.9%), mientras que
los hombres están por debajo de la media (66.7%).
Además, en promedio 27% de niños y el 35.5%
de jóvenes jaliscienses tienen sobrepeso.11 Estos
porcentajes superan, en ambos casos, el promedio
nacional.

Desarticulación del sistema estatal para
la práctica del deporte12
En el caso del deporte de alto rendimiento, son
algunas las regiones que tienen capacidad instalada
para apoyar la generación de los próximos talentos
deportivos, mientras que la población de un número
importante de municipios carece de acceso a este
tipo de instalaciones. En tan sólo seis regiones del
estado hay centros de alto rendimiento creados con
la colaboración del Consejo Estatal para el Fomento
Deportivo (CODE) y los municipios del estado. Las
regiones que cuentan con este tipo de centros son
Sur, Costa Norte, Costa Sur, Centro, Altos Sur y Altos
Norte. Actualmente se realizan gestiones para que
Puerto Vallarta y Lagos de Moreno cuenten con un
centro de alto rendimiento, así como acciones para
consolidar el de Ciudad Guzmán.13
En contraste, la mayoría de los municipios no
cuenta con la adecuada instrucción para la práctica
del deporte, o consejos municipales del deporte.
14
 6HJ¼Q ORV UHSRUWHV RŵFLDOHV OD LQIUDHVWUXFWXUD
deportiva en los municipios de las regiones es
LQVXŵFLHQWHRLQDGHFXDGDSDUDODSU£FWLFDGHSRUWLYD

inclusive para la etapa de iniciación. Hasta el
momento no se ha generado un registro estatal
de las unidades deportivas existentes en los 125
municipios, ni de las condiciones de la infraestructura
deportiva con la que cuenta cada municipio.15

(GXFDFLµQ\DFWLYLGDGI¯VLFDLQVXŵFLHQWH
en las escuelas
De acuerdo con la Ley General de Cultura Física
y Deporte, la cultura física es el conjunto de
bienes, conocimientos, ideas, valores y elementos
materiales que el hombre ha producido con
relación al movimiento y al uso de su cuerpo. En
este rubro Jalisco se encuentra en una situación
apremiante, ya que menos de 35% de las escuelas
primarias cuentan con maestro de educación física,
y sólo 37.8% de la población16 participa en algún
programa de activación física.17
En materia de educación física, sin embargo, el
problema no es tan solo la poca cantidad de horas
que se dedica a la actividad física ni tampoco la
poca cantidad de maestros que imparten clases
de educación física. El problema persiste en que
se cancela la posibilidad de promover un cambio
de conducta de los niños y jóvenes respecto a la
actividad física y el deporte. Es decir, disminuye la
posibilidad incidir en el deseo a realizar actividades
I¯VLFRGHSRUWLYDV FRQ OD ŵQDOLGDG GH SUHVHUYDU OD
salud, y no exclusivamente a ver la actividad física
con el objetivo de la competición deportiva.18

11. ENSANUT. En http://ensanut.insp.mx/
12. Talleres intergubernamentales y mesas sectoriales: deporte. Ver también los resultados del cuestionario a organizaciones y los foros
regionales.
13. Aportación del CODE.
14. Talleres intergubernamentales y mesas sectoriales: deporte. Ver también los resultados del cuestionario a organizaciones y los foros
regionales.
15. Gobierno de Jalisco (2010). Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030, segunda edición, p 189. Guadalajara, Jalisco, México: Dirección de
Publicaciones, Secretaría General de Gobierno, Gobierno de Jalisco. Problemática detectada igualmente en la mayoría de los planes de
desarrollo municipal 2012-2015.
16. Valor acumulado en 2007-2013, del cual el CODE aportó alrededor del 10%.
17. Cuestionarios a organizaciones, foros regionales y mesas sectoriales de la consulta ciudadana. Gobierno de Jalisco, Secretaría de Planeación,
op. cit., p. 86.
18. Cuestionarios a organizaciones y mesas sectoriales: deporte. Gobierno de Jalisco, Secretaría de Planeación, op.cit., pp. 92-93.
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Áreas de oportunidad
Organismo rector del deporte en el
estado
Para fortalecer sus actividades a favor del deporte,
el CODE realizó un proceso de reingeniería
organizacional. Se realizó un análisis de la nueva Ley
de Cultura Física y Deporte del Estado de Jalisco,
la Ley de Planeación del Estado de Jalisco y sus
Municipios, así como la Agenda de Gobierno. El
DQ£OLVLVRULJLQµODPRGLŵFDFLµQGHSURFHVRVE£VLFRV
y estratégicos de trabajo que incorporó un enfoque
de políticas públicas.19

Deporte selectivo o de alto rendimiento
(O GHSRUWH FRPSHWLWLYR HV XQ HVW¯PXOR HŵFD] SDUD
el desarrollo del deporte popular y estudiantil. La
selección del estado tiene una amplia participación
en campeonatos regionales y nacionales; los
resultados de los deportistas jaliscienses han
ubicado al estado en el primer lugar en 14 ocasiones
consecutivas a nivel nacional. Difundir los resultados
obtenidos en Jalisco como líder y campeón
consolidado en el deporte de alto rendimiento,

ofrece ventajas que ayudan a generar una cultura
de la activación física.

Infraestructura deportiva
Como condición dada y susceptible a ser
aprovechada en Jalisco, se tiene la infraestructura
deportiva de reciente creación. Solamente en el
área metropolitana de Guadalajara hay diez nuevas
HGLŵFDFLRQHV GHSRUWLYDV 'HVGH HVWDGLRV \ FHQWURV
de entrenamiento de voleibol y gimnasia, hasta
velódromos, centros acuáticos, de tenis, balonmano,
arquería e instalaciones para la práctica de la
KDOWHURŵOLDHQWUHRWURV

Población juvenil en el estado
En el Estado de Jalisco, más de la mitad de la
población es menor de 29 años. El 29.4% tiene
entre 0 y 14 años, mientras que 27.2% son jóvenes
de entre 15 y 29 años de edad. Este segmento de
la población es un usuario natural que podría ser,
aprovechar y servir de promotor de los servicios
deportivos de la entidad.

19. Aportación del CODE.
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20. Deporte

Objetivos y estrategias
Objetivo de desarrollo
OD20. Promover el bienestar de los individuos
por medio del fomento de actividades deportivas,
recreativas y comunitarias.

Objetivos sectoriales
OD20O1. Garantizar el acceso a la práctica de la
actividad física y deportiva.
Ř OD20O1E1. Fomentar la adherencia de
diferentes sectores de la población a la
práctica de la actividad físico-deportiva
FRQ XQD HVWUXFWXUD HVWDWDO SODQLŵFDGD \
organizada20.
Ř OD20O1E2. Impulsar campañas integrales
para la activación física y la alimentación.
Ř OD20O1E3. Implementar el modelo de
polideportivos en las unidades deportivas del
organismo rector del deporte en el estado.
Ř OD20O1E4. Incrementar la infraestructura
deportiva en los municipios del estado, de
acuerdo a las necesidades y demandas de la
población.
Ř OD20O1E5. Atraer inversión privada que
permita el desarrollo de instalaciones
deportivas para la población en general y el
deporte de alto rendimiento21.
OD20O2. Mejorar la coordinación y participación
intergubernamental en materia de deporte,
activación física.
Ř OD20O2E1. Integrar un sistema deportivo
estatal incluyente apegado a la Ley de Cultura
Física y Deporte del Estado de Jalisco.

Ř OD20O2E2. Coordinar, a través del
organismo rector del deporte en la entidad,
a todos los organismos, dependencias y
municipios, para promover políticas públicas
de deporte en todas sus manifestaciones,
expresiones y sectores.
Ř OD20O2E3. Ampliar el número de
municipios que cuenten con un Consejo
Municipal de Deporte. 22
Ř OD20O2E4. Incrementar el número de
municipios integrados formalmente al
Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte.
Ř OD20O2E5. Impulsar el desarrollo objetivo
y programado de infraestructura deportiva
FRQHOŵQGHJDUDQWL]DUODDFFHVLELOLGDGGHOD
sociedad a la práctica de la actividad física y
el deporte.
Ř OD20O2E6. Implementar el modelo de
polideportivos en las unidades deportivas
del organismo rector del deporte en el
estado.
Ř OD20O2E7. Incrementar la infraestructura
deportiva en los municipios del estado, de
acuerdo a las necesidades y demandas de la
población.
Ř OD20O2E8. Atraer inversión privada que
permita el desarrollo de instalaciones
deportivas para la población en general y el
deporte de alto rendimiento23.
Ř OD20O2E9. Desarrollar e incrementar el
FRQRFLPLHQWR FLHQW¯ŵFR PHWRGROµJLFR \
de aplicación práctica en el campo de las
ciencias de la actividad física y el deporte24.

20. Mesas sectoriales: Deporte y actividad física. Talleres intergubernamentales estrategias 1.3, 3.1 y 3.2. Estrategia que concentra el programa
3.1 y 3.2 de la agenda de gobierno.
21. Ibíd.
22. Mesas sectoriales: Deporte y actividad física. Talleres intergubernamentales estrategias 1.3, 3.1 y 3.2. Estrategia que concentra el programa
3.1 y 3.2 de la agenda de gobierno.
23. Mesas sectoriales: Deporte y actividad física. Talleres intergubernamentales estrategias 1.3, 3.1 y 3.2. Estrategia
que concentra el programa 3.1 y 3.2 de la agenda de gobierno.
24. Mesas sectoriales: Deporte y actividad física. Estrategia que concentra el programa 3.1 de la agenda de gobierno.
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Ř OD20O2E10. Vincular a las universidades
y organizaciones con la preparación de
recursos humanos para el deporte amateur y
de alto rendimiento del Estado.25
Ř OD20O2E11. Impulsar el desarrollo de
talentos deportivos.26
Ř OD20O2E12. Mejorar y ampliar los apoyos
para los atletas de alto rendimiento para
mantener el liderazgo del Estado en el
deporte nacional.27
Ř OD20O2E13. Fortalecer una cultura deportiva
de calidad con estándares internacionales de
atención y servicios integrales para los atletas
de alto rendimiento.

Ř OD20O2E14. Impulsar el deporte de las
personas con discapacidad mediante
la asignación de un mayor número de
instructores y apoyos para mantener su
liderazgo a nivel nacional.28
OD20O3. Mejorar los hábitos de la población a
través de la educación y activación física.
Ř OD20O3E1. Fortalecer la educación física en
todos los niveles educativos.29
Ř OD20O3E2. Fortalecer la profesionalización
de los instructores, entrenadores y profesores
GHDVLJQDWXUDFRQHOŵQGHFXEULUODGHPDQGD
que existe en el ámbito deportivo estatal.30

25. Mesas sectoriales: Deporte y actividad física. Estrategia que concentra el programa 3.3 de la agenda de gobierno; las estrategias 1.3, 3.1
y 3.2 de los talleres temáticos con dependencias del estado.
26. Ibíd.
27. Estrategia que concentra el programa 3.5 de la agenda de gobierno y la propuesta de las mesas sectoriales.
28. Estrategia que concentra el programa 3.5 de la agenda de gobierno.
29. Mesas sectoriales: Deporte y actividad física. Talleres intergubernamentales. Estrategia que concentra el programa 3.1. y 3.2 de la agenda
de gobierno.
30. Mesas sectoriales: Deporte y actividad física. Estrategia que concentra el programa 3.6 de la agenda de gobierno y la propuesta de las
mesas sectoriales.
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N/A*

N/A

N/A

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR,QFUHPHQWDUHOWLHPSROLEUHGHORVLQGLYLGXRVSDUD
VXGLVSRVLFLµQFRQŵQHVGHUHFUHDFLµQGHVFDQVRRLQWHJUDFLµQIDPLOLDU\
social.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR,QFUHPHQWDUHOWLHPSROLEUHGHORVLQGLYLGXRVSDUD
VXGLVSRVLFLµQFRQŵQHVGHUHFUHDFLµQGHVFDQVRRLQWHJUDFLµQIDPLOLDU\
social.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR,QFUHPHQWDUHOWLHPSROLEUHGHORVLQGLYLGXRVSDUD
VXGLVSRVLFLµQFRQŵQHVGHUHFUHDFLµQGHVFDQVRRLQWHJUDFLµQIDPLOLDU\
social.

OD20O1. Garantizar el acceso a la práctica de la actividad física Objetivo 3.4. Promover el deporte de manera incluyente para
y deportiva.
fomentar una cultura de salud.

Objetivo 3.4. Promover el deporte de manera incluyente para
fomentar una cultura de salud.

Objetivo 3.3. Ampliar el acceso a la cultura como un medio para
ODIRUPDFLµQLQWHJUDOGHORVFLXGDGDQRV

OD20O2. Mejorar la coordinación y participación
LQWHUJXEHUQDPHQWDOHQPDWHULDGHGHSRUWH\DFWLYDFLµQI¯VLFD

OD20O3. Mejorar los hábitos de la población a través de la
educación y activación física.

*No aplica

Objetivos de Desarrollo
del Milenio

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo

Objetivos de la Política de Bienestar

Objetivos Sectoriales del Plan Estatal
de Desarrollo

Tabla de alineación de objetivos
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Objetivo sectorial

Educación y actividad física
LQVXŵFLHQWHHQODSREODFLµQ

Desarticulación del sistema estatal
para la práctica del deporte.

(,PSXOVDUHOGHVDUUROORREMHWLYR\SURJUDPDGRGHLQIUDHVWUXFWXUDGHSRUWLYDFRQHOŵQGHJDUDQWL]DUODDFFHVLELOLGDGGHODVRFLHGDGDODSU£FWLFDGHODDFWLYLGDG
física y el deporte.

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

($PSOLDUHOQ¼PHURGHPXQLFLSLRVTXHFXHQWHQFRQXQ&RQVHMR0XQLFLSDOGH'HSRUWH

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

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

($WUDHULQYHUVLµQSULYDGDTXHSHUPLWDHOGHVDUUROORGHLQVWDODFLRQHVGHSRUWLYDVSDUDODSREODFLµQHQJHQHUDO\HOGHSRUWHGHDOWRUHQGLPLHQWR

(,QFUHPHQWDUODLQIUDHVWUXFWXUDGHSRUWLYDHQORVPXQLFLSLRVGHOHVWDGRGHDFXHUGRDODVQHFHVLGDGHV\GHPDQGDVGHODSREODFLµQ

(,PSOHPHQWDUHOPRGHORGHSROLGHSRUWLYRVHQODVXQLGDGHVGHSRUWLYDVGHORUJDQLVPRUHFWRUGHOGHSRUWHHQHOHVWDGR

(,PSXOVDUFDPSD³DVLQWHJUDOHVSDUDODDFWLYDFLµQI¯VLFD\ODDOLPHQWDFLµQ

()RPHQWDUODDGKHUHQFLDGHGLIHUHQWHVVHFWRUHVGHODSREODFLµQDODSU£FWLFDGHODDFWLYLGDGI¯VLFRGHSRUWLYDFRQXQDHVWUXFWXUDHVWDWDOSODQLŵFDGD\RUJDQL]DGD

Estrategias

O3. Mejorar los hábitos de la población a
través de la educación y activación física.

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

E1. Fortalecer la educación física en todos los niveles educativos.

(,PSXOVDUHOGHSRUWHGHODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGPHGLDQWHODDVLJQDFLµQGHXQPD\RUQ¼PHURGHLQVWUXFWRUHV\DSR\RVSDUDPDQWHQHUVXOLGHUD]JRD
nivel nacional.

()RUWDOHFHUXQDFXOWXUDGHSRUWLYDGHFDOLGDGFRQHVW£QGDUHVLQWHUQDFLRQDOHVGHDWHQFLµQ\VHUYLFLRVLQWHJUDOHVSDUDORVDWOHWDVGHDOWRUHQGLPLHQWR

(0HMRUDU\DPSOLDUORVDSR\RVSDUDORVDWOHWDVGHDOWRUHQGLPLHQWRSDUDPDQWHQHUHOOLGHUD]JRGHO(VWDGRHQHOGHSRUWHQDFLRQDO

(,PSXOVDUHOGHVDUUROORGHWDOHQWRVGHSRUWLYRV

(9LQFXODUDODVXQLYHUVLGDGHV\RUJDQL]DFLRQHVFRQODSUHSDUDFLµQGHUHFXUVRVKXPDQRVSDUDHOGHSRUWHDPDWHXU\GHDOWRUHQGLPLHQWRGHO(VWDGR

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

(,PSOHPHQWDUHOPRGHORGHSROLGHSRUWLYRVHQODVXQLGDGHVGHSRUWLYDVGHORUJDQLVPRUHFWRUGHOGHSRUWHHQHOHVWDGR
O2. Mejorar la coordinación y participación
(,QFUHPHQWDUODLQIUDHVWUXFWXUDGHSRUWLYDHQORVPXQLFLSLRVGHOHVWDGRGHDFXHUGRDODVQHFHVLGDGHV\GHPDQGDVGHODSREODFLµQ
LQWHUJXEHUQDPHQWDOHQPDWHULDGH
deporte y activación física.
($WUDHULQYHUVLµQSULYDGDTXHSHUPLWDHOGHVDUUROORGHLQVWDODFLRQHVGHSRUWLYDVSDUDODSREODFLµQHQJHQHUDO\HOGHSRUWHGHDOWRUHQGLPLHQWR

Problemas de salud relacionados con O1. Garantizar el acceso a la práctica de la
la falta de activación física.
actividad física y deportiva.

Problemática

OD20. Promover el bienestar de los individuos por medio del fomento de actividades deportivas, recreativas y comunitarias.

Tabla resumen
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Municipios

Atletas

Posición

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

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

Posición nacional de
Jalisco por puntos en
Olimpiada Nacional

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

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

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

Fuente

NA

ND

NA

Valor
nacional

1

102

80

Línea base

1

122

100

Meta
2015

1

215

102

Meta
2018

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

Unidad
de medida

Nombre
del indicador

Metas e indicadores

1

300

110

Meta
2033

Descendente

Ascendente

Ascendente

Tendencia
deseable*

21. Recreación y esparcimiento

21. Recreación y Esparcimiento

Introducción
La recreación es “un instrumento para mejorar la
mente, desarrollar el carácter, adquirir habilidades,
mejorar la salud y la aptitud física, aumentar la
productividad o la moral de los trabajadores,
contribuye también al desarrollo personal y social”;1
todo lo cual es fundamental para el bienestar
individual de las personas y de la sociedad en su
conjunto.
(O W«UPLQR GH UHFUHDFLµQ VH FODVLŵFD GH YDULDV
maneras dependiendo de su expresión. Se puede
hablar de recreación motriz, cultural y educativa,
social, entre otras. Sin embargo, la recreación y el
esparcimiento están invariablemente relacionados
con el uso del tiempo libre.
Éste es uno de los recursos señalados en el
diagnóstico como escaso. Al mismo tiempo se
VH³DODQ DTXHOORV HOHPHQWRV TXH GLŵFXOWDQ HO XVR
de los espacios públicos. No se trata únicamente de

falta de espacios sino también de otros problemas
relacionados con la seguridad. Finalmente cabe
señalar un tercer aspecto relacionado con la
recreación y el esparcimiento que tiene que ver con
la falta de alternativas en la oferta para consumir
durante el tiempo de ocio.
En términos generales, el tiempo libre es aquel
espacio en que las personas disponen de su vida
al margen de sus ocupaciones habituales. El ser
humano utiliza este tiempo libre para descansar o
para realizar actividades recreativas que le generan
entretenimiento o placer. El presente diagnóstico
explora algunas de las problemáticas más
apremiantes que limitan a los habitantes a recrearse;
contar con tiempo libre, espacios públicos seguros
y de calidad, así como oportunidades de disfrutar
diversas alternativas de recreación.

 5HYLVWDQ|&2/()$QGDOXF¯D5HYLVWDGH&LHQFLDVGHOD$FWLYLGDGI¯VLFD\HOGHSRUWH(GLWRULDO,OXVWUH&ROHJLR2ŵFLDOGH/LFHQFLDGRVHQ
Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Andalucía, España, p.7. 2006.
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Diagnóstico de problemas
Falta de tiempo libre
Con base en datos del Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes (Conaculta) se aprecia que
60% de los jaliscienses señala que nunca o casi
nunca tienen tiempo libre.2 La falta de tiempo libre
para la recreación y el esparcimiento se asocia a
la cantidad de horas trabajadas. De acuerdo con
la Organización para la Cooperación Económica
y el Desarrollo (OCDE), México fue el país
miembro que mantuvo el mayor promedio de
horas trabajadas durante 2012.3 Cada trabajador
laboró en promedio 2 mil 226 horas en dicho año,
mientras que el promedio de la OCDE fue de 1,765
horas.4 Lo anterior implica que, sin restar los días
festivos y vacaciones, cada persona empleada en
el país trabajó 42.8 horas a la semana, es decir, 8.9
horas más que el promedio de los trabajadores de
los países que conforman la OCDE.
a) Aprovechamiento laboral. Las largas jornadas
laborales de los mexicanos no se traducen en un
elevado nivel de productividad del trabajo. De
acuerdo con datos del Centro de Investigación
para el Desarrollo A.C. (CIDAC), la productividad
promedio de un trabajador mexicano equivale
al 19% de la productividad promedio de un
trabajador irlandés, 23% de un trabajador francés,
26% de un trabajador estadounidense, 33% de un
trabajador español, etc.5 Jalisco se encuentra en
la octava posición en términos de productividad

2.
3.
4.
5.
6.
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laboral, mientras que los primeros cinco lugares
los obtuvieron: Nuevo León, Estado de México,
Coahuila, Baja California y el Distrito Federal.6
En este sentido, el país enfrenta el reto de trabajar
menos horas con resultados más productivos; esto
podría incrementar el tiempo libre de las personas
para que lo destinen a aquellas actividades
que sean parte de su recreación y les permitan
aumentar su nivel de bienestar. Mientras tanto, el
reducir las horas trabajadas podría generar ahorros
a las instituciones o empresas, por ejemplo en
términos de gastos en energía eléctrica. Asimismo,
el rendimiento de un empleado o trabajador puede
incrementarse, y con ello la productividad laboral
HQVXFRQMXQWRVLFXHQWDFRQVXŵFLHQWHWLHPSRGH
descanso, ejercicio o de convivencia familiar.
Así, una causa directa de la baja productividad
laboral que existe en México es la tendencia a tener
largas jornadas laborales; suele privilegiarse el
tiempo de permanencia en el trabajo antes que los
resultados obtenidos con dicho tiempo. Para revertir
esta tendencia se requiere un cambio en la cultura
laboral en México, en donde el trabajo se oriente
a resultados a partir de una adecuada planeación
y la medición del desempeño en términos de
HŵFLHQFLDHŵFDFLDFDOLGDGHLPSDFWR(VWHFDPELR
en la cultura laboral lo han experimentado otros
países que hoy en día tienen una productividad
laboral muy superior a la de México.

“En términos de disponibilidad de tiempo, el 60% de los jaliscienses dice que nunca o casi nunca tiene tiempo libre y otro 37% dice que
siempre o casi siempre tiene tiempo libre.” Así vamos en Jalisco (2012). Reporte de indicadores sobre calidad de vida, a partir de datos de
CONACULTA (2010).
Estadísticas de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), en: stats.oecd.org.
Ibíd.
CIDAC (2011). Hacerlo mejor: Índice de productividad México, Centro de Investigación para el Desarrollo A.C.
Ibíd.
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b) Aprovechamiento del tiempo libre. De
acuerdo con la publicación Así vamos en Jalisco
(2012), a partir de datos de CONACULTA (2010), de la
población que tiene tiempo libre 52% lo pasa con sus
hijos, familiares y pareja, 21% lo dedica a sus amigos
y 19% lo aprovechan solos. Mientras tanto, dos
terceras partes de la población concentra su tiempo

libre en cinco actividades: 28.9% ver la televisión,
13.6% reunirse con amigos, 13.3% escuchar música,
6.5% realizar deporte y 5.3% ir al cine. Por otra parte,
si tuviera más tiempo libre, 33% de la población
preferiría descansar, 16% dedicaría el tiempo a viajar,
12% realizaría deporte, 11% estaría más tiempo con
la familia y 1% realizaría alguna actividad artística.7

Gráfica 21.2. Actividades que le gustaría realizar si tuviera más tiempo libre 2010 (%)

33.82

16.72

Descansar,
no hacer
nada

Salir de
viaje

12.16

11.19

10.43

Practicar Ocuparse Practicar
más
más de sus
más
actividades hijos o de actividades
físicas o
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8.14

Arreglar
su casa

7.17

Tomar
algún
curso

4.26

4.04

0.22
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Tomar clases Hacer
para
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mejorar en mejorar sus
su trabajo ingresos

0.14

0.13

0.12

0.1

0.06

0.06

Convivir
con
amigos

Orar

Cuidado
personal

Leer

Salir a
pasear

Ver
televisión

Fuente: Así vamos en Jalisco. Reporte de indicadores sobre calidad de vida 2012. Con información de CONACULTA, 2010, consultada en
http://www.jaliscocomovamos.org/publicaciones/reporte-de-indicadores-sobre-calidad-de-vida.html.

Gráfica 21.1. Preferencia de actividades que realiza en su tiempo libre, 2010 (%)*
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Fuente: Así vamos en Jalisco. Reporte de indicadores sobre calidad de vida 2012, con información de CONACULTA, 2010, consultada en
http://www.jaliscocomovamos.org/publicaciones/reporte-de-indicadores-sobre-calidad-de-vida.html.
* Respuesta múltiple, no suma 100%.

7.

Jalisco Así vamos en Jalisco (2012), Reporte de indicadores sobre calidad de vida, a partir de datos de CONACULTA (2010),
p. 92.
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Espacios públicos no disponibles
En cuanto a la disponibilidad de espacios para la
recreación, la percepción de la población indica una
disminución entre 2011 y 2012 en nueve puntos
porcentuales al pasar de 66% a 57%.8

Gráfico 21.3. Jalisco: Disponibilidad de espacios
públicos 2011-2012

66

57
42

33

2011

Cabe indicar que la reducción de la
disponibilidad se da principalmente en plazas
públicas y comerciales, ciclovías, cines o teatros, y
bibliotecas, que decrecen en disponibilidad en diez
o más puntos porcentuales. Asimismo, de los diez
espacios públicos considerados, más de la mitad de
los encuestados dijeron carecer de cinco. 9
En cuanto a espacios de recreación al aire libre,
en 2009 se reportaron 111 parques de juegos
infantiles, cifra menor a los 121 ubicados en 2008. A
nivel nacional hay 5,084 parques, por lo que Jalisco
cuenta con 2.2% del total; de esta forma, hay un
parque por cada 6,000 niños menores de 15 años.
Respecto a las áreas verdes, en Guadalajara hay 4.5
m² por habitante; esto la ubica por debajo de lo que
recomienda la ONU de por lo menos 15 m² de áreas
verdes per cápita.10

2012
No tiene

Tiene

Fuente: ¿Cómo nos vemos los tapatíos?, con información de la primera
y segunda encuesta de percepción ciudadana sobre calidad de vida en
el Área Metropolitana de Guadalajara, 2011 y 2012, consultada en
http://www.jaliscocomovamos.org/publicaciones/reporte-de-indicadores
-sobre-calidad-de-vida.html.

8.

¿Cómo nos vemos los tapatíos?, a partir de información de la primera y segunda encuesta de percepción ciudadana sobre calidad de
vida en el Área Metropolitana de Guadalajara, 2011 y 2012, consultada en http://www.jaliscocomovamos.org/publicaciones/reporte-deindicadores-sobre-calidad-de-vida.html.
9. ¿Cómo nos vemos los Tapatíos? Segunda encuesta de percepción ciudadana sobre calidad de vida. 2012, pp. 123-124.
10. Así vamos en Jalisco, p. 183.
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Gráfica 21.4. Jalisco: Disponibilidad de espacios públicos 2011-2012
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Fuente: ¿Cómo nos vemos los tapatíos? Con información de la primera y segunda encuesta de percepción ciudadana sobre calidad de vida
en el Área Metropolitana de Guadalajara, 2011 y 2012, consultada en
http://www.jaliscocomovamos.org/publicaciones/reporte-de-indicadores-sobre-calidad-de-vida.html

a) Sentimiento de inseguridad al asistir a
centros de recreación y/o esparcimiento.11 Las
causas de esta problemática que presenta la
recreación en el estado son múltiples, sin embargo,
destacan los siguientes factores: 1) los altos índices
de inseguridad, violencia y delitos cometidos
en espacios públicos y 2) la falta de vigilancia
y mantenimiento de los lugares de recreación.
Esta situación ha generado el abandono de estos
espacios; la baja en la asistencia a las actividades
recreativa y culturales; la sub-utilización de espacios
y equipos o instalaciones, entre otros.12
b) Espacios públicos de recreación deteriorados
y poco atractivos para los ciudadanos.13 Esta
problemática tiene entre sus causas: 1) la mala
planeación y mal ejercicio del presupuesto para el

11.
12.
13.
14.

mantenimiento de instalaciones de recreación; 2)
la ausencia de campañas de educación urbana de
buen uso y respeto de las instalaciones; 3) el uso
LQDGHFXDGR GH HVSDFLRV TXH VH GHVWLQHQ D ŵQHV
que no son para los que fueron creados) y 4) falta
de supervisión constante de las instalaciones, ligada
a un presupuesto destinado al mantenimiento
continuo de las mismas. A consecuencia de estos
factores, los espacios públicos para la recreación
sufren las siguientes situaciones: 1) daño total de las
instalaciones; 2) falta de utilización de los espacios
de recreación; 3) abandono total de las actividades
recreativas de estos centros; 4) reducida asistencia
a los espacios de recreación y 5) se convierten en
zona de peligro.14

Talleres intragubernamentales de planeación, 12 de julio del 2013.
Ibíd.
Ibíd.
Ibíd.
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Escasas alternativas de recreación15
La percepción de una limitada oferta de alternativas
de recreación se deriva, entre otros factores, de
los siguientes: 1) escasa difusión de opciones de
recreación para la ciudadanía; 2) falta de impulso
a otras opciones recreativas; 3) desconocimiento
de los medios para publicitar más opciones de
esparcimiento y recreación y 4) enajenación por

causa de los medios de comunicación. Ante
estas situaciones, en materia de alternativas de
recreación se presenta lo siguiente: 1) saturación
de las alternativas tradicionales de recreación; 2)
desinterés por nuevos nichos de recreación; 3) pocas
personas desarrollando actividades recreativas y
4) problemas de salud pública por aumento de
enfermedades cardiovasculares.16

15. Ibíd.
16. Ibíd.

470

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO JALISCO 2013-2033

21. Recreación y Esparcimiento

Áreas de oportunidad
Jalisco ocupa el primer lugar a nivel
nacional en actividades artísticas
De la población, 23.7% estudia o practica alguna
actividad artística, aunado a que 21.9% de los
jaliscienses sabe tocar algún instrumento musical, lo
que ubica a nuestro estado en el primer lugar a nivel
nacional, ya que los parámetros se encuentran arriba
de la media (14.4% practica actividades artísticas y
15.9% toca algún instrumento).17

Potencial para promover en los
jaliscienses el gusto por la recreación
cultural o física
Existe la oportunidad de impulsar en los jaliscienses
hábitos de recreación que se vinculen con
actividades culturales o deportivas. Lo anterior
tendría externalidades positivas para mejorar tanto
la formación educativa de las personas como su
salud. En este sentido, la recreación no sólo daría
un mayor bienestar a los individuos y la sociedad,
sino que también permitiría incrementar el capital
humano en la entidad. Cabe destacar que menos
de la cuarta parte de la población del estado asiste
a eventos culturales y sólo 37% realiza algún tipo
de actividad física.18 Por otra parte, también existe
el potencial de mejorar el hábito de la lectura entre
los jaliscienses, ya que únicamente 24.8% de la
población en Jalisco leyó al menos un libro durante
el 2010, por lo que el estado se ubica por debajo
del promedio nacional (28.5%).19

El impulsar la recreación cultural podría ser una
estrategia bien recibida por la población. Según la
encuesta de hábitos y prácticas culturales 2010 de
CONACULTA, 18% de los jaliscienses le gustaría
que existieran más centros culturales; a otro 14%
le gustaría más auditorios; a 10%, más cines; a 8%,
más museos, y a 5% más bibliotecas. Las actividades
culturales que más desearían hacer en su comunidad
son pintura (27%), música (26%), baile de salón (8%)
y cine gratuito (7%).20

Jalisco se destaca por excelentes
lugares y eventos turísticos y culturales
a nivel internacional
La entidad cuenta con diversos lugares y eventos
turísticos y culturales que impulsan la recreación:
Ř Feria Internacional del Libro.21
Ř Zonas arqueológicas como los Guachimontones
(Patrimonio Mundial de la Humanidad de
la UNESCO), el paisaje agavero y antiguas
instalaciones industriales de Tequila.22
Ř El estado alberga una serie de atractivos
de los que surgen los grandes símbolos
que representan a nivel internacional a la
cultura mexicana (tequila, mariachi, charrería,
creencias, entre otros), tales como el Encuentro
Internacional del Mariachi y la Charrería,
recorrido turístico del Tequila Express, ruta del
peregrino a Talpa, eventos entrono a las visitas
y peregrinaje (virgen de Talpa, de San Juan de
los Lagos y de Zapopan).

17.
18.
19.
20.

Así vamos en Jalisco, p. 74.
Así vamos en Jalisco, p. 66
Ibíd., p. 83.
Así vamos en Jalisco. Reporte de indicadores sobre calidad de vida 2012. Primera edición. Fundación J. Álvarez del Castillo. ISBN: 978-6078107-14-8. Página 74
21. Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Consultado en KWWSZZZŵOFRPP[LQIRLQIRBŵODVS. el 11 de julio 2013.
22. UNESCO. Consultado el 11 de julio de 2013, de http://whc.unesco.org/en/list/1209.
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Objetivos y estrategias
Objetivo de desarrollo
OD21. Promover el bienestar de las personas al
facilitarles la posibilidad de recrearse, al contar
con la disponibilidad de tiempo libre, el acceso a
espacios públicos seguros y de calidad, así como
la oportunidad de disfrutar diversas alternativas de
recreación.

Objetivos sectoriales
OD21O1. Propiciar los espacios para el tiempo
libre.
Ř OD21O1E1. Promover una cultura laboral
orientada a resultados a partir de la búsqueda
GHODHŵFLHQFLD\ODHŵFDFLDODFXDOSHUPLWDQR
sólo aumentar la productividad laboral.
Ř OD21O1E2. Facilitar la capacitación de
los empleados y trabajadores de todos los
niveles en relación con el trabajo orientado a
resultados.23
Ř OD21O1E3. Impulsar la medición individual
e institucional del desempeño laboral en
UHODFLµQ FRQ OD HŵFLHQFLD HŵFDFLD FDOLGDG H
impacto del trabajo realizado.24
Ř OD21O1E4. Implementar estrategias de
acotamiento de las jornadas laborales al
número de horas máximas estipuladas por la
ley.25

OD2102. Garantizar la disponibilidad, seguridad
y conservación de los espacios públicos y de
recreación.26
Ř OD21O2E1. Evaluar periódicamente las
necesidades de espacios públicos en la
entidad de acuerdo a las características
GHPRJU£ŵFDV\SUHIHUHQFLDVGHODSREODFLµQ27
Ř OD21O2E2. Impulsar la creación de nuevos
espacios públicos cuando sea requerido.
Ř OD21O2E3. Reducir los índices de inseguridad
y violencia en los espacios públicos.28
Ř OD21O2E4. Incrementar la vigilancia y
mantenimiento de los lugares de recreación.29
Ř OD21O2E5. Mantener los espacios públicos
y de recreación en óptimas condiciones para
que sean atractivos para los ciudadanos.30
Ř OD21O2E6. Planear y ejercer de forma
HŵFLHQWHHOSUHVXSXHVWRSDUDPDQWHQLPLHQWR
de las instalaciones de recreación.31
Ř OD21O2E7. Instrumentar campañas de
educación urbana en el buen uso y respeto
de las instalaciones.32
Ř OD21O2E8. Garantizar el uso adecuado
GH ORV HVSDFLRV SDUD ORV ŵQHV TXH IXHURQ
creados.33

23. JCV (2012). Así vamos en Jalisco. Reporte de indicadores sobre calidad de vida 2012, Guadalajara: Jalisco Cómo Vamos. OCDE y
CIDAC.
24. Ibíd.
25. Ibíd.
26. JCV (2012). ¿Cómo nos vemos los Tapatíos? Segunda Encuesta de Percepción Ciudadana Sobre la Calidad de Vida. Guadalajara: Jalisco
Cómo Vamos
27. Ibíd.
28. Ibíd.
29. Ibíd.
30. Ibíd.
31. Ibíd.
32. Ibíd.
33. Ibíd.
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2'2 'LYHUVLŵFDU ODV DOWHUQDWLYDV GH
recreación.34
Ř OD21O3E1. Incrementar la difusión y
socialización de opciones de recreación para
la población en general.35
Ř OD21O3E2.
Impulsar
otras
opciones
recreativas.36
Ř OD21O3E3. Vincular a los medios de
comunicación para promover y difundir más
opciones de esparcimiento y/o recreación.37
Ř OD21O3E4. Llevar a cabo acciones,
proyectos e incentivos para que la lectura en
los jaliscienses sea una excelente alternativa
recreativa.38
Ř OD21O3E5.
Incrementar
el
número
de espacios públicos para actividades
recreativas.39
Ř OD21O3E6. Promocionar e incentivar a la
población para que participe y vea como una
excelente opción recreativa y de convivencia
D ODV ŵHVWDV WUDGLFLRQDOHV \ SDWURQDOHV GHO
estado.40
Ř OD21O3E7. Lograr una estrecha coordinación
entre el sector público, privado y social para
OD GHŵQLFLµQ \ DSOLFDFLµQ GH SRO¯WLFDV TXH
fortalezcan a la población económicamente
activa con incentivos direccionados para el
uso y aprovechamiento del tiempo libre y la
convivencia familiar.41
Ř OD21O3E8.
Promover
la
utilización
P£V IUHFXHQWH GH ORV HVSDFLRV HGLŵFLRV

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Ř

Ř

Ř

Ř

Ř

Ř

institucionales y museos) para conciertos,
recitales, conferencias y exposiciones
temporales. Sacar más la cultura a las calles
y plazas.42
OD21O3E9. Fortalecer y ampliar la presencia
de la Orquesta Filarmónica de Jalisco
mediante conciertos de música de cámara.43
OD21O3E10. Garantizar el acceso a los
servicios básicos para que todos los mexicanos
tengan una vida digna; que todos puedan
tener acceso al agua, a una alimentación
VXŵFLHQWH D OD VDOXG \ OD HGXFDFLµQ D OD
vivienda digna y a la recreación.44
OD21O3E11. Difundir la cultura, el deporte y
la recreación con el apoyo de la tecnología
y de modernas alternativas que fomenten la
participación e innovación cultural.45
OD21O3E12. Fortalecer las actividades
recreativas más deseadas por los ciudadanos
como hacer deporte, convivir con la familia y
visitar el parque.46
OD21O3E13. Implementar programas en
las comunidades indígenas que tiendan
a fomentar el deporte, la recreación y el
esparcimiento familiar.47
OD21O3E14.
Prevenir las adicciones
impulsando la práctica del deporte, la
recreación y la convivencia social; así como la
recuperación y desarrollo de espacios públicos
seguros, con la participación de la sociedad.48

Ibíd.
Ibíd.
Ibíd.
Ibíd.
JCV (2012). Así vamos en Jalisco. Reporte de indicadores sobre calidad de vida 2012, Guadalajara: Jalisco Cómo Vamos, p. 83.
Op. cit., p. 7.
Op. cit., p. 82.
Op. cit., p. 92.
Padilla, Leal & Acosta (Coord.). (2013) Jalisco a futuro 2012-2032.Construyendo el porvenir. Tomo I Informe ejecutivo, estudio de valores y
protocolo de actualización. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, p. 90.
Op. cit., p. 90.
Op. cit., p. 311.
Jalisco a futuro (1999) Construyendo el porvenir 1999-2025. México: Universidad de Guadalajara, p. 325.
JCV (2011) Encuesta de percepción ciudadana de calidad de vida en el Área Metropolitana de Guadalajara 2011. Guadalajara: Jalisco
Como Vamos, pp. 327 y 328.
De la Peña, G. (2013) Cultura. La cultura y las políticas culturales en Jalisco 2000–2010, en Padilla, Leal & Acosta (Coord.) Jalisco a futuro
2012-2032. Construyendo el porvenir. Tomo 4. Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Guadalajara, Universidad de Guadalajara, p.
144.
Gobierno de Jalisco (2011). Programa Sectorial para la Protección y Atención Integral a la Salud. Guadalajara: Gobierno de Jalisco, pp. 55 y
57.
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Objetivo 3.3. Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación
LQWHJUDOGHORVFLXGDGDQRV

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo

*No aplica

2'2'LYHUVLŵFDUODVDOWHUQDWLYDVGH
recreación.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR,QFUHPHQWDUHOWLHPSROLEUHGHORVLQGLYLGXRVSDUDVX
GLVSRVLFLµQFRQŵQHVGHUHFUHDFLµQGHVFDQVRRLQWHJUDFLµQIDPLOLDU\VRFLDO

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR*DUDQWL]DUODSD]\ODWUDQTXLOLGDGDODVSHUVRQDV
TXHKDELWDQHQHOHVWDGRGRQGHVHUHGX]FDQORVULHVJRVRDPHQD]DVGHVHU
víctimas de un delito y se les provea de niveles de certidumbre para llevar a
FDERVLQSHOLJURVXVDFWLYLGDGHVGHODYLGDFRWLGLDQD

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR$FHUFDUDODSREODFLµQDH[SHULHQFLDVDUW¯VWLFDVTXH
enriquezcan su acervo cultural y multipliquen espacios de convivencia
FRPXQLWDULDSURPXHYDQODUHFUHDFLµQ\HOHVSDUFLPLHQWR

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR'RWDUDODSHUVRQDVGHHQWRUQRVXUEDQRV\UXUDOHV
FRQLQIUDHVWUXFWXUDPRGHUQDGLQ£PLFDDV¯FRPRHVSDFLRVS¼EOLFRVTXH
HQULTXH]FDQODH[SHULHQFLDGHOOXJDU\FRQYLYHQFLDHQODYLGDFRWLGLDQD

Objetivos de la Política de Bienestar

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR$FHUFDUDODSREODFLµQDH[SHULHQFLDVDUW¯VWLFDVTXH
Objetivo 3.3. Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación
enriquezcan su acervo cultural y multipliquen espacios de convivencia
LQWHJUDOGHORVFLXGDGDQRV
FRPXQLWDULDSURPXHYDQODUHFUHDFLµQ\HOHVSDUFLPLHQWR

2'2*DUDQWL]DUODGLVSRQLELOLGDGVHJXULGDG
\FRQVHUYDFLµQGHORVHVSDFLRVS¼EOLFRV\GH
2EMHWLYR0HMRUDUODVFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDGS¼EOLFD
recreación.

OD21O1. Propiciar los espacios para el tiempo
libre.

Objetivos Sectoriales del Plan
Estatal de Desarrollo

Tabla de alineación de objetivos

N/A

N/A

N/A*

Objetivos de Desarrollo
del Milenio
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Estrategias

Escasas alternativas de
recreación.

2'LYHUVLŵFDUODV
alternativas de recreación.

(VSDFLRVS¼EOLFRVQR
disponibles.

(3UHYHQLUODVDGLFFLRQHVLPSXOVDQGRODSU£FWLFDGHOGHSRUWHODUHFUHDFLµQ\ODFRQYLYHQFLDVRFLDODV¯FRPRODUHFXSHUDFLµQ\GHVDUUROORGHHVSDFLRVS¼EOLFRVVHJXURVFRQODSDUWLFLSDFLµQGHODVRFLHGDG

(,PSOHPHQWDUSURJUDPDVHQODVFRPXQLGDGHVLQG¯JHQDVTXHWLHQGDQDIRPHQWDUHOGHSRUWHODUHFUHDFLµQ\HOHVSDUFLPLHQWRIDPLOLDU

()RUWDOHFHUODVDFWLYLGDGHVUHFUHDWLYDVP£VGHVHDGDVSRUORVFLXGDGDQRVFRPRKDFHUGHSRUWHFRQYLYLUFRQODIDPLOLD\YLVLWDUHOSDUTXH

('LIXQGLUODFXOWXUDHOGHSRUWH\ODUHFUHDFLµQFRQHODSR\RGHODWHFQRORJ¯D\GHPRGHUQDVDOWHUQDWLYDVTXHIRPHQWHQODSDUWLFLSDFLµQHLQQRYDFLµQFXOWXUDO

(*DUDQWL]DUHODFFHVRDORVVHUYLFLRVE£VLFRVSDUDTXHWRGRVORVPH[LFDQRVWHQJDQXQDYLGDGLJQDTXHWRGRVSXHGDQWHQHUDFFHVRDODJXDDXQDDOLPHQWDFLµQVXŵFLHQWHDODVDOXG\ODHGXFDFLµQD
ODYLYLHQGDGLJQD\DODUHFUHDFLµQ

()RUWDOHFHU\DPSOLDUODSUHVHQFLDGHOD2UTXHVWD)LODUPµQLFDGH-DOLVFRPHGLDQWHFRQFLHUWRVGHP¼VLFDGHF£PDUD

(3URPRYHUODXWLOL]DFLµQP£VIUHFXHQWHGHORVHVSDFLRV HGLŵFLRVLQVWLWXFLRQDOHV\PXVHRV SDUDFRQFLHUWRVUHFLWDOHVFRQIHUHQFLDV\H[SRVLFLRQHVWHPSRUDOHV6DFDUP£VODFXOWXUDDODVFDOOHV\SOD]DV

(/RJUDUXQDHVWUHFKDFRRUGLQDFLµQHQWUHHOVHFWRUS¼EOLFRSULYDGR\VRFLDOSDUDODGHŵQLFLµQ\DSOLFDFLµQGHSRO¯WLFDVTXHIRUWDOH]FDQDODSREODFLµQHFRQµPLFDPHQWHDFWLYDFRQLQFHQWLYRVGLUHFFLRQDGRV
para el uso y aprovechamiento del tiempo libre y la convivencia familiar.

(3URPRFLRQDUHLQFHQWLYDUDODSREODFLµQSDUDTXHSDUWLFLSH\YHDFRPRXQDH[FHOHQWHRSFLµQUHFUHDWLYD\GHFRQYLYHQFLDDODVŵHVWDVWUDGLFLRQDOHV\SDWURQDOHVGHOHVWDGR

(,QFUHPHQWDUHOQ¼PHURGHHVSDFLRVS¼EOLFRVSDUDDFWLYLGDGHVUHFUHDWLYDV

(/OHYDUDFDERDFFLRQHVSUR\HFWRVHLQFHQWLYRVSDUDTXHODOHFWXUDHQORV-DOLVFLHQVHVVHDXQDH[FHOHQWHDOWHUQDWLYDUHFUHDWLYD

E3. Vincular a los medios de comunicación para promover y difundir más opciones de esparcimiento y/o recreación.

(,PSXOVDURWUDVRSFLRQHVUHFUHDWLYDV

(,QFUHPHQWDUODGLIXVLµQ\VRFLDOL]DFLµQGHRSFLRQHVGHUHFUHDFLµQSDUDODSREODFLµQHQJHQHUDO

(*DUDQWL]DUHOXVRDGHFXDGRGHORVHVSDFLRVSDUDORVŵQHVTXHIXHURQFUHDGRV

(,QVWUXPHQWDUFDPSD³DVGHHGXFDFLµQXUEDQDHQHOEXHQXVR\UHVSHWRGHODVLQVWDODFLRQHV

(3ODQHDU\HMHUFHUGHIRUPDHŵFLHQWHHOSUHVXSXHVWRSDUDPDQWHQLPLHQWRGHODVLQVWDODFLRQHVGHUHFUHDFLµQ

(5HGXFLUORV¯QGLFHVGHLQVHJXULGDG\YLROHQFLDHQORVHVSDFLRVS¼EOLFRV

(,PSXOVDUODFUHDFLµQGHQXHYRVHVSDFLRVS¼EOLFRVFXDQGRVHDUHTXHULGR

((YDOXDUSHULµGLFDPHQWHODVQHFHVLGDGHVGHHVSDFLRVS¼EOLFRVHQODHQWLGDGGHDFXHUGRDODVFDUDFWHU¯VWLFDVGHPRJU£ŵFDV\SUHIHUHQFLDVGHODSREODFLµQ

(,PSOHPHQWDUHVWUDWHJLDVGHDFRWDPLHQWRGHODVMRUQDGDVODERUDOHVDOQ¼PHURGHKRUDVP£[LPDVHVWLSXODGDVSRUODOH\

(,PSXOVDUODPHGLFLµQLQGLYLGXDOHLQVWLWXFLRQDOGHOGHVHPSH³RODERUDOHQUHODFLµQFRQODHŵFLHQFLDHŵFDFLDFDOLGDGHLPSDFWRGHOWUDEDMRUHDOL]DGR

O2. Garantizar la
GLVSRQLELOLGDGVHJXULGDG\ (,QFUHPHQWDUODYLJLODQFLD\PDQWHQLPLHQWRGHORVOXJDUHVGHUHFUHDFLµQ
conservación de los espacios (0DQWHQHUORVHVSDFLRVS¼EOLFRV\GHUHFUHDFLµQHQµSWLPDVFRQGLFLRQHVSDUDTXHVHDQDWUDFWLYRVSDUDORVFLXGDGDQRV
S¼EOLFRV\GHUHFUHDFLµQ

E2. Facilitar la capacitación de los empleados y trabajadores de todos los niveles en relación con el trabajo orientado a resultados.

(3URPRYHUXQDFXOWXUDODERUDORULHQWDGDDUHVXOWDGRVDSDUWLUGHODE¼VTXHGDGHODHŵFLHQFLD\ODHŵFDFLDODFXDOSHUPLWDQRVµORDXPHQWDUODSURGXFWLYLGDGODERUDO

O1. Propiciar los espacios
para el tiempo libre.

Objetivo sectorial

Falta de tiempo libre.

Problemática

OD21. Promover el bienestar de las personas al facilitarles la posibilidad de recrearse, al contar con la disponibilidad de
tiempo libre, el acceso a espacios públicos seguros y de calidad, así como la oportunidad de disfrutar diversas alternativas
de recreación.

Tabla resumen
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167,466

ND

Secretaría de Cultura,
Gobierno de Jalisco,
2012.

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

ND

Valor
nacional

Secretaría de Cultura,
Gobierno de Jalisco,
2012.

Fuente

12,857

1’858,715

28,844

Línea base

14,255

1’982,820

30,930

Meta
2015

16,644

2’049,370

31,970

Meta
2018

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

Trabajadores

Personas

Asistentes a eventos
culturales

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

Personas

Unidad
de medida

Asistentes a
adiestramientos y
estudios culturales

Nombre
de indicador

Metas e indicadores

29,794

2’275,565

35,500

Meta
2033

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Tendencia
deseable*
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Introducción
La cultura en Jalisco es vasta, diversa y amplia. Jalisco
es cuna de emblemas nacionales que dan identidad
al país y que son referentes internacionales, así como
de riquezas locales vinculadas a las tradiciones,
gastronomía, arquitectura y paisajes, al igual que de
talentos artísticos en todas las disciplinas. Las obras
de los escritores, artistas e intelectuales de Jalisco
KDQ FRQWULEXLGR HQ JUDQ PHGLGD D FRQŵJXUDU OD
cultura contemporánea de México.1 Esta riqueza
y diversidad debe ser valorada, aprovechada y
atendida en su justa dimensión porque, además de
su incalculable valor estético y artístico, “lo cultural”
es un elemento clave de los procesos de desarrollo
económico, social y político del estado.
Sin embargo, el tránsito de un modelo de
desarrollo artístico a un modelo de gestión sectorial
ligado a procesos de desarrollo no es automático.
Por ello, es indispensable que Jalisco abrace
nuevos modelos de gestión cultural y adopte
una visión ampliada del alcance de la cultura en
el desarrollo estatal para estar a la altura de las
nuevas exigencias que la sociedad imprime al
sector cultural. Las tareas históricas del sector,
consistentes en el fomento artístico y cuidado del
patrimonio, se han acrecentado para asumir como
propios, entre otros objetivos, la recuperación de
espacios públicos, la disminución de índices de
violencia, la mejora del tejido social y el desarrollo

1.

de capacidades individuales y comunitarias para
superar condiciones de pobreza y marginación. Por
otro lado, los avances de la sociedad en términos
de participación ciudadana y cultura democrática
obligan a las instituciones del sector que diseñan las
políticas culturales a asumir como propias prácticas
gubernamentales de orientación a resultados,
rendición de cuentas, transparencia y evaluación
rigurosa.
Este panorama obliga a involucrar nuevos
interlocutores y agentes de cambio. Las instituciones,
microempresas, universidades, los creadores y
gestores culturales, junto con la sociedad civil,
tienen el reto de hacer de las artes, la cultura y la
creatividad factores profundamente vinculados al
bienestar de la población.
El diagnóstico y las líneas de acción que
prevé este documento apuntan al impulso y la
solución de problemas de cuatro aspectos que
resultan fundamentales para el desarrollo cultural
y creativo de Jalisco. Como el limitado impulso
a las manifestaciones culturales y la creación
artística, bajo aprovechamiento y adecuación de la
infraestructura cultural en el estado, vinculación del
patrimonio artístico y cultural con el potencial de
desarrollo económico y el bienestar social de las
regiones, desarrollo y ampliación de capacidades
de instituciones culturales públicas.

CECA (2013). Recomendaciones para el Plan Estatal de Cultura 2013-2018, p. 3. Guadalajara, Jalisco: Consejo Estatal para la Cultura y las
Artes.
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Diagnóstico de problemas
Jalisco sufre un rezago importante en términos
de desarrollo cultural y creativo; los preocupantes
resultados de las encuestas nacionales, las críticas
y señalamientos de especialistas y las demandas
constantes de la sociedad son evidencia de la
necesidad de un cambio de rumbo en materia cultural.
Los datos que describen los resultados y alcances
de las políticas y programas puestos en marcha
en México, y particularmente en Jalisco, señalan la
necesidad de incurrir en mayores esfuerzos. Con
la información recabada para la elaboración de
este plan, se hace evidente la necesidad de hacer
ajustes presupuestales e institucionales en los
organismos encargados de la política cultural, así
como propiciar condiciones necesarias para dar
impulso al desarrollo empresarial, comunitario y la
especialización del sector cultural en sus diversas
manifestaciones.

Limitado impulso a las manifestaciones
culturales y la creación artística
De acuerdo con datos de 2012, la población del
estado considera que faltan opciones culturales y de
recreación y percibe que la oferta cultural no tiene
la respuesta necesaria del público.2 Además, no hay
una estrategia generalizada de formación de nuevos
públicos, a lo que se añade el problema del limitado
apoyo a creadores y a la industria cultural, así como
la reducida oferta de programación orientada hacia
el sector infantil y juvenil de la población.3 A estas
condiciones de percepción, se añade el problema
GH OD OLPLWDFLµQ GH UHFXUVRV \ OD GHŵFLHQFLD GH
programas de impulso a la creación (becas), en

donde el propio esquema de ministración de
apoyos ha favorecido la opacidad en el gasto y
la dependencia, exclusión y estancamiento de los
propios creadores.
Las condiciones de consumo de la cultura y las
estructuras de apoyo institucional no favorecen el
desarrollo de los artistas ni su permanencia en el
estado, y en términos sociales existe una ausencia
de elementos formativos artísticos y cívicos que
permitan construir plataformas para la existencia de
FRPXQLGDGHVSDF¯ŵFDVFUHDWLYDV\SURGXFWLYDV
A pesar de las condiciones presupuestales, en el
estado se realizan múltiples actividades culturales,
por lo que Jalisco es reconocido a nivel nacional
como un polo de desarrollo cultural. Entre 2007 y
2011, los eventos culturales y artísticos realizados
tuvieron un incremento de 45.5%, es decir que
el aumento anual fue de aproximadamente
11.4%. Sin embargo, el número de asistentes a las
presentaciones realizadas en las distintas disciplinas
artísticas ha registrado una disminución constante a
partir de 2009.4
La población de Jalisco registró un promedio de
asistencia de 24.4% a espectáculos teatrales, muy
por debajo de Nuevo León y el Distrito Federal,
cuyos niveles de asistencia a espectáculos teatrales
fue de 34% y 55.7%, respectivamente.5
Tabla 22.1. Jalisco: eventos culturales realizados por
la Secretaría de Cultura en el estado, 2007-2011
2007

2008

2009

2010

2011

2,010

2,441

2,457

2,694

2,925

Fuente: Así vamos en Jalisco, p. 73.

2.
3.
4.
5.
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Jalisco Cómo Vamos, Observatorio Ciudadano de Calidad de Vida (2012). Así Vamos en Jalisco. Reporte de Indicadores sobre Calidad de
Vida 2012. Guadalajara, Jalisco, México.
Mesas sectoriales: cultura y desarrollo social.
Mesas sectoriales: cultura y desarrollo social. Talleres intergubernamentales. Cuestionario a organizaciones, pp. 73-74. Secretaría de
Cultura.
CONACULTA (2010). Encuesta nacional de hábitos, prácticas y consumo culturales. Comparativo estatal de resultados básicos, p. 4. México:
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
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También resulta preocupante la asistencia a
bibliotecas. En 2010, el universo de los jaliscienses
que habían asistido a la biblioteca por lo menos una
vez en el último año fue de una quinta parte de la
población.6 En Jalisco existe una urgencia por hacer
de las bibliotecas verdaderos centros comunitarios
de esparcimiento, aprendizaje y desarrollo cultural.
Con 283 bibliotecas en el estado, en las que laboran
alrededor de 800 servidores públicos municipales
y estatales, resulta importante fomentar una
mayor circulación de personas y un mejor uso y
aprovechamiento de los acervos que desencadene
procesos positivos y autónomos de desarrollo cultural.

Bajo aprovechamiento y adecuación de
la infraestructura cultural y patrimonial
El Estado de Jalisco ha tenido desarrollos
importantes y logros dignos de resaltarse en materia
de infraestructura cultural. Entre ellos destaca la
operación de bibliotecas en todos los municipios de
la entidad y la existencia de casas de la cultura en 118
municipios.

La ZMG cuenta con espacios públicos para
las artes y la cultura estatales y municipales, así
como con espacios promovidos por la iniciativa
privada e instituciones educativas, entre las que
resalta la Universidad de Guadalajara. Los foros
y auditorios de la ZMG tienen capacidades muy
diversas y resultan fundamentales para ofrecer a
la ciudad una programación constante y plural de
conciertos, teatro, danza y otras disciplinas. Entre
los foros independientes, municipales, estatales y
universitarios, la ciudad cuenta con recintos vitales
para la comunidad con capacidades que van de las
50 a las 8,000 personas sentadas. Por lo general, los
foros independientes son los más pequeños (por
ejemplo La Casa Suspendida, con capacidad para
60 personas o el Estudio TRES23 con capacidad
para 80). Los auditorios y foros institucionales
de municipios y del Gobierno del Estado tienen
una gran variedad de tamaños y responden a
necesidades diversas, al igual que los teatros y
auditorios de la Universidad de Guadalajara.

Tabla 22.2. Infraestructura cultural de Jalisco, 2013
Infraestructura
cultural

Total
nacional

Bibliotecas
especializadas en arte

2,179

1

0.05

Red de Bibliotecas

7,348

277

3.8

Centros Culturales

1,850

176

9.5

Galerías

377

21

5.6

Auditorios

778

177

22.7

Librerías y puntos de
venta

1,562

85

5.4

Museos

1,058

99

9.4

Teatros

544

23

4.2

Casas de Artesanías

152

6

3.9

2,201

124

5.6

Universidades

Jalisco

Porcentaje
del total

Fuente: CONACULTA, Sistema de Información Cultural, sección sobre Jalisco,
http://sic.conaculta.gob.mx/index.php?estado_id=14&municipio_id=0

6.

Ibíd.
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Tabla 22.3. Capacidad de los auditorios y foros
institucionales de municipios y del Gobierno del Estado
Foro

Capacidad

Teatro Sala Higinio Ruvalcaba

160

Teatro Degollado

875

Teatro Experimental de Jalisco

380

Teatro Auditorio de el Ángel

300

Casa Teatro El Caminante

80

Teatro Jaime Torres Bodet

232

Teatro Diana
La Casa suspendida-Teatro Café

2,345
60

Foro de Arte y Cultura

851

Teatro IMSS

566

Teatro Alarife

522

Auditorio Patio de los Ángeles

180

La Concha Acústica Agua Azul

7,000

Teatro Vivian Blumenthal

243

Estudio Diana

120

Auditorio Elías Nandino

120

Auditorio del Centro Cultural Luis Paez Brotchie

60

Auditorio Salvador Allende Gossens
(CUCSH)

637

Auditorio José Luis Martínez

150

Centro El Refugio Auditorio Cine Foro
Auditorio Metropolitano Telmex

192
10,000
170

Auditorio del Centro Cultural Chapalita

120

Museo de Arte de Zapopan

250

Teatro Galerías

1,800

Arena VFG

8,000

Auditorio de la Casa de la Cultura Tlajomulco

250

Teatro Estudio 323

120

482

Región

1,200

Auditorio Casa de la Cultura Zapopan

Fuente: Aportación de la Secretaría de Cultura de Jalisco.

Tabla 22.4. Jalisco: Bibliotecas, casas de cultura
y museos por regiones

90

Casa de la Cultura Jalisciense Agustín Yáñez

Auditorio Pedero Arrupe (ITESO)

Los museos del estado suman 114, y con esta
cifra Jalisco se ubica en segundo lugar nacional, sólo
por debajo del Distrito Federal. De los 114 museos
de la entidad, 34 se ubican en la ZMG y el resto en
otros municipios. Entre los espacios museísticos se
encuentra el Instituto Cultural Cabañas, Patrimonio
Cultural de la Humanidad, que tiene una gran
capacidad para albergar exposiciones de relevancia
nacional e internacional.
La distribución territorial de la infraestructura
cultural de Jalisco muestra una concentración en la
ZMG; 33% de los museos estatales se ubican en la
región Centro mientras que en las regiones Norte y
Costa Sur sólo existen dos museos en cada una.

Casas
de Cultura

Bibliotecas

Museos

01 Norte

8

13

2

02 Altos Norte

8

12

5

03 Altos Sur

13

22

5

04 Ciénega

13

25

6

05 Sureste

8

14

3

06 Sierra
Occidental

6

9

9

07 Sur

16

28

10

08 Sierra de
Amula

11

16

5

09 Costa Sur

6

13

2

10 Costa Norte

3

6

3

11 Valles

14

39

13

12 Centro

15

79

33

121

276

96

Total

Fuente: Datos reelaborados tomados de CONACULTA, Sistema de Información
Cultural (SIC) www.conaculta.gob.mx
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Sin embargo, la misma óptica regional debe
verse enriquecida por datos de la demanda
potencial de cada una de las regiones. En razón de
su población, las regiones Sierra Occidental y Sierra

de Amula son las que tienen un mayor número de
espacios y las regiones Centro y Costa Norte son las
que menos tienen.

Tabla 22.5. Infraestructura cultural por región
y en razón de población

Inmuebles

Espacios
culturales por
cada 60,000
habitantes

78,835

26

19.79

02 Altos Norte

383,317

27

4.23

03 Altos Sur

384,144

43

6.72

04 Ciénega

503,297

51

6.08

05 Sureste

116,416

27

13.92

06 Sur

332,411

62

11.19

95,680

33

20.69

08 Costa Sur

170,427

22

7.75

09 Costa Norte

300,760

12

2.39

61,257

25

24.49

345,438

68

11.81

4´434,878

169

2.29

Región

01 Norte

07 Sierra de Amula

10 Sierra Occidental
11 Valles
12 Centro

Habitantes

Fuente: Elaboración propia con datos del censo de población 2010 (INEGI), SIC (CONACULTA) y
registros administrativos de la Secretaría de Cultura de Jalisco de espacios culturales municipales,
estatales y privados en el estado.

Además del aprovechamiento de los espacios
y su vinculación con la demanda de públicos
y artistas, la infraestructura para la promoción
cultural requiere mejoras. En la ZMG, el Palacio
de Gobierno se convirtió en museo y se adquirió
HO HGLŵFLR GHO DQWLJXR VHPLQDULR TXH SRU PXFKRV
años fungió como sede de mando de la XV Región
Militar. Los teatros Degollado, Alarife Martín Casillas
y el Foro de Arte y Cultura requieren trabajos de
equipamiento y mantenimiento. Los expertos y
funcionarios que asistieron a mesas sectoriales
y talleres intergubernamentales coinciden en la
importancia de la adecuación de los espacios

7.

como paso fundamental para la promoción y el
desarrollo de las artes y el sector cultural de Jalisco.
Así, la infraestructura para la cultura y las artes de
Jalisco muestra una gran capacidad para el impulso
del desarrollo cultural y creativo. Sin embargo,
H[LVWHQGHŵFLHQFLDVHQGLVWLQWDV£UHDVTXHLPSLGHQ
que estos espacios estén vinculados con sus
comunidades y que sean verdaderos facilitadores
de experiencias estéticas y formativas que, además
de contribuir a mejorar el acceso a la cultura,7
detonen transformaciones individuales y sociales
en torno al arte y las diversas manifestaciones
culturales.

SEGOB (2013). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 4°. México, D.F.: Secretaría de Gobernación. En http://www.
ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf
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Son distintos los papeles que juega la
infraestructura cultural y artística en la entidad. Sin
embargo, resulta conveniente adoptar una óptica
regional. Por un lado, está la infraestructura en los
municipios del interior del estado (casas de cultura,
bibliotecas, museos de sitio y pequeños auditorios),
que en su mayoría necesitan reparaciones sencillas
al igual que inversiones en el equipamiento que les
permita utilizar la infraestructura adecuadamente.
Por otro lado, están los teatros, foros, galerías, casas
de cultura y espacios museísticos que operan en
la zona metropolitana. Estos espacios también
WLHQHQ GHŵFLHQFLDV \ UHTXLHUHQ DGHFXDFLRQHV \
equipamiento que les permita ofrecer servicios de
alta calidad a sus usuarios y al público asistente, pero
también tienen un rezago importante relacionado
con la vocación de cada uno de ellos: su papel en
el desarrollo de los profesionales de las artes de
distintas disciplinas y por ende en la formación de
nuevos públicos.
Como se puede observar, el principal reto
que enfrenta el Estado de Jalisco es el correcto

aprovechamiento de la infraestructura existente,
para que con un adecuado equipamiento y
vocacionamiento, puedan llevarse a cabo actividades
TXH VXPHQ VLJQLŵFDWLYDPHQWH DO ELHQHVWDU GH ODV
comunidades y los profesionales de las artes de
Jalisco.
Paralelamente, resulta indispensable llevar a cabo
mejoras en los reglamentos que dictan procesos
y criterios de utilización de espacios culturales;
consolidar una programación diversa e incluyente
ligada a los intereses de los públicos locales y al
desarrollo de creadores jaliscienses, así como
fomentar y estimular el compromiso y sentido de
pertenencia de la ciudadanía hacia la producción
artística y el patrimonio cultural arquitectónico.
Los recursos dedicados a la protección del
patrimonio cultural presentaron una disminución
importante en los últimos años. Cabe señalar que
las caídas más importantes sucedieron en los años
2010 y 2011, aunque recientemente se registró un
repunte en el gasto dedicado a este rubro.

Gráfico 22.1. Jalisco: Inversión ejercida en rescate y conservación
del patrimonio y acervo cultural (millones de pesos)
106’850,000

57’007,943

50’385,888
28’125,763
18’519,831

2006

2007

2008

2009

0

500,000

2010

2011

Fuente: Subseplan, Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco.
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No obstante, existen otras situaciones que
requieren atención en materia de protección del
patrimonio. Por un lado, el marco jurídico de la cultura
en Jalisco es anacrónico y carece de incentivos
que hagan más atractiva la inversión en materia de
cultura. Por otro lado, la precariedad presupuestal
que experimentan las instituciones encargadas del
resguardo patrimonial no ha permitido la aplicación
cabal de la ley en el estado.8
Finalmente, los avances en la protección
del patrimonio inmaterial del estado han sido
LQVXŵFLHQWHV9  (O SDWULPRQLR HGLŵFDGR GH ORV VLJORV
XIX y XX está en constante peligro, tanto en la capital
como en poblaciones al interior. Aunque existen
avances importantes, hace falta actualizar los catálogos
generales para lograr su protección.10 En ese contexto
cabe destacar que la investigación arqueológica en
Jalisco ha hecho hallazgos valiosos para el estado
y las regiones en las que se encuentran las más de
400 zonas arqueológicas reconocidas en la entidad.
Las nueve zonas arqueológicas que están siendo
intervenidas en la actualidad han sido clave para
entender la importancia, dimensión y complejidad
de las civilizaciones precolombinas occidentales.11
Desafortunadamente, persisten actividades que
deterioran y destruyen el patrimonio cultural de los
jaliscienses, por ejemplo, el saqueo en dichas zonas
arqueológicas.

Falta de vinculación del sector cultural
con otros sectores
Las políticas de protección, promoción, difusión e
impulso del sector cultural del estado no han logrado
vincular la dimensión cultural a otras dimensiones
del desarrollo y, por ende, las políticas públicas
enfocadas a la solución de problemas prioritarios
obvian su poder de transformación social y el impulso
a nuevos modelos de producción.
Es indispensable migrar de un paradigma
conservacionista centrado en la protección de
vestigios culturales y becas, a un paradigma de
gestión amplio que haga de la dimensión cultural
el centro de estrategias de desarrollo integral para
las regiones del estado. El sector cultural aún tiene
mucho que aportar al país y el estado no va a lograr
niveles deseables de desarrollo si no se articula la
inversión en materia de cultura y creación artística con
la inversión en programas sociales y económicos.
En Jalisco, las condiciones necesarias para el
ŶRUHFLPLHQWR GH LQLFLDWLYDV FXOWXUDOHV SULYDGDV VRQ
precarias. En parte, esto está relacionado con el
desconocimiento sobre el comportamiento del sector
cultural. La información sobre el desarrollo económico
ligado al consumo y a la producción cultural es limitada.
Lo anterior vuelve imposible implementar políticas
TXHSHUPLWDQSURSRQHUHVW¯PXORVŵVFDOHVOHJLVODFLµQ
y promoción de inversión nacional y extranjera en el

8.
9.

CECA, op. cit., p. 5.
UNESCO, Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Por patrimonio inmaterial se entiende “los usos,
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son
inherentes, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural”.
En http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00006. De acuerdo con CONACULTA, el inventario del patrimonio inmaterial
de Jalisco cuenta con siete elementos: la Chirimía (Zapotlán el Grande), los tres Santuarios Marianos de Jalisco y sus peregrinaciones
(Zapopan), la Danza de los Paíztlez (Tuxpan), Mariachi Tradicional (pequeños conjuntos de cuerdas), Silbatos de barro: Policromados y
%HWXV 7RQDO£ ODHVFHQLŵFDFLµQGHODSDVWRUHODFRORTXLRGHOD9LUJHQGH*XDGDOXSH 3RQFLWO£Q H,PDJLQHU¯DGH7XOHEDQGDVPXVLFDOHV\
nacimientos (Lagos de Moreno).
10. CECA, op. cit., p.5.
11. Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE). Subsecretaría de Planeación, Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas. En http://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/indicador/consultarDatos/1401?nivelId=&max=10&conceptoId=&programaId=9&palabra=&subprogramaId=&dependenciaId=&offset=10&temaId=&ejeId=&agregado=1&url=buscar
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sector artístico y cultural. Por otro lado, es imperativo
que Jalisco cuente con iniciativas cuidadosamente
diseñadas que incidan en el bienestar de las
comunidades que históricamente han sido excluidas
del acceso a la cultura. En varias regiones del estado,
el Índice de Bienestar es inferior a la media estatal
de 7.56, misma que a su vez es inferior a la media
nacional de 7.71.12 En otras regiones, los índices de
marginación y rezago son sumamente elevados en
relación a las medias estatales.
Por las razones antes expuestas
resulta
importante que el sector cultural público
diseñe programas e iniciativas que contribuyan
tangiblemente a la mejora de la calidad de vida
de la población al mismo tiempo que se desarrolle
sectorialmente una oferta sostenida de actividades
artísticas y culturales diseñadas para el fomento de
procesos autónomos de desarrollo creativo. Se busca
atender estas dos problemáticas pero igualmente las
de desintegración familiar y comunitaria, deserción
y bajo rendimiento escolares, así como las que
afectan la seguridad de la población, tales como el
pandillerismo, la drogadicción y el desempleo.
De acuerdo con un análisis del Gobierno del
Estado de Jalisco, el desarrollo de la cultura en los
municipios no responde a los intereses y necesidades
de las regiones. Por el contrario, responde a un
modelo de animación cultural que les no ayuda a
consolidar sus propios procesos de gestión cultural.13
Frecuentemente los encargados de las direcciones
de cultura en los municipios del interior del estado

no cuentan con la información ni las herramientas
administrativas para gestionar los apoyos y recursos
estatales, federales e internacionales destinados a
proyectos culturales municipales. Existe por ello una
ŏHYLWDEOHŏGHŵFLHQFLDHQODFDSWDFLµQGHUHFXUVRV
estatales, federales e internacionales que están
GHVWLQDGRVHVSHF¯ŵFDPHQWHDODSR\RGHOGHVDUUROOR
humano integral de la sociedad a través de las artes
y la cultura.
Por otro lado, Jalisco no ha logrado hacer una
difusión efectiva de artesanos locales, entre otros
motivos, porque no existe un muestrario de la
producción artesanal del estado. Además, dado
que existe una grave centralización de la promoción
cultural en la ZMG, los apoyos federales y estatales
no llegan a los artesanos del interior del estado.

Rezago institucional en el sector cultural
Las nuevas exigencias de la sociedad hacia al sector
cultural implican un cambio de visión respecto al
propósito último del gasto en cultura. Los actuales
insumos para la planeación no permiten caracterizar
las dinámicas, actores e instituciones que conforman
este sector. Lo anterior da pie a que los programas
y políticas culturales no tengan el diseño adecuado
para resolver los problemas prioritarios del sector
y de Jalisco. Entre otros temas, en la encuesta
ciudadana se preguntó sobre la responsabilidad
de promover la cultura y la conservación del
patrimonio cultural.14 En ambos casos, la mayoría de

12. Gobierno de Jalisco (2011). Bienestar subjetivo y desarrollo: Jalisco y sus regiones, p. 13.
13. CECA (2012). Recomendaciones para el Plan Estatal de Cultura. Acta del viernes, 17 de febrero de 2012. Guadalajara, Jalisco: Consejo Estatal
para la Cultura y las Artes. En http://cecajalisco.blogspot.mx/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2013-0101T00:00:00-08:00&max-results=4
14. Encuesta de percepción del PED 2013-2033.
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El gasto en cultura es una tarea pendiente. Los
datos de la OCDE señalan que en México el gasto
de los hogares en recreación y cultura alcanza sólo
2% del PIB. Esa cifra hace de México el país que
menos invierte en esa materia.

los ciudadanos señaló al gobierno como principal
responsable para atender estos temas. Con base
en la misma encuesta, fue notable la expectativa
positiva que tiene la población en cuanto a que
Jalisco mejore en el tema en un futuro próximo.
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Gráfico 22.2. Gasto de los hogares en recreación y cultura, como porcentaje del PIB, 2005 o último año disponible

6.9

7.0

7.9

Reino Unido

Nueva Zelanda

Australia

Estados Unidos

Japón

Luxemburgo

Irlanda

México

2.0

Fuente: OCDE, Factbook 2008.

En Jalisco se presenta una situación similar. En
2011, el presupuesto ejercido por la Secretaría
de Cultura fue aproximadamente 417 millones de
pesos. Un presupuesto menor en casi 40 millones
respecto al obtenido en 2008 (año en que alcanzó
su máximo histórico). Ese monto representó 0.57%
del presupuesto total del estado.15 En este sentido,
el Gobierno del Estado ha destinado, para el
desarrollo del sector cultural, menos de la mitad de
lo recomendado por organismos internacionales.
En la actualidad, la secretaría destina 0.48% de
su presupuesto al ramo de exposiciones,16 por
lo que no sorprende que 85.6% de la población

HQ HO HVWDGR DŵUPH TXH MDP£V KD DVLVWLGR D XQD
exposición de artes plásticas.17
La actualización del marco jurídico en materia de
cultura es una tarea pendiente. La sociedad civil y las
universidades han señalado en distintas ocasiones
un rezago importante respecto a la legislación de
protección del patrimonio. Este rezago favorece el
abandono y el descuido de inmuebles en lugar de
incentivar su conservación y protección. Por otro lado,
la legislación vigente no incentiva la participación
GH OD LQLFLDWLYD SULYDGD HQ HO ŵQDQFLDPLHQWR GH ODV
artes y no favorece el emprendimiento cultural
y creativo. Los recintos culturales propiedad del

15. MIDE, op. cit.
16. Gobierno de Jalisco (2012). Transparencia de información presupuestal. En http://programas.jalisco.gob.mx/transparenciaFiscal/
ClasifAdmin2012_inicial.pdf https://gobiernoenlinea1.jalisco.gob.mx/presupuesto/Presupuesto
17. CONACULTA, op. cit.
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Gobierno del Estado adolecen de un reglamento
orientado a maximizar su utilidad cultural, social
y económica y que transparente los criterios de
DVLJQDFLµQ GH EHQHŵFLRV GHUHFKRV \ REOLJDFLRQHV
de quienes utilizan los espacios.
En Jalisco, el acceso a fondos públicos para el
desarrollo cultural y creativo muestra un rezago en
materia de rendición de cuentas y transparencia de
criterios y procesos para la asignación de recursos
a organizaciones civiles, artistas y municipios. Esta
situación obstaculiza la orientación del gasto público
a prioridades estatales, al igual que obstaculiza
la igualdad de oportunidades para el acceso a
fondos para la producción y promoción de las
DUWHV\ODFXOWXUD(OŵQDQFLDPLHQWRDODVDFWLYLGDGHV
culturales debe responder a prioridades estatales
y al principio básico de igualdad de oportunidades
para propiciar la diversidad, la libre y justa
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competencia y el desarrollo incluyente de la cultura
y las artes.
Por cuestiones tal vez inherentes al tipo de
actividades que comúnmente se desarrollan en la
gestión cultural del sector público, el desarrollo
cultural y creativo en Jalisco no ha institucionalizado
prácticas de evaluación y orientación a resultados.
Con mayor frecuencia e intensidad, la sociedad
demanda claridad en los resultados de política
cultural, al mismo tiempo que las exigencias
sociales que el sector debe satisfacer se amplían
\ GLYHUVLŵFDQ (Q HVWH FRQWH[WR UHVXOWD LPSRUWDQWH
que las instituciones gubernamentales, educativas
y civiles desarrollen capacidades que les permitan
medir y evaluar rigurosamente su desempeño a
través de indicadores que midan claramente el
logro de los programas y actividades respecto a las
metas que estos hacen públicas.
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Áreas de oportunidad
El desarrollo cultural y creativo debe ser parte
de una agenda amplia de mejoras en materia
de las desigualdades generadas por el mercado
y por estructuras diferenciadas de acceso a las
oportunidades para el desarrollo. Esta agenda
amplia debe tener un enfoque de derechos que
haga de las mejoras e incrementos en materia de
cultura, creatividad y creación artística, herramientas
para la igualdad, la participación ciudadana y la
calidad de vida.
El acceso democrático a las expresiones
artísticas, la especialización de creadores y la
formación de nuevos cuadros de profesionales
de las artes, el fomento al desarrollo de industrias
culturales y la participación de la iniciativa privada
HQ HO ŵQDQFLDPLHQWR GH ODV DUWHV OD SUHVHUYDFLµQ
y difusión del potencial y el valor del patrimonio,
deben estar encaminados al fortalecimiento de las
capacidades y la expansión de los horizontes de la
población de Jalisco. En este sentido, a continuación
se plasman algunas áreas de oportunidad alineadas
con el diagnóstico planteado anteriormente.

&UHFLPLHQWR\GLYHUVLŵFDFLµQGHOVHFWRU
El sector cultural de Jalisco ha crecido y se ha
GLYHUVLŵFDGR/DVLQVWLWXFLRQHVFXOWXUDOHVGHOHVWDGR
promueven festivales, ferias y encuentros, muchos
de los cuales ya están consolidados con trayectorias
largas y con amplia aceptación y expectativa del

público. Algunos destacados ejemplos de eventos
culturales de alto impacto en la entidad son la Feria
Internacional del Libro, el Festival Cultural de Mayo,
la Muestra Estatal de Teatro, el Festival Internacional
de Cine de Guadalajara y el Festival Internacional de
Danza Contemporánea Onésimo González.
A esto se añade una oferta artística plural que
responde a la abundancia de artistas y talento,
así como a la creciente especialización de los
profesionales de las artes en el estado, al incremento
en el número de promotores y foros independientes
y la ampliación de la oferta de programas
académicos de formación artística y de gestión
cultural. Cada vez los gestores independientes —
muchas veces los artistas mismos— tienen más
experiencia y preparación y ello está potenciando
la capacidad de creadores para acceder a recursos
de instituciones educativas, gobiernos locales y
programas federales.

Potencial legislativo
La Ley de Fomento a la Cultura del Estado de Jalisco
(LFC) hace explícita la intención de democratizar
el acceso a todas las manifestaciones culturales,
así como de promover su desarrollo.18 En este
sentido la LFC puede posicionarse como una
herramienta clave para el desarrollo cultural del
estado y existe consenso en torno a la necesidad
de mejorar el instrumento y adecuarlo a los tiempos

18. De la Peña, G. (2013). “La cultura y las políticas culturales en Jalisco 2000-2010”, en Raúl Padilla López, Irma Leticia Leal Moya y Adrián Acosta
Silva (coords.). Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo (CEED) de la Universidad de Guadalajara y Consejo Económico y Social
del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad (CESJAL). Jalisco a futuro 2012-2032. Construyendo el porvenir. Tomo 4, p. 182.
Guadalajara, México: Editorial Universitaria, Universidad de Guadalajara.

489

www.planjalisco.mx

y las necesidades del sector. En Jalisco se deben
promover, desde la legislación, la participación
ŵQDQFLHUD GHO VHFWRU SULYDGR D WUDY«V GH HVW¯PXORV
ŵVFDOHVSDUDODLQYHUVLµQHQFXOWXUD\ODDPSOLDFLµQ
de capacidades institucionales de la Secretaría
de Cultura y otros organismos desconcentrados y
descentralizados.

Reconocimiento de las instituciones
del sector
La Encuesta de Percepción del PED 2013-2033
encontró que la mayoría de los ciudadanos de
Jalisco señala al gobierno como el principal
responsable para atender la promoción de la
cultura y la conservación del patrimonio y que hay
una notable expectativa positiva en cuanto a las
posibilidades de que el estado mejore en estos
temas. Ello es notable y consistente con el hecho de
que las instituciones que impulsan la cultura en el
estado han profesionalizado cuadros de gestores,
productores y administradores capaces de llevar a
cabo exitosamente proyectos culturales ambiciosos.
Las administraciones municipales de la ZMG han
mejorado su capacidad para la captación de
recursos federales y estatales.
La Secretaría de Cultura del Estado es una
institución reconocida por los creadores y
profesionales de las artes en el estado como uno de
los principales responsables del impulso a la cultura.
Los directores de instancias municipales de cultura
en los ayuntamientos de la ZMG son personas con
cada vez más capacidad y experiencia en la gestión
cultural desde el sector público. En el interior del
estado, la cultura está empezando a posicionarse

como un tema de relevancia y con mayor frecuencia
el tema cultural está siendo abrazado por los propios
presidentes municipales.

Contexto internacional favorable
y alianzas intergubernamentales
Existen importantes organizaciones multilaterales
con una gran capacidad para orientar recursos,
debate, investigación y la opinión pública hacia
temas de cultura. Entre estas resaltan la UNESCO y el
BID. En línea con lo anterior, las buenas prácticas de
otros países están al alcance para ser estudiadas y
replicadas. A nivel nacional existe una coordinación
cada vez mayor entre las instituciones federales y
estatales de cultura (secretarías y consejos estatales
de cultura), así como iniciativas innovadoras que
han emanado desde el Congreso de la Unión,
FRPRORVHVW¯PXORVŵVFDOHVDOFLQH\DOWHDWUR (ŵFLQH
\ (ŵWHDWUR  (Q -DOLVFR HO VHFWRU FXOWXUDO JR]D GH
instituciones robustas. La Secretaría de Cultura del
Estado y las direcciones de cultura de los municipios
han incrementado el número de eventos culturales
realizados en Jalisco. La Universidad de Guadalajara
es, junto con el gobierno estatal, el actor cultural más
importante de Jalisco, y su papel de coliderazgo
en muchas ramas de la cultura se ha acrecentado
y profundizado en las dos últimas décadas.19 Por
otro lado, el Consejo Estatal para la Cultura y las
Artes (CECA), el Sistema Jalisciense de Radio y
Televisión, la Orquesta Filarmónica de Jalisco y
el Instituto Cultural Cabañas se han convertido en
aliados importantes para el desarrollo cultural del
estado y han fomentado sinergias importantes que
FRQVROLGDQEHQHŵFLRVSDOSDEOHV20

19. Ibíd., p. 187.
20. Ibíd.
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Objetivos y estrategias
Objetivo de desarrollo
OD25. Garantizar el acceso a toda la población a
la cultura y las diferentes expresiones artísticas por
medio del aprovechamiento del patrimonio y la
identidad cultural del estado.

Objetivos sectoriales
OD25O1. Fomentar el desarrollo y la cohesión
social mediante el impulso a las capacidades
creativas y productivas de las comunidades.
Ř O1E1. Generar mecanismos para la
implementación de polos de desarrollo
cultural en el estado.
Ř O1E2. Mejorar el desarrollo cultural sostenido
en los municipios creando las capacidades
institucionales y divulgando las herramientas
que permitan a los municipios convertirse
en gestores exitosos de recursos estatales,
federales e internacionales.
Ř O1E3. Generar proyectos culturales para el
desarrollo comunitario.
OD25O2. Proteger y preservar el patrimonio
cultural tangible e intangible de nuestro estado y
convertirlo en un factor de desarrollo para Jalisco.
Ř 2( ,GHQWLŵFDU UHVFDWDU SURPRYHU \
difundir el patrimonio cultural de Jalisco.21
Ř O2E2. Proteger y promover las zonas
arqueológicas de la entidad.22
Ř O2E3. Renovar el Instituto Jalisciense de
Antropología e Historia.23

Ř O2E4. Fortalecer el Registro Único de los
Bienes Afectos al Patrimonio Cultural y
Natural.24
Ř O2E5.
Impulsar
investigaciones
para
declaratorias de patrimonio cultural de la
nación y de la humanidad.25
Ř O2E6. Impulsar mecanismos de inversión
pública y privada para que la recuperación
del patrimonio cultural esté al centro de
actividades recreativas, turísticas y culturales
que favorezcan el desarrollo incluyente de las
regiones de Jalisco.
Ř O2E7. Actualizar y revocar los museos y galerías
de la entidad para compensar la marcada
centralización de la oferta de exposiciones
culturales e incrementar los espacios
dedicados a la exhibición y conservación del
patrimonio cultural material e inmaterial del
estado.
OD25O3. Ampliar, mejorar y mantener la
infraestructura para facilitar el acceso a la cultura
como parte de la formación integral de los
jaliscienses.
Ř O3E1. Establecer una red de polos de desarrollo
cultural (auditorios, centros culturales, centros
comunitarios multidisciplinarios y bibliotecas)
sustentada en la descentralización de la
infraestructura al interior de la entidad.26
Ř O3E2. Implementar un Sistema Estatal de
Orquestas y de Escuelas de Música a nivel
municipal.27

21. Taller Intergubernamental: Tema Cultura y desarrollo social.
22. Mesas sectoriales: Cultura popular, Cultura y desarrollo social. Agenda de Gobierno. Programa de la política de Desarrollo cultural y creativo.
Guadalajara, Jalisco, p. 43.
23. Ibíd., p. 43.
24. Mesas sectoriales de Cultura: Industrias culturales. Agenda de Gobierno. Programa de la política de Desarrollo cultural y creativo. Guadalajara,
Jalisco, p. 43.
25. Ibíd., p. 43.
26. De la Peña, G. (2013). Cultura. La cultura y las políticas culturales en Jalisco 2000–2010, en Padilla, Leal & Acosta (Coords.). Jalisco a futuro
2012-2032. Construyendo el porvenir. Tomo 4. Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Guadalajara, Universidad de Guadalajara, p.
184.
27. Ibíd., p. 184.
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Ř O3E3. Fortalecer la participación activa de los
patronatos de los museos, casas de la cultura
y centros culturales existentes en el estado.28
Ř O3E4. Generar alianzas entre gobierno,
iniciativa privada y sociedad civil para
la inversión en infraestructura cultural
público-privada.29
Ř O3E5. Crear un Sistema Estatal de Museos que
se encargue de la promoción y actualización
tecnológica y museología de los museos
existentes.30
Ř O3E6. Promover centros culturales para
niños.31
Ř O3E7. Promover la creación de un centro
estatal de las artes que organice y promueva
los espacios culturales en Jalisco.32
OD25O4. Promover la formación artística en
distintos niveles y modalidades.
Ř O4E1. Contribuir al incremento del capital
y valor artístico del estado, para que la
población de Jalisco acceda a actividades de
educación, capacitación y formación artística
en niveles de iniciación, educación continua,
educación media superior y superior.
Ř O4E2. Contribuir a la especialización, creación
e investigación de las artes a través de
plataformas especializadas para consolidar el
conocimiento y la oferta cultural y artística.

Ř O4E3. Elevar el nivel cultural y artístico
GHO HVWDGR FRQ OD ŵQDOLGDG GH GDU DFFHVR
incluyente a la población de Jalisco al arte y
la cultura.
Ř O4E4. Desarrollar programas conjuntos
con las instancias educativas para la
sensibilización, acercamiento y creación de
nuevos públicos.33
Ř O4E5. Diseñar e implementar un programa de
atención a culturas populares e indígenas.34
Ř O4E6. Difundir la creación artística mediante
unidades de cultura itinerante.35
Ř O4E7. Impulsar mecanismos para fortalecer el
desarrollo empresarial en el sector cultural.36
Ř O4E8. Generar un sistema único de medición,
evaluación y seguimiento de la cultura en
Jalisco.37
Ř O4E9. Incrementar las acciones y apoyos
fuera de la zona metropolitana de
Guadalajara, buscando, en cuanto sea
posible, la colaboración con los gobiernos
municipales.38
Ř O4E10. Transparentar los procesos de
otorgamiento de becas y premios para los
creadores.39
Ř O4E11. Fomentar la valoración artística de la
producción artesanal.40
Ř O4E12. Fortalecer y ampliar la presencia de la
Orquesta Filarmónica de Jalisco. 41

28. Talleres Intergubernamentales.
29. De la Peña, G. (2013). Cultura, en Padilla, Leal & Acosta (Coords.). Jalisco a futuro 2012-2032. Construyendo el porvenir. Tomo 1. Informe
ejecutivo, estudio de valores y protocolo de actualización. Guadalajara, Universidad de Guadalajara, p. 90.
30. Mesas sectoriales: Formación y especialización de artistas; Talleres Intergubernamentales.
31. Talleres Intergubernamentales.
32. Agenda de Gobierno. Programa de la política de Desarrollo cultural y creativo. Guadalajara, Jalisco, p. 43.
33. Ibíd., p. 43.
34. De la Peña, G. (2013). Cultura. La cultura y las políticas culturales en Jalisco 2000–2010, en Padilla, Leal & Acosta (Coords.). Jalisco a futuro
2012-2032. Construyendo el porvenir. Tomo 4. Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Guadalajara, Universidad de Guadalajara, p.
184.
35. Mesas sectoriales: Cultura y desarrollo social, Industrias culturales; Talleres Intergubernamentales.
36. Propuesta tomada de Talleres Intergubernamentales.
37. Mesas sectoriales: Cultura y desarrollo social; Talleres Intergubernamentales.
38. Mesas sectoriales: Museos y galerías.
39. Agenda de Gobierno. Programa de la política de Desarrollo cultural y creativo. Guadalajara, Jalisco, p. 43.
40. Ibíd., p. 43.
41. Ibíd., p. 43.
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Ř O4E13. Fomentar la creación de agrupaciones,
ensambles u orquestas para desarrollar en
nuestros jóvenes sus aptitudes y capacidades
musicales.42
Ř O4E14. Fortalecer el programa de edición
de colecciones de publicaciones de la
secretaría.43
OD25O5. Fomentar la creación de bienes y
servicios culturales como herramientas de desarrollo
económico para mejorar la calidad de vida de los
artistas y creadores y fortalecer al mismo tiempo las
iniciativas de la sociedad civil.
Ř 2(  ,PSXOVDU LQVWUXPHQWRV ŵQDQFLHURV
ŶH[LEOHV\DSURSLDGRVSDUDHOGHVDUUROORGHODV
industrias creativas.

Ř O5E2. Generar mecanismos de asesoría y
apoyo para la creación de insdustrias creativas,
clústeres e incubadoras para el sector cultural.
OD25O6.
Contribuir a la transformación de
las instituciones públicas de vocación cultural y
desarrollar capacidades sectoriales buscando
su armonización con las exigencias sociales
contemporáneas y la evolución de los modelos de
gestión cultural del país.
Ř O6E1. Fomentar la vocación de evaluar,
monitorear y dar seguimiento apropiado a las
estrategias culturales del Gobierno del Estado
y sus municipios.

42. De la Peña, G. (2013). Cultura. La cultura y las políticas culturales en Jalisco 2000–2010, en Padilla, Leal & Acosta (Coords.). Jalisco a futuro
2012-2032. Construyendo el porvenir. Tomo 4. Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Guadalajara, Universidad de Guadalajara, p.
184.
43. Ibíd., p. 184.
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Objetivo 3.3. Ampliar el acceso a la cultura como un medio
para la transformación integral de los ciudadanos.

Objetivo 3.3. Ampliar el acceso a la cultura como un medio
para la transformación integral de los ciudadanos.

OD22O2. Promover la formación artística en distintos niveles y
modalidades.

OD22O3. Generar las condiciones para la vinculación del sector
cultural con otros sectores.

OD22O4. Readecuar las instituciones pública de vocación
cultural.

OD22O5. Ampliar, mejorar y mantener la infraestructura para
facilitar el acceso a la cultura.

OD22O6. Proteger y preservar el patrimonio cultural tangible
e intangible.

*No aplica

Objetivo 3.3. Ampliar el acceso a la cultura como un medio
para la transformación integral de los ciudadanos.

Objetivos del Plan Nacional de
Desarrollo

OD22O1. Fomentar el desarrollo y la cohesión social mediante
el impulso a las capacidades creativas.

Objetivos Sectoriales del Plan Estatal de
Desarrollo

Tabla de alineación de objetivos

N/A*

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR$FHUFDUDODSREODFLµQDH[SHULHQFLDVDUW¯VWLFDVTXH
HQULTXH]FDQVXDFHUYRFXOWXUDO\PXOWLSOLTXHQHVSDFLRVGHFRQYLYHQFLD
comunitaria, promuevan la recreación y el esparcimiento.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR$FHUFDUDODSREODFLµQDH[SHULHQFLDVDUW¯VWLFDVTXH
HQULTXH]FDQVXDFHUYRFXOWXUDO\PXOWLSOLTXHQHVSDFLRVGHFRQYLYHQFLD
comunitaria, promuevan la recreación y el esparcimiento.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR$FHUFDUDODSREODFLµQDH[SHULHQFLDVDUW¯VWLFDVTXH
HQULTXH]FDQVXDFHUYRFXOWXUDO\PXOWLSOLTXHQHVSDFLRVGHFRQYLYHQFLD
comunitaria, promuevan la recreación y el esparcimiento.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR$FHUFDUDODSREODFLµQDH[SHULHQFLDVDUW¯VWLFDVTXH
HQULTXH]FDQVXDFHUYRFXOWXUDO\PXOWLSOLTXHQHVSDFLRVGHFRQYLYHQFLD
comunitaria, promuevan la recreación y el esparcimiento.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR$FHUFDUDODSREODFLµQDH[SHULHQFLDVDUW¯VWLFDVTXH
HQULTXH]FDQVXDFHUYRFXOWXUDO\PXOWLSOLTXHQHVSDFLRVGHFRQYLYHQFLD
comunitaria, promuevan la recreación y el esparcimiento.

Objetivos de Desarrollo
del Milenio

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR$FHUFDUDODSREODFLµQDH[SHULHQFLDVDUW¯VWLFDVTXH
HQULTXH]FDQVXDFHUYRFXOWXUDO\PXOWLSOLTXHQHVSDFLRVGHFRQYLYHQFLD
comunitaria, promuevan la recreación y el esparcimiento.

Objetivos de la Política de Bienestar
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5H]DJRLQVWLWXFLRQDOHQHOVHFWRU
cultural.

Falta de vinculación del sector cultural
con otros sectores.

Limitado impulso a las manifestaciones
culturales y la creación artística.

Problemática

O4. Readecuar las instituciones pública de
vocación cultural.

O3. Generar las condiciones para la
vinculación del sector cultural con otros
sectores.

O2. Promover la formación artística en
distintos niveles y modalidades.

O1. Fomentar el desarrollo y la cohesión
social mediante el impulso a las
capacidades creativas.

Objetivo sectorial

E1. Fomentar la vocación de evaluar, monitorear y dar seguimiento apropiado a las estrategias culturales del gobierno del estado y sus municipios.

E2. Generar mecanismos de asesoría y apoyo para la creación de industrias creativas e incubadoras para el sector cultural.

(,PSXOVDULQVWUXPHQWRVŵQDQFLHURVŶH[LEOHV\DSURSLDGRVSDUDHOGHVDUUROORGHODVLQGXVWULDVFUHDWLYDV

E14. Fortalecer el programa de edición de colecciones de publicaciones de la secretaría.

()RPHQWDUODFUHDFLµQGHDJUXSDFLRQHVHQVDPEOHVXRUTXHVWDVSDUDGHVDUUROODUHQQXHVWURVMµYHQHVVXVDSWLWXGHV\FDSDFLGDGHVPXVLFDOHV

()RUWDOHFHU\DPSOLDUODSUHVHQFLDGHOD2UTXHVWD)LODUPµQLFDGH-DOLVFR

E11. Fomentar la valoración artística de la producción artesanal.

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

(,QFUHPHQWDUODVDFFLRQHV\DSR\RVIXHUDGHOD]RQDPHWURSROLWDQDGH*XDGDODMDUDEXVFDQGRHQFXDQWRVHDSRVLEOHODFRODERUDFLµQFRQORVJRELHUQRV
municipales.

(*HQHUDUXQVLVWHPD¼QLFRGHPHGLFLµQHYDOXDFLµQ\VHJXLPLHQWRGHODFXOWXUDHQ-DOLVFR

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

E6. Difundir la creación artística mediante unidades de cultura itinerante.

E5. Diseñar e implementar un programa de atención a culturas populares e indígenas.

('HVDUUROODUSURJUDPDVFRQMXQWRVFRQODVLQVWDQFLDVHGXFDWLYDVSDUDODVHQVLELOL]DFLµQDFHUFDPLHQWR\FUHDFLµQGHQXHYRVS¼EOLFRV

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

(&RQWULEXLUDODHVSHFLDOL]DFLµQFUHDFLµQHLQYHVWLJDFLµQGHODVDUWHVDWUDY«VGHSODWDIRUPDVHVSHFLDOL]DGDVSDUDFRQVROLGDUHOFRQRFLPLHQWR\ODRIHUWDFXOWXUDO
y artística.

(&RQWULEXLUDOLQFUHPHQWRGHOFDSLWDO\YDORUDUW¯VWLFRGHOHVWDGRSDUDTXHODSREODFLµQGH-DOLVFRDFFHGDDDFWLYLGDGHVGHHGXFDFLµQFDSDFLWDFLµQ\IRUPDFLµQ
artística en niveles de iniciación, educación continua, educación media superior y superior.

E3. Generar proyectos culturales para el desarrollo comunitario.

()RPHQWDUODVFDSDFLGDGHVLQVWLWXFLRQDOHVGLYXOJDQGRODVKHUUDPLHQWDVTXHSHUPLWDQDORVPXQLFLSLRVFRQYHUWLUVHHQJHVWRUHVH[LWRVRVGHUHFXUVRVHVWDWDOHV
federales e internacionales.

E1. Generar mecanismos para la implementación de polos de desarrollo cultural en el estado.

Estrategias

OD22. Garantizar el acceso a toda la población a la cultura y las diferentes expresiones artísticas por medio del
aprovechamiento del patrimonio y la identidad cultural del estado.

Tabla resumen
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Bajo aprovechamiento y adecuación de
la infraestructura cultural y patrimonial.

Problemática

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

O5. Ampliar, mejorar y mantener la
infraestructura para facilitar el acceso a la
cultura.

Objetivo sectorial

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

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

E5. Impulsar investigaciones para declaratorias de patrimonio cultural de la nación y de la humanidad.

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

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

(3URWHJHU\SURPRYHUODV]RQDVDUTXHROµJLFDVGHODHQWLGDG

(,GHQWLŵFDUUHVFDWDUSURPRYHU\GLIXQGLUHOSDWULPRQLRFXOWXUDOGH-DOLVFR

(3URPRYHUODFUHDFLµQGHXQFHQWURHVWDWDOGHODVDUWHVTXHRUJDQLFH\SURPXHYDORVHVSDFLRVFXOWXUDOHVHQ-DOLVFR

E6. Promover centros culturales para niños.

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

(*HQHUDUDOLDQ]DVHQWUHJRELHUQRLQLFLDWLYDSULYDGD\VRFLHGDGFLYLOSDUDODLQYHUVLµQHQLQIUDHVWUXFWXUDFXOWXUDOS¼EOLFRSULYDGD

()RUWDOHFHUODSDUWLFLSDFLµQDFWLYDGHORVSDWURQDWRVGHORVPXVHRVFDVDVGHODFXOWXUD\FHQWURVFXOWXUDOHVH[LVWHQWHVHQHOHVWDGR

(,PSOHPHQWDUXQVLVWHPDHVWDWDOGHRUTXHVWDV\HVFXHODVGHP¼VLFDDQLYHOPXQLFLSDO

E1. Establecer una red de polos de desarrollo cultural (auditorios, centros culturales, centros comunitarios multidisciplinarios y bibliotecas) sustentada en la
GHVFHQWUDOL]DFLµQGHODLQIUDHVWUXFWXUDDOLQWHULRUGHODHQWLGDG

Estrategias
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Museos

Sitios

Museos por cada cien
mil habitantes

Sitios arqueológicos en
proceso de restauración

ND

ND

ND

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

Valor nacional

Secretaría de Cultura,
Gobierno de Jalisco,
2013,

Fuente

9

1.619

3.850

Línea base

13

1.563

3.606

Meta 2015

22

1.586

3.550

Meta 2018

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

Bibliotecas

Unidad
de medida

Bibliotecas por cada
cien mil habitantes

Nombre
del indicador

Metas e indicadores

50

1.791

3.461

Meta 2033

Ascendente

Ascendente

Ascendente

Tendencia
deseable*

23. Hogar y cohesión comunitaria

23. Hogar y cohesión comunitaria

Introducción
En la actualidad, diversos factores económicos,
sociales y culturales han transformado los hogares,
PRGLŵFDQGR OD FRQYLYHQFLD HQWUH VXV PLHPEURV \
los roles que tradicionalmente desempeñaban sus
PLHPEURV $O PRGLŵFDUVH OD GLQ£PLFD IDPLOLDU VH
presentan nuevos retos para sus integrantes y para
la sociedad.
La situación económica y la promoción de la
igualdad de oportunidades laborales para las
mujeres generan esquemas no tradicionales, donde
ambos progenitores laboran y se producen nuevas

formas de distribución de las responsabilidades
en el hogar. Las prácticas y conceptos en torno
a la maternidad, el cuidado infantil, la crianza y
HGXFDFLµQGHORVPHQRUHVVHKDQPRGLŵFDGR
Ante los retos que los hogares jaliscienses
enfrentan actualmente, las políticas públicas del
estado deben garantizar la existencia de condiciones
necesarias para la integración, la convivencia, el
desarrollo integral y el respeto entre los miembros
de las familias que habitan en Jalisco.
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Diagnóstico de problemas
Según la encuesta ciudadana de percepción,
52% de las menciones reportaron que la falta
de integración familiar es responsabilidad de la
sociedad, y 37% del gobierno.1 Los datos señalan
que la integración familiar es un asunto prioritario
y que tanto la sociedad como las autoridades están
llamados a atender esta área.

Desintegración en el hogar
La desintegración en el hogar es un fenómeno
complejo que afecta a la unidad más básica de la
sociedad. El problema público de éste fenómeno,
se fundamenta en un número creciente de
investigaciones cuyo principal argumento reside en
el efecto social que tiene la desintegración familiar.2
En este sentido, aquellos otros factores asociados
a la desintegración familiar se relacionan a su vez
con conductas antisociales de sus elementos que
posteriormente tienen consecuencias públicas.
Factores como la violencia intrafamiliar, hogares
en condiciones de vulnerabilidad económica,
embarazos no planeados entre adolescentes, entre
otros, pudieran estar asociados con dinámicas
disruptivas en los hogares. Por su parte, algunos
otros efectos tales como situaciones de divorcio y
familias mono-parentales pudieran estar siendo
catalogadas como hogares disfuncionales cuando

1.
2.

3.
4.
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en realidad se trata de una transición en los patrones
convencionales de lo que es considerado como
un hogar libre de violencia.3 $QWH OD GLŵFXOWDG GH
distinguir entre uno y otro, la aparición de estos
factores atrae la atención del Estado y la sociedad
en su conjunto. En otras palabras, la desintegración
familiar se confunde en ocasiones con la transición
hacia modelos diversos de familia, por lo que la
simple aparición de estos factores no representan
por si solos un problema público, sino un proceso
de cambio social cuyas condiciones necesitan
mayor estudio.
No obstante, la desintegración familiar
entendida esta como la presencia de dinámicas de
violencia en los hogares, incide en la sociedad en
su conjunto, y ha sido señalada como un problema
que amerita la atención de la sociedad. Los planes
regionales constatan que en ocho de doce regiones
el tema es considerado como el cuarto problema más
importante. Por su parte, en el programa sectorial de
desarrollo humano y social sustentable y en el PED
Jalisco 2030, el problema se presentó con mayor
incidencia en la región Sierra Occidental y en la región
Sureste.4 En coherencia con esos datos, la consulta
ciudadana de 2010 muestra que la ciudadanía ubicó
el problema de la desintegración familiar en la quinta
posición en el eje del desarrollo social.

Encuesta Ciudadana de Percepción PED Jalisco 2013-2033
Frías-Armenta, Martha; López-Escobar, Amelia Eréndida; Díaz-Méndez, Sylvia Guadalupe. (2003) Predictores de la conducta antisocial
MXYHQLO XQ PRGHOR HFROµJLFR (VWXGLRV 3VLFROµJLFRV  1DWDO   9RO      'LVSRQLEOH HQ KWWSZZZVFLHOREUVFLHORSKS"VFULSW VFLB
arttext&pid=S1413-294X2003000100003&lng=en&nrm=iso>. Consultado el 15 Junio
2013. http://dx.doi.org/10.1590/S1413294X2003000100003.
Chant, Silvia (2004) ¿”Desintegración Familiar” o “Transición Familiar”? Perspectivas sobre Cambio Familiar en Guanacaste, Costa Rica
'L£ORJRV5HYLVWDHOHFWUµQLFDGHKLVWRULD,661H;9RO  
Gobierno del Estado de Jalisco. (2011), Planes Regionales del Estado de Jalisco.
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Gráfico 23.1. Resultados de la consulta ciudadana 2010,
principales problemas del eje de Desarrollo Social
Contaminación y deterioro del medio ambiente
Deficientes servicios de salud
Pobreza, desigualdad y marginación
Bajo nivel educativo y de preparación
Desintegración familiar
Vivienda digna inaccesible
Migración
Inseguridad pública
No contestó
2%
Insuficiente infraestructura y fomento al deporte 1%
Otro 0%

7%
7%
6%

12%
12%
11%

20%
20%

Fuente: http://seplan.app.jalisco.gob.mx/consultaPed/

a) Violencia en el seno familiar. Hoy en día es
muy común escuchar de violencia intrafamiliar, y es
uno de los principales fenómenos asociados con la
desintegración en el hogar. Este tipo de violencia se
presenta de varias formas, sin embargo, según datos
recabados por los instrumentos de planeación del
gobierno, la principal víctima es la mujer.5
Datos de la Fiscalía General del Estado registran
mayor frecuencia de violencia en contra de mujeres
a lo largo de los últimos cinco años. Los diagnósticos
en 2009 hechos en el estado de Jalisco registraron
que poco más de 520 mil mujeres presentaron
algún incidente de violencia por parte de algún
miembro de la familia. La cifra representa 22.7%
del total de las mujeres de 15 años y más. Cabe
destacar que las mujeres solteras son quienes sufren
más incidencias de violencia intrafamiliar con 26.8%,
seguidas de las mujeres que alguna vez estuvieron
XQLGDVDXQDSDUHMD  \ŵQDOPHQWHHQWHUFHU
lugar lo ocupan las mujeres casadas con 20.7%.6
El tipo de violencia puede variar desde recibir a
insultos y ofensas verbales, ser ignoradas, o bien
ser amenazadas de agresión física como golpes o
incluso la muerte.
Las denuncias de violencia intrafamiliar en las
regiones se han incrementado más de dos veces
entre el año 2008 y el 2012. El análisis del fenómeno

5.
6.

muestra que el mayor incremento porcentual se
registró en la región Sur, seguido de la región Sierra
de Amula y la región Costa Norte. A pesar de que
esta última es la que más denuncias de violencia
intrafamiliar registró en términos absolutos, la región
Centro presentó un crecimiento porcentual menor,
por lo que en términos relativos la región Centro se
localiza en el lugar once.
Gráfico 23.2. Casos de violencia intrafamiliar
denunciados en Jalisco, periodo 2008-2012
5,980

4,280
3,622

2,117

2008

2,584

2009

2010

2011

2012

Fuente: Elaborado con datos de la Unidad General de Asesores del Fiscal Central.
Fiscalía General del Estado de Jalisco. México. 2013.
Nota: Cifras 2012 son preliminares al 31 de diciembre.

Gobierno de Jalisco. (2011), Diez problemas de la población de Jalisco. COEPO, Jalisco.
Ibíd.
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Gráfico 23.3. Casos de violencia intrafamiliar denunciados
por regiones, Jalisco 2008-2012
5,103

2,012

2008

09 Costa Norte

1 5

24

12 Centro

28

11 Valles

10

112

10 Sierra Occidental

1 15

77

08 Costa sur

2

07 Sierra de Amula

2 14

06 Sur

6

68

05 Sureste

18

04 Ciénega

02 Altos Norte

64

03 Altos Sur

10

01 Norte

33

3 6

300

152

2012

Fuente: Elaborado con datos de la Unidad General de Asesores del Fiscal Central. Fiscalía General del Estado
de Jalisco. México. 2013.
Nota: Cifras 2012 son preliminares al 31 de diciembre.

A escala municipal, el índice de las denuncias
DQWH OD ŵVFDO¯D HQ PDWHULD GH YLROHQFLD LQWUDIDPLOLDU
también registró incrementos. Al respecto, los
municipios que mostraron el mayor incremento
durante el periodo 2008-2012 son Zapotlán el
Grande, Sayula, Tala, Tepatitlán, Puerto Vallarta

y Zapotlanejo. Entre los municipios de la zona
metropolitana de Guadalajara (ZMG) Tlajomulco de
Zúñiga fue el municipio con mayor incremento en
denuncias por violencia intrafamiliar (de 89 a 279),
seguido por Zapopan al registrar un incremento de
552 a 1501 denuncias durante el mismo periodo.

Gráfico 23.4. Municipios de Jalisco con mayor número
de denuncias por violencia intrafamiliar, 2008-2012

285

1

27

Zapotlán el
Grande

82
1

19

Sayula

1

16

Tala

6

Tepatitlán de
Morelos

2008

28

Puerto Vallarta

3

22

Zapotlanejo

2012

Fuente: Elaborado con datos de la Unidad General de Asesores del Fiscal Central. Fiscalía
General del Estado de Jalisco. México. 2013.
Nota: Cifras 2012 son preliminares al 31 de diciembre.
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b) Embarazos entre adolescentes. Otro problema
asociado con la desintegración familiar son los
embarazos entre adolescentes. Los embarazos
de este tipo pueden estar señalando dinámicas
LQWUDIDPLOLDUHV FRQŶLFWLYDV \D VHD DQWHV R GHVSX«V
de haber ocurrido el incidente. En cualquier caso
el embarazo entre adolescentes se convierte en un
problema que afecta el desarrollo de los miembros
en los hogares pues impone cambios no previstos,
y en ocasiones drásticos, hacia los integrantes de las
familias que difícilmente logran adaptarse.
En este sentido, según la Encuesta Nacional de
OD 'LQ£PLFD 'HPRJU£ŵFD (1$',' 7, en Jalisco se
estimaron 14 mil 608 embarazos de adolescentes en
el año 2009, de los cuales cerca de 11 mil mujeres
reportaron haber querido embarazarse. El resto de
los embarazos sucedieron de manera no planeada
(16.3%) e incluso no deseada (6.4%).

Gráfico 23.5 Embarazos en mujeres adolescentes,
Jalisco 2009
14,608
11,276

2,391
941
No deseados

No
planeados

Sí quería
Total de mujeres
embarazarse embarazadas

c) Hogares con alto grado de vulnerabilidad.
Los problemas económicos que estresan la vida en
los hogares es otro factor asociado con el grado
de desintegración en los hogares. Según datos de
la Universidad de Guadalajara (UdeG) y el Consejo
Económico y Social de Jalisco (CESJAL), se observa
que los hogares jaliscienses muestran un alto nivel
de vulnerabilidad social. Es decir, no cuentan con
una fuente de ingresos estable ni con servicios de
salud, y la educación que reciben sus miembros es
GHŵFLHQWH8
Respecto a la situación económica de los hogares,
se observa que el porcentaje de la población con
inseguridad alimentaria fue alrededor de 22% en
2010.9 (VWR VLJQLŵFD TXH XQ Q¼PHUR LPSRUWDQWH
de hogares en Jalisco tuvieron problemas para
satisfacer las necesidades de alimentación. En
relación con la salud y la educación, cerca de 33%
de los ciudadanos no cuentan con acceso a los
servicios de salud, y un porcentaje similar de la
población sufre de rezago educativo.10
d) Incremento en la tasa de divorcios. Según
estudios en el tema, el divorcio es una medida
drástica que la pareja toma cuando el matrimonio no
funciona. 11 Sin embargo, se trata de un fenómeno
complejo y multifactorial cuyos efectos impactan en
la integración de la familia. Algunos de los factores
sobresalientes en los divorcios son los económicos,
OD LQŵGHOLGDG OD IDOWD GH FRPXQLFDFLµQ HQWUH ODV
parejas y la violencia al interior de los hogares.12 El
divorcio es causa y efecto de dinámicas que inciden
negativamente en el desarrollo de los hogares, y
como tal, su incidencia se convierte en un indicador
de problemas en el seno de los hogares.

Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en estimaciones
del CONAPO, con base en la ENADID 2009.

 ,1(*,   (QFXHVWD 1DFLRQDO GH OD 'LQ£PLFD 'HPRJU£ŵFD &RQVXOWDGR HQ PD\R GHO  HQ http://www.inegi.org.mx/prod_serv/
contenidos/espanol/bvinegi/productos/metodologias/ENADID/2009/met_y_tab_enadid09.pdf
8. Escobar L., A. y Pedraza E., L. (2013) Sociedad. En R. Padilla, I. Leal, & A. Acosta, Jalisco a Futuro 2012-2032. Construyendo el porvenir. Tomo
3. Economía, Sociedad, Salud y Seguridad Social. Guadalajara: Universidad de Guadalajara
9. Ibíd.
10. Ibíd.
11. Limón Fonseca, Andrea. “Cuatro Factores que motivan el divorcio en las parejas mexicanas”. Revista electrónica: México Quarterly Review.
Universidad de las Américas. Consultado el 26 julio 2013 en: http://admin.udla.mx/mrs/index.php?option=com_content&view=article&id
=123%3Aarticulo-123&catid=6%3Acatesq&Itemid=5&lang=es.
12. Ibíd.
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En Jalisco, los divorcios han ido en aumento
en los últimos años. En el contexto nacional, la tasa
de divorcios nos ubica en el lugar número 26. No
obstante, en Jalisco existen municipios que superan
al Distrito Federal, que es una de las entidades con
mayor tasa de divorcios. En este sentido, el municipio
de Colotlán registró la tasa más alta de divorcios por

cada mil matrimonios (409) en el estado. Esta cifra
supera la registrada por el estado de Chihuahua
(349) que está ubicado en la primera posición a nivel
nacional. A Colotlán le sigue Guadalajara con una tasa
de 345 divorcios por cada mil matrimonios, seguido
por Chapala con 286.60 divorcios, quedando éste en
el tercer lugar de la entidad.

Gráfico 23.6. Tasa de divorcios por cada mil matrimonios, por entidad federativa

349.4323
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111.61

Fuente: Elaborado con datos del sistema DIF Jalisco, Dirección de Planeación, Departamento de Evaluación con base en información del INEGI; consulta interactiva de
datos,estadísticas de Nupcialidad. (Fecha de consulta: 9 de octubre de 2012).

Gráfico 23.7. Los cinco municipios con mayor y menor tasa
de divorcios por cada mil matrimonios, Jalisco 2012
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Fuente: Elaborado con datos del sistema DIF Jalisco, Dirección de Planeación,
Departamento de Evaluación con base en información del INEGI;
consulta interactiva de datos, Estadísticas de Nupcialidad.
(Fecha de consulta: 9 de octubre de 2012).
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e) Incremento de hogares con un solo jefe
de familia. Según datos del estudio Jalisco a
Futuro, los hogares con un solo jefe de familia se
han incrementado en los últimos 10 años.13 La
conformación de ese tipo de hogares está asociada
con varios factores como lo es el abandono de
algún miembro del hogar, la separación de la
pareja, la migración del padre para buscar mejores
condiciones e ingresos, y las madres o padres
solteros que por algún motivo decidieron no
casarse o no viven con sus parejas. Por tal motivo
el incremento de hogares mono-parentales denota,
por un lado, el cambio social en la integración de
lo que es considerado como la unidad básica de
la sociedad, y por otro lado, es un indicador con
respecto al nivel de desintegración al interior de los
hogares.
Las cifras al respecto registran que en el año
2010 el porcentaje de hogares con una mujer al
frente fue de alrededor de 24.14 Al mismo tiempo
la población que decidió vivir en unión libre ha ido
en aumento. En los últimos 20 años, este fenómeno
ha registrado un crecimiento considerable pasando
del 3 al 9.8% de las uniones.15 Lo anterior sirve de
LQGLFDGRU GH QXHYDV FRQŵJXUDFLRQHV \ DUUHJORV
sociales en la realidad de los hogares en el estado,
así como sugiere cierto nivel de desintegración en
los hogares.

&RKHVLµQVRFLDOLQVXŵFLHQWH
Cohesión social es uno concepto comúnmente
asociado al fenómeno de la pobreza,16 aunque

también incide en otras cuestiones sociales. La
GHŵQLFLµQGHOFRQFHSWRD¼QQRJR]DGHFRQVHQVR
sin embargo, según la Comisión Económica para
América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL),
la cohesión social se asocia al interés de disminuir
brechas sociales, al surgimiento de nuevas
identidades culturales, y a la búsqueda de la
equidad, inclusión social y bienestar.17

Tabla 23.1. Municipios con bajo grado
de cohesión social
Municipio

Grado
de cohesión social 1

Atemajac de Brizuela

Baja cohesión social

Atengo

Baja cohesión social

Chiquilistlán

Baja cohesión social

Guachinango

Baja cohesión social

Huejuquilla el Alto

Baja cohesión social

Jilotlán de los Dolores

Baja cohesión social

Santa María del Oro

Baja cohesión social

Mezquitic

Baja cohesión social

Ojuelos de Jalisco

Baja cohesión social

Poncitlán

Baja cohesión social

9LOOD3XULŵFDFLµQ

Baja cohesión social

Tapalpa

Baja cohesión social

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y la
muestra del Censo de Población y Vivienda 2010.
1
Se considera de alta cohesión social a los municipios con polo derecho
(de baja marginación), o sin polo y de baja cohesión social a los municipios
polarizados o con polo izquierdo (de alta marginación).

13.
14.



Escobar L., A. y Pedraza E., L. (2013), Op. Cit. pp.73
Ibíd. p.74
-DOLVFR&µPR9DPRV  $V¯YDPRVHQ-DOLVFR*XDGDODMDUDS
&21(9$/  XWLOL]D XQD PHGLFLµQ PXOWLGLPHQVLRQDO SDUD HVWLPDU ORV QLYHOHV GH SREUH]D 8QD GH  HVWDV GLPHQVLRQHV UHJLVWUD OD FRKHVLµQ
social.
 &(3$/  &RKHVLµQVRFLDOLQFOXVLµQ\VHQWLGRGHSHUWHQHQFLDHQ$P«ULFD/DWLQD\HO&DULEH1DFLRQHV8QLGDV2ŵFLQDGH6DQWLDJRGH
Chile. Documento electrónico tomado de www.eclac.org. Consultado en mayo del 2013.
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De acuerdo con datos arrojados por el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL), nuestra entidad tiene un nivel
alto de cohesión social. A nivel municipal, 113
municipios registran una cohesión social alta,
mientras que 12 de ellos mantienen una cohesión
social baja.
a) Solidaridad y cooperación. Una manera
alternativa de estimar la cohesión social es por
medio de los niveles de solidaridad y la cooperación
percibidos en una sociedad. Para medir lo anterior
sirve el Índice de Percepción de Redes Sociales. Este
¯QGLFHVHGHŵQHFRPRHOJUDGRHQTXHSHUVRQDVGH
 D³RV R P£V SHUFLEHQ GLŵFXOWDG R IDFLOLGDG GH
contar con apoyo de redes sociales en situaciones
hipotéticas tales como ser cuidado durante una
enfermedad, obtener dinero, conseguir trabajo, ser
acompañado al doctor, obtener cooperación para
realizar mejoras en la colonia o localidad, o cuidar a
los niños del hogar.18
En el caso de Jalisco, se registró un nivel medio
en el índice de percepción de apoyo a través de
redes sociales. Este nivel se sostuvo tanto para el
año 2008 como para 2010. Cabe señalar que sólo
en cuatro estados de la república mexicana la
percepción de redes sociales fue alta.

Tabla 23.2. Entidades del país con un índice
de percepción de redes sociales alto
Entidad
Federativa

Razón de
ingreso 1

Índice de
percepción de
redes sociales 2

2008

2010

2008

2010

Nayarit

0.08

0.08

Alto

Alto

Nuevo León

0.08

0.09

Alto

Alto

Sinaloa

0.08

0.10

Alto

Alto

Sonora

0.10

0.09

Alto

Alto

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008 y 2010.
1
Se determina como el cociente del promedio del ingreso corriente total per
cápita de la población en situación de pobreza extrema respecto al promedio
del ingreso corriente total per cápita de la población no pobre y no vulnerable.
2
6HGHŵQHFRPRHOJUDGRGHSHUFHSFLµQTXHODVSHUVRQDVGHD³RVRP£V
WLHQHQDFHUFDGHODGLŵFXOWDGRIDFLOLGDGGHFRQWDUFRQDSR\RGHUHGHVVRFLDOHV
en situaciones hipotéticas.

En adición a la métrica anterior, existe el Índice
de Solidaridad Social y Familiar (ISSF) elaborado
por un estudio encargado de observar y medir el
bienestar subjetivo y la felicidad en el estado de
Jalisco.19 En este índice, el valor obtenido en Jalisco
es alto. El valor registrado es cercano a 9 puntos de
10 que es el valor máximo posible. Al desagregar el
puntaje entre nivel socioeconómico, y al comparar la
región Centro (que incluye la zona metropolitana de
Guadalajara) con el resto de las regiones, se observa
que las regiones al interior del estado presentan un

 (VWLPDFLµQGH&21(9$/FRQEDVHHQHO0&6(1,*+\
19. Gobierno del Estado de Jalisco, Secretaria de Planeación (2011) Bienestar Subjetivo y Desarrollo. Jalisco y sus Regiones. p140.
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nivel ligeramente superior al promedio de toda la
entidad. Por su parte, la región Centro presenta
niveles del ISSF por debajo del promedio estatal y
del promedio de las regiones en todos los niveles

socioeconómicos, con excepción de los niveles de
ingreso más altos. Cabe señalar que los niveles más
bajos de este índice se observaron en los estratos
de menores ingresos de la región Centro.20

Gráfico 23.8. Índice de solidaridad social y familiar
respecto al ingreso familiar
10.00
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Fuente: Bienestar subjetivo y desarrollo. Jalisco y sus regiones. Pesos corrientes 2011.

20. Gobierno del Estado de Jalisco, Secretaría de Planeación (2011) Bienestar Subjetivo y Desarrollo. Jalisco y sus Regiones. p. 140.
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Áreas de oportunidad
Perspectiva favorable de la familia y la
solidaridad social
El estudio de bienestar subjetivo y felicidad hecho
SRU HO *RELHUQR GHO (VWDGR HQ -DOLVFR LGHQWLŵFD
mediante una encuesta de percepción, que el
tema de la familia es de gran importancia en el
bienestar y felicidad subjetiva de los habitantes
en el estado. Esta percepción socio-cultural
puede ser una oportunidad para ser integrada en
la visión institucional del Gobierno del Estado y
otras autoridades. Esta condición posiciona a los
hogares y a la comunidad como el centro y objetivo
de las acciones de gobierno para intervenir en su
desarrollo y en cada uno de sus integrantes.21

Programas institucionales diversos
Dentro de las dependencias estatales y federales
que atienden la situación de las familias se
han implementado una serie de programas
institucionales que pueden contribuir de manera
GLUHFWD R WUDQVYHUVDO D EHQHŵFLDU OD LQWHJUDFLµQ
familiar. La Secretaría de Desarrollo Humano, el
sistema DIF Jalisco y los municipales, y la Secretaría
de Desarrollo Social del gobierno federal tienen una
trayectoria institucional importante en el diseño e
implementación de políticas a favor de los hogares
y la cohesión social.

21. Programa Institucional de asistencia social, DIF Jalisco, 2007-2013.
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Tabla 23.3. Programas institucionales y su impacto en los hogares
y las familias de Jalisco, 2007-2010

Dependencia

SDH

Programa
Mejora tu casa

490,500 personas

Apoyo al adulto mayor

109,136 personas

Llega

98,564 personas

Llega en bicicleta

30,202 personas

A clases con vive

140,000 personas

Apoyo a organismos de la
sociedad civil

961,486 personas

Vive incluyente

1,655 personas

Becas indígenas

1,783 personas

3X1 Estatal
Sedesol

5,021,318 personas

70 y más

317,467 personas

Farmacias Unidas

SISTEMA DIF JALISCO

3REODFLRQEHQHŵFLDGD
en el periodo
2007 - 2010

ND

Escuela Comunitaria Activa
de Padres de Familia
(ECAPAF)

45,626 personas

Ayuda Alimentaria Directa

259,100 familias

Atención a Población en
Condiciones de Emergencia
(APCE)

6,800 personas en
promedio anual

Programa Asistencial de
Invierno

199,191 personas

Atención de Casos Urgentes
y Fortalecimiento Familiar por
Trabajo

12,590 personas en
promedio anual

Asesoría en Derecho Familiar

ND

Atención a la Violencia en la
Familia
Fortalecimiento del
Matrimonio Curso
prematrimonial

11,102 casos atendidos

60,900 personas

Fuente: Gobierno de Jalisco (2011) Jalisco en cifras. Una visión desde los resultados del Censo de Población 2010 y
desde los programas públicos. Guadalajara: Secretaria de Planeación-Consejo Estatal de Población Jalisco,
p. 136

Importancia de la familia y las relaciones
interpersonales
Según el análisis titulado ¿Cómo nos vemos los
tapatíos?, las personas que fueron encuestadas
señalan que 71%22 realiza actividades con sus

familiares, además de que la relación con ellos los
hace más felices. Lo anterior señala una oportunidad
que puede ser aprovechada, dado que se trata de
un indicador de que los tapatíos apuestan a las
relaciones interpersonales y al capital social.

22. Jalisco Cómo Vamos (2012) ¿Cómo nos vemos los tapatíos? Guadalajara. p. 61-62
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Objetivos y estrategias
Objetivo de desarrollo
OD23. Mejorar la calidad de vida en el hogar y
la sociedad mediante el fomento de relaciones
interpersonales más sanas y libres de violencia.

Objetivos sectoriales
OD23O1. Disminuir las dinámicas que generan
violencia en los hogares.
Ř OD23O1E1. Fomentar la integración familiar
mediante acciones que permitan la reducción
de la violencia y la desigualdad de sus
miembros.23
Ř OD23O1E2. Fortalecer los programas de
apoyo y atención a las víctimas de violencia y
KDFHUHŵFLHQWHVORVSURFHVRVGHMXVWLFLD24
Ř OD23O1E3. Fortalecer los valores sociales
en el seno de la familia y el hogar para el
desarrollo integral de todos sus miembros.25
Ř OD23O1E4.
Reforzar
los programas
compensatorios y sociales que permitan
desarrollar la autonomía económica de las
familias.26

Ř OD23O1E5. Fortalecer los programas de
prevención de embarazos y el uso de métodos
anticonceptivos ente los jóvenes.27
Ř OD22O1E6. Instrumentar programas masivos
GHGLIXVLµQVREUHORVEHQHŵFLRVGHORVYDORUHV
sociales y de familia.28
Ř OD22O1E7. Crear centros de orientación
psicológica a jóvenes en situaciones de
vulnerabilidad.29
Ř OD22O1E8. Mejorar las condiciones de
vida mediante la ampliación de capacidades
y oportunidades para los individuos y la
implementación de programas que fortalezcan
el tejido social.30
Ř OD22O1E9. Fortalecer los programas
de atención y conciliación de parejas en
FRQŶLFWR31
Ř OD22O1E10. Implementar acciones que
brinden protección social, jurídica y económica
a las familias que se encuentran en situación
de divorcio.

 $WLHQGH DO SURJUDPD GHO HMH   DO SURJUDPD  GHO HMH  GH OD $JHQGD GH *RELHUQR UHŶHMD SDUWH GH OD SURSXHVWD GHO DVXQWR
crítico (ECCT4) política 12 del documento Jalisco a Futuro. Atiende a las propuestas realizadas en los talleres de planeación con
dependencias.
24. Atiende a los programas 1.3 y 2.5 del eje 3 de la Agenda de Gobierno.
25. Atiende lo señalado en el asunto crítico (ECCT4) política 12 del documento Jalisco a Futuro; atiende a las propuestas realizadas en los
talleres de planeación con dependencias.
26. Asunto crítico (PGAG2), política 4 y 5 del documento Jalisco a Futuro. Atiende a las propuestas realizadas en los talleres de planeación con
dependencias.
27. Atiende al programa 4.4 del eje 2 de la Agenda de Gobierno.
28. Atiende lo señalado en el asunto crítico (ECCT4) política 12 del documento Jalisco a Futuro.
29. Atiende al programa 4.2 del eje 2 de la Agenda de Gobierno.
30. Retoma algunos puntos del programa del eje 2, 1.2 de la agenda de gobierno; se relaciona con el asunto crítico (ESSS3) política 9; asunto
critico (PGAG2) política 5 del documento Jalisco a Futuro.
31. Atiende a las propuestas realizadas en los talleres de planeación con dependencias.
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Ř OD22O1E11. Mejorar y multiplicar los
posibles espacios de convivencia que puedan
fomentar la integración familiar.32
Ř OD22O1E12. Brindar mayores garantías de
seguridad social a la población.33
Ř OD22O1E13. Atender y proteger de manera
solidaria y subsidiada a las personas y familias
en condiciones de vulnerabilidad.34
Ř OD22O1E14. Apoyar integralmente a las
PXMHUHV MHIDV GH IDPLOLD FRQ HO ŵQ GH TXH
alcancen un desarrollo equilibrado.35
Ř OD22O1E15. Proporcionar un sistema de
JXDUGHU¯DV LQIDQWLOHV HŵFLHQWH \ DFRUGH D ODV
necesidades de las mujeres trabajadoras y
jefas de familia.36
2'2)RPHQWDUODFRKHVLµQVRFLDOODFRQŵDQ]D
y el sentido de pertenencia.
Ř OD23O2E1. Reducir la pobreza urbana y
rural.
Ř OD23O2E2. Disminuir la desigualdad en la
distribución del ingreso.37 38

32
33.
34.
35.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Ř OD23O2E3. Fomentar la solidaridad, la
colaboración y la reciprocidad.39
Ř OD23O2E4. Reducir la polarización social.
Ř OD23O2E5. Fomentar la inclusión social de
grupos vulnerables y el desarrollo de pueblos
indígenas.40
Ř OD23O2E6. Promover la igualdad entre
hombres y mujeres.41
Ř OD23O2E7. Disminuir la discriminación en
todas sus formas.
Ř OD23O2E8. Impulsar decididamente la
participación ciudadana.42
Ř 2'2( )RPHQWDU OD GLJQLŵFDFLµQ GH ORV
niños que viven en condiciones de pobreza,
vulnerabilidad, riesgo, situación de abandono
o calle.43
Ř OD23O2E10. Generar oportunidades de
desarrollo personal y profesional para los
jóvenes de bajos recursos que les permitan ser
sujetos de cambio en sus comunidades.44
Ř OD23O2E11. Impulsar proyectos de brigadistas
de activación social que promuevan la cohesión
social.45

Agenda estratégica.
Atiende al programa del eje 2, 1.2 de la agenda de gobierno; asunto critico (PGAG2) política 5 del documento Jalisco a Futuro.
Atiende a los programas del je 2, 1.4 y 1.5 de la agenda de gobierno ;
Atiende al programa 1.3 del eje 2 de la Agenda de Gobierno. Atiende a las propuestas realizadas en los talleres de planeación con
dependencias.
5HFRJHODSURSXHVWDUHDOL]DGDHQHOOLEURGHOGRFXPHQWR-DOLVFRD)XWXURDSDUWDGRQRWDVŵQDOHV
Agenda de Gobierno: Programa 1.1.Reducción de la pobreza y la desigualdad de la Política de Bienestar para la cohesión
social.
Jalisco a Futuro (2013), Anexo 2. Experiencia internacional y nacional.
Al respecto el estudio titulado Bienestar Subjetivo y Desarrollo. Jalisco y sus Regiones señala que es necesario aprovechar una de las
grandes oportunidades de política pública que representa la solidaridad social y familiar de la población estudiada.
Agenda de Gobierno: Programa 1.2. de la Política de Bienestar para la cohesión social.
Agenda de Gobierno: Programa 1.3. de la Política de Bienestar para la cohesión social.
Agenda de Gobierno: Programa 1.6. de la Política de Bienestar para la cohesión social.
Agenda de Gobierno: Programa 1.4. de la Política de Bienestar para la cohesión social
Agenda de Gobierno: Programa 1.5. de la Política de Bienestar para la cohesión social
Agenda Estratégica.
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*No aplica

2'2)RPHQWDUODFRKHVLµQVRFLDOODFRQŵDQ]D\HO
sentido de pertenencia.

2'2'LVPLQXLUODVGLQ£PLFDVTXHJHQHUDQYLROHQFLD
en los hogares.

Objetivos Sectoriales del Plan Estatal
de Desarrollo

N/A*

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR*DUDQWL]DUODSD]\ODWUDQTXLOLGDGDODVSHUVRQDV
TXHKDELWDQHQHOHVWDGRGRQGHVHUHGX]FDQORVULHVJRVRDPHQD]DVGH
ser víctimas de un delito y se les provea de niveles de certidumbre para
llevar a cabo sin peligro sus actividades de la vida cotidiana.

N/A

Objetivos de Desarrollo
del Milenio

Objetivos de la Política de Bienestar

2EMHWLYR*DUDQWL]DUHOHMHUFLFLRHIHFWLYRGHORVGHUHFKRVVRFLDOHV
2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR3RQHUDGLVSRVLFLµQGHODVSHUVRQDVPHFDQLVPRV
para toda la población.
sencillos y efectivos para participar activamente en la discusión , análisis
\WRPDGHGHFLVLRQHVGHORVDVXQWRVS¼EOLFRVDV¯FRPRJDUDQWL]DUODOLEUH
2EMHWLYR7UDQVLWDUKDFLDXQDVRFLHGDGHTXLWDWLYDHLQFOX\HQWH
H[SUHVLµQ\PDQLIHVWDFLµQGHLGHDV

2EMHWLYR*DUDQWL]DUHOUHVSHWR\SURWHFFLµQGHORVGHUHFKRV
humanos y la erradicación de la discriminación.

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo

Tabla de alineación de objetivos
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Desintegración en el hogar.

Problemática

(5HGXFLUODSRODUL]DFLµQVRFLDO

E3. Fomentar la solidaridad, la colaboración y la reciprocidad.

E2. Disminuir la desigualdad en la distribución del ingreso.

(5HGXFLUODSREUH]DXUEDQD\UXUDO

(3URSRUFLRQDUXQVLVWHPDGHJXDUGHU¯DVLQIDQWLOHVHŵFLHQWH\DFRUGHDODVQHFHVLGDGHVGHODVPXMHUHVWUDEDMDGRUDV\MHIDVGHIDPLOLD

($SR\DULQWHJUDOPHQWHDODVPXMHUHVMHIDVGHIDPLOLDFRQHOŵQGHTXHDOFDQFHQXQGHVDUUROORHTXLOLEUDGR

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

E12. Brindar mayores garantías de seguridad social a la población.

(0HMRUDU\PXOWLSOLFDUORVSRVLEOHVHVSDFLRVGHFRQYLYHQFLDTXHSXHGDQIRPHQWDUODLQWHJUDFLµQIDPLOLDU

(,PSOHPHQWDUDFFLRQHVTXHEULQGHQSURWHFFLµQVRFLDOMXU¯GLFD\HFRQµPLFDDODVIDPLOLDVTXHVHHQFXHQWUDQHQVLWXDFLµQGHGLYRUFLR

()RUWDOHFHUORVSURJUDPDVGHDWHQFLµQ\FRQFLOLDFLµQGHSDUHMDVHQFRQŶLFWR

(0HMRUDUODVFRQGLFLRQHVGHYLGDPHGLDQWHODDPSOLDFLµQGHFDSDFLGDGHV\RSRUWXQLGDGHVSDUDORVLQGLYLGXRV\ODLPSOHPHQWDFLµQGHSURJUDPDVTXHIRUWDOH]FDQ
el tejido social.

E7. Crear centros de orientación psicológica a jóvenes en situaciones de vulnerabilidad.

(,QVWUXPHQWDUSURJUDPDVPDVLYRVGHGLIXVLµQVREUHORVEHQHŵFLRVGHORVYDORUHVVRFLDOHV\GHIDPLOLD

()RUWDOHFHUORVSURJUDPDVGHSUHYHQFLµQGHHPEDUD]RV\HOXVRGHP«WRGRVDQWLFRQFHSWLYRVHQWHORVMµYHQHV

(5HIRU]DUORVSURJUDPDVFRPSHQVDWRULRV\VRFLDOHVTXHSHUPLWDQGHVDUUROODUODDXWRQRP¯DHFRQµPLFDGHODVIDPLOLDV

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

()RUWDOHFHUORVSURJUDPDVGHDSR\R\DWHQFLµQDODVY¯FWLPDVGHYLROHQFLD\KDFHUHŵFLHQWHVORVSURFHVRVGHMXVWLFLD

()RPHQWDUODLQWHJUDFLµQIDPLOLDUPHGLDQWHDFFLRQHVTXHSHUPLWDQODUHGXFFLµQGHODYLROHQFLD\ODGHVLJXDOGDGGHVXVPLHPEURV

Estrategias

(,PSXOVDUSUR\HFWRVGHEULJDGLVWDVGHDFWLYDFLµQVRFLDOTXHSURPXHYDQODFRKHVLµQVRFLDO

(*HQHUDURSRUWXQLGDGHVGHGHVDUUROORSHUVRQDO\SURIHVLRQDOSDUDORVMµYHQHVGHEDMRVUHFXUVRVTXHOHVSHUPLWDQVHUVXMHWRVGHFDPELRHQVXVFRPXQLGDGHV

()RPHQWDUODGLJQLŵFDFLµQGHORVQL³RVTXHYLYHQHQFRQGLFLRQHVGHSREUH]DYXOQHUDELOLGDGULHVJRVLWXDFLµQGHDEDQGRQRRFDOOH

E8. Impulsar decididamente la participación ciudadana.

E5. Fomentar la inclusión social de grupos vulnerables y el desarrollo de pueblos indígenas.
2)RPHQWDUODFRKHVLµQVRFLDOODFRQŵDQ]D\
E6. Promover la igualdad entre hombres y mujeres.
el sentido de pertenencia.
E7. Disminuir la discriminación en todas sus formas.

2'LVPLQXLUODVGLQ£PLFDVTXHJHQHUDQ
violencia en los hogares.

Objetivo sectorial

OD23. Mejorar la calidad de vida en el hogar mediante el fomento de relaciones interpersonales más sanas
y libres de violencia.

Tabla resumen
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Averiguaciones
previas

Porcentaje

Niños

Tasa

Denuncias por violencia
intrafamiliar atendidas

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

Reintegración de niños
a una familia de origen
o adoptiva

Tasa de divorcios por
cada mil matrimonios

INEGI, Estadísticas
vitales, 2012.

Sistema DIF Jalisco,
Gobierno de Jalisco,
2012.

SS, CONADIC, Encuesta
Nacional de Adicciones,
2008.

Fiscalía General,
Gobierno de Jalisco,
2012.

Fuente

ND

NA

ND

ND

Valor
nacional

111.6

85

4.80

5,958

Línea base

143.8

145

4.80

4,280

Meta 2015

163.3

170

4.80

3,622

Meta 2018

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

Unidad
de medida

Nombre
del indicador

Metas e indicadores

278.6

245

4.80

2,584

Meta 2033

Descendente

Ascendente

Descendente

Descendente

Tendencia
deseable*

Introducción

Garantía de derechos
y libertad
Garantizar los derechos y la libertad de las personas
es tarea ineludible de los tres Poderes 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.
El Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033
reconoce el profundo reto que existe en México
y en el estado para que se haga cumplir la ley
bajo los principios de legalidad, objetividad,
HŵFLHQFLD SURIHVLRQDOLVPR KRQUDGH] \ UHVSHWR
independientemente de la condición de género,
orientación sexual, raza, etnia, creencias o situación
socioeconómica.
En las cuatro temáticas plasmadas - Seguridad
Pública; Justicia y Estado de Derecho; Derechos

Humanos, y Protección Civil-, se trazan los principales
objetivos y estrategias a partir de problemáticas
y oportunidades reveladas en los diferentes
instrumentos de consulta ciudadana, con expertos
y profesionales.
El bienestar basado en la garantía de derechos
y la libertad individual y colectiva, como en ninguno
otro, requiere de acciones de cooperación y
complementariedad de los poderes públicos, así
como corresponsabilidad social.
Los indicadores y metas plasmadas para las
diferentes temáticas sectoriales así como para la
GLPHQVLµQ HQ VX FRQMXQWR LGHQWLŵFDQ P«WULFDV
objetivas así como de percepción; mismas que se
complementan en la aspiración de alcanzar una
sociedad de derechos, libre y que vive en paz.
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INEGI, Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública 2012.

,0&2QGLFHGH&RPSHWLWLYLGDG
Estatal 2012.

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

PGR, Incidencia Delictiva por
Entidad Federativa, 2012.

Fiscalía General, Gobierno de
Jalisco, 2012.

Fuente

24,499

NA

66.60

113.91

ND

Valor
nacional

26,181

26

61.50

175.60

12.20

Línea base

22,000

15

58.00

105.00

12.00

Meta 2015

Dimensión de desarrollo: Garantía de derechos de libertad

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

Tasa

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

Porcentaje

Percepción de inseguridad

Posición

Denuncias

Incidencia delictiva del fuero
federal por cada cien mil
habitantes

Posición en el subíndice “Sistema
GH'HUHFKR&RQŵDEOH\2EMHWLYR
ŔGHO,0&2

Delitos

Unidad
de medida

Delitos del fuero común por
cada mil habitantes

Nombre
del indicador

Metas e indicadores

15,000

10

50.00

100.00

11.50

Meta 2018

14,000

5

48.00

95.00

10.64

Meta 2033

Descendente

Descendente

Descendente

Descendente

Descendente

Tendencia
deseable*
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24. Seguridad Ciudadana

Introducción
La seguridad pública es una de las principales
preocupaciones para la sociedad. Consiste en
mantener la paz social y el orden público1 D ŵQ GH
garantizar que no haya amenazas que socaven o
supriman los bienes y el goce de los derechos de
las personas.2 Ésta es la base mínima de protección
que brinda el sistema de seguridad pública. Sin un
VLVWHPDGHVHJXULGDGS¼EOLFDHŵFD]\HŵFLHQWHODYLGD
y el esfuerzo de todos los individuos se encuentra
en constante peligro,3 por lo que dicha protección
constituye la base para un desarrollo sólido en las
dimensiones económica, política y social.4
Salvaguardar la seguridad pública es una función
a cargo del Estado en sus tres órdenes de gobierno.
Este ámbito debe abarcar desde los mecanismos
de prevención, disuasión, procuración e impartición
GH MXVWLFLD FRQ HO ŵQ GH GLVXDGLU \ JDUDQWL]DU OD
seguridad a los gobernados. En esta materia
existen grandes retos, entre ellos el de garantizar la
seguridad pública e integridad de las personas en

un marco de libertades y derechos. El reto es aún
mayor cuando se busca involucrar a la ciudadanía
en la participación para la prevención, atención a
víctimas y seguimiento a denuncias, que permita
coproducir seguridad en conjunto con el Estado,
lo que permitirá una constante comunicación entre
ciudadanos y autoridades.
/D SHUFHSFLµQ HQ OD HŵFLHQFLD GHO VLVWHPD
de seguridad pública ha venido a la baja en
los últimos años, y persiste en la población la
sensación de inseguridad generalizada. El tema de
inseguridad fue el más votado por los ciudadanos
de la encuesta de percepción PED 2013-2033. En
adición, en comparación con el año 2007, la entidad
SHUGLµ FLQFR SRVLFLRQHV HQ HO QGLFH 1DFLRQDO GH
Inseguridad5 ubicándose en una posición dentro de
la zona preventiva. Es decir, parece que el sistema
presenta debilidades y vulnerabilidades, y estas
cuestiones merecen la atención por parte de las
autoridades y de la ciudadanía.

1.

Gobierno de Jalisco, Secretaría de Planeación. (2010) 2 Décadas en el Desarrollo de Jalisco. Guadalajara, Jalisco, México., p.
244.
2. Moloeznik Gruer, M.P. (2013). “Seguridad pública y justicia”, en Raúl Padilla López, Irma Leticia Leal Moya, Adrián Acosta Silva. (Coords.).
Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, de la Universidad de Guadalajara (CEED) y Consejo Económico y Social del Estado
de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad (CESJAL). Jalisco a futuro 2012-2032: Construyendo el porvenir. Tomo 6. Guadalajara,
México: Editorial Universitaria, Universidad de Guadalajara.
3. Informe sobre desarrollo humano, Jalisco 2009, p. 91.
4. Dos décadas de desarrollo en Jalisco, p. 244.
 (O QGLFH 1DFLRQDO GH ,QVHJXULGDG ,1,6  HVW£ LQWHJUDGR SRU WUHV LQGLFDGRUHV TXH UHŶHMDQ OD LQWHQVLGDG \ OD JUDYHGDG HQ ORV GHOLWRV OD
incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes; los delitos cometidos con arma de fuego por cada 100 mil habitantes y los homicidios
dolosos por cada 100 mil habitantes. El índice fue formulado por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI), con
datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la idea de que fuera un indicador del delito en los estados y el Distrito Federal. La
escala parte de cero, la ausencia de delitos, y llega hasta 8.1, mayor nivel de inseguridad. Jalisco Cómo Vamos, Observatorio Ciudadano
de Calidad de Vida. (2012). Así Vamos en Jalisco. Reporte de Indicadores sobre Calidad de Vida 2012, Guadalajara, Jalisco, México., p.
223.
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Diagnóstico de problemas
De acuerdo con los resultados de la encuesta de
percepción PED 2013-2033, el principal problema
que perciben los jaliscienses es la inseguridad pública.
De los participantes el 53.7% eligió esta opción como
la más apremiante. A escala regional, los habitantes
de nueve de las 12 regiones consideran que la
inseguridad es el principal problema, principalmente
en las regiones Centro y Sur.6

Debilidades y vulnerabilidades en el
sistema de seguridad pública
La seguridad pública es uno de los objetivos más
importantes para el funcionamiento del Estado
de Derecho. De acuerdo con el diagnóstico de
Moloeznik y Haro Reyes,7 el sistema de seguridad
pública se caracteriza por tener un número
importante de debilidades y vulnerabilidades,
entre las que destaca la de someter a las políticas,
programas e instituciones de seguridad pública a
las negociaciones político-partidistas. Las opiniones
surgidas de las mesas sectoriales de la consulta
del PED 2013-2033 llegan, entre otras, a esta
apreciación.8
Pero, además, el diagnóstico cuestiona otras
prácticas como la necesidad de mantener la
designación de militares en las direcciones
generales de las dependencias y organismos
encargados de la seguridad pública; la excesiva
rotación del personal policial, incluidos los altos
mandos; el desequilibrio policial entre regiones; las
pésimas condiciones en las que se desempeñan los
responsables de velar por la seguridad pública en
la entidad y sus municipios, y los bajos índices de
reconocimiento social de la labor policial. También
cuestionan la vigencia de un sistema de seguridad
pública basado en la concepción de la Ley y el

orden, y por lo tanto en la represión, en lugar de
diseñar estrategias centradas en la prevención y
participación ciudadana que coadyuven a formar
ciudadanía y cultura de la legalidad.9
Por todo lo anterior, el sistema de seguridad
vigente tiene problemas para garantizar su función
en el marco del Estado de Derecho y el respeto
irrestricto de los derechos humanos.
a) Condiciones laborales precarias de los
cuerpos de seguridad. Para los elementos de
seguridad, Jalisco se encuentra entre las entidades
federativas con sueldos por debajo del promedio
nacional. Laboran 3,564 policías estatales que
desempeñan labores operativas y que perciben en
promedio entre 10 mil y 11 mil pesos mensuales.
Los sueldos de los policías municipales van de
5 mil a 9 mil pesos al mes, y subsisten diferencias
importantes en las percepciones económicas de los
policías municipales.10
A esta situación se suma la falta de mecanismos
de seguridad ante posibles despidos. El proceso de
depuración que afrontan las corporaciones mediante
ORV FRQWUROHV GH FRQŵDQ]D SRQH HQ YXOQHUDELOLGDG
a los policías, ya que al ser despedidos ven
puesto en un serio riesgo su bienestar y derechos
patrimoniales.
Las precarias condiciones laborales se ven
FRQŵUPDGDV FRQ ORV SUREOHPDV FU¯WLFRV GH VDOXG
física y mental de los elementos policiales. La mayoría
de ellos tienen sobrepeso y obesidad, y padecen
colesterol elevado, hipertensión, diabetes; y estrés,
principalmente. Los funcionarios encargados de
hacer cumplir la Ley sufren violaciones sistemáticas
de sus derechos humanos por parte de las propias
DXWRULGDGHV\GHVXVPDQGRVWRGRORFXDOLQŶX\HHQ
su desempeño.11

6.
7.
8.
9.
10.

Encuesta de percepción, PED 2013-2033.
Dos décadas de desarrollo en Jalisco, pp. 243-263.
Mesas sectoriales: seguridad y justicia.
Dos décadas de desarrollo en Jalisco, pp. 243-263.
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2011), Sueldos de policías Estatales y Municipales, versión electrónica en: http://
www.secretariadoejecutivo.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/347/1/images/Salarios_de_Policias_2010_y_2011_210911.
pdf
11. Dos décadas de desarrollo en Jalisco, p. 259.
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b) Desequilibrio policial. El desequilibrio
SROLFLDOVHPDQLŵHVWDHQODVGLIHUHQFLDVHQDVSHFWRV
tales como la tasa policial y cobertura, los medios y
materiales, los ingresos y prestaciones sociales, el
proceso de reclutamiento y selección, la formación
y el escalafón, y los niveles de profesionalización,
principalmente.12 También hay un marcado
contraste entre policías maduros (cuya edad
promedio es de 37 años) frente a una población
joven (26.9 años).

La distribución, cobertura, profesionalización,
grado escolar, edad, etcétera de los policías muestran
grandes diferencias, lo que origina desequilibrios en
el sistema de seguridad pública.
En los últimos cuatro años se ha incrementado
el equipamiento otorgado a las corporaciones
encargadas de la seguridad pública. Dichas acciones
tienen la intención de equilibrar las capacidades; no
obstante, aún queda trabajo por hacer en cuanto a
equipar las corporaciones policiales y disminuir las
GHŵFLHQFLDVHVSHF¯ŵFDVLGHQWLŵFDGDVHQFDGDUHJLµQ

F  'HVFRQŵDQ]D HQ ODV LQVWLWXFLRQHV GH
seguridad. /D FRQŵDQ]D HQ ODV LQVWLWXFLRQHV HV XQ
indicador de cohesión social y de integración de las
VRFLHGDGHV(OQLYHOGHFRQŵDQ]DTXHORVFLXGDGDQRV
depositan en las autoridades encargadas de la
seguridad pública varía mucho. Según datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
en Jalisco, el porcentaje de gente que declaró tener
PXFKD R DOJR GH FRQŵDQ]D HVW£ SRU HQFLPD GHO

promedio nacional. El Ejército y la Marina tienen
SRUFHQWDMHV DOWRV GH FRQŵDQ]D  \  GH ORV
FLXGDGDQRV WLHQHQ PXFKD R DOJXQD FRQŵDQ]D HQ
estas instituciones. Por otro lado, la mayoría de los
ciudadanos confían poco o nada en la policía de
tránsito (63.3%) y en la policía municipal preventiva
(61.6%). Los ministerios públicos tampoco gozan de
PXFKDVHJXLUGDGGHSDUWHGHODFLXGDGDQ¯D
confía poco o nada en ellos.13

12. Ibíd.
13. Así Vamos en Jalisco. Reporte de Indicadores sobre Calidad de Vida 2012, p. 234.

525

www.planjalisco.mx

7DEOD1LYHOHVGHFRQŵDQ]DTXHORVFLXGDGDQRVGH-DOLVFRWLHQHQ
HQODVGLVWLQWDVDXWRULGDGHVGHVHJXULGDGS¼EOLFD-DOLVFR
Entidad federativa y autoridad
de seguridad pública

Promedio nacional

-DOLVFR
Mucha o alguna

Poca o nada

Mucha o alguna

Policía de Tránsito

35

63.3

29.6

69.4

Policía Preventiva Municipal

37

61.6

33.4

65.6

Ministerio Público, Procuradurías

38

60.1

33.8

63.7

Policía Ministerial o Judicial

39

59

34.6

63.2

Jueces

41

57.4

38.3

58.9

Policía Estatal

47

51.1

39.7

58.3

Policía Federal

52

45.3

51.3

46.5

Ejército

79

18.7

76.2

21.9

Marina

80

14.7

79

16.5

1LYHOGHFRQŵDQ]D

Poca o nada

Fuente: Así vamos en Jalisco 2012, elaborado con datos del INEGI, 2011.

La corrupción en las instituciones de seguridad
pública es otro elemento que abona a un sistema
de seguridad pública débil y vulnerable. Entre 70%
y 80% de los jaliscienses advierte que los policías de
tránsito, la policía preventiva municipal y los jueces
son corruptos.14 Lo que actualmente se percibe
es que la corrupción es un mal que afecta a gran
parte de las instituciones de gobierno, desde el
funcionario de menor jerarquía hasta los niveles
altos, lo cual representa uno de los principales
PRWLYRV GH GHVFRQŵDQ]D GH OD VRFLHGDG KDFLD
los organismos públicos y sobre todo socava la
credibilidad en las instituciones encargadas de
proporcionar seguridad y procurar justicia.15
En cuanto al desempeño de las autoridades de la
seguridad pública, nuevamente la policía de tránsito,
la municipal, la ministerial y las procuradurías
DSDUHFHQ FRPR ODV SHRU HYDOXDGDV HQWUH  \
57% de los ciudadanos percibe que el desempeño
de esas instituciones es poco o nada efectivo.
Por último, destaca el hecho de que los
ciudadanos consideran que las principales causas
GHODLQVHJXULGDGVRQODFRUUXSFLµQODVOH\HVSRFR

adecuadas, los malos policías, la poca coordinación
ente gobiernos, impunidad, sistema judicial
GHŵFLHQWH\ORVSULVLRQHVTXHQRFXPSOHQFRQHOŵQ
de reinsertar al individuo.

Persistente clima de inseguridad
La encuesta de percepción PED 2013-2033 mostró
que el principal problema es la inseguridad
pública (53.7%); de este total, 37% mantiene que la
inseguridad pública permanecerá siendo un tema
importante en los siguientes 10 años; además, 21%
indicó que el pandillerismo y el vandalismo son los
principales problemas en su colonia.16
Jalisco suele ser considerado como una entidad
relativamente segura, con incidencia delictiva
FODVLŵFDGDFRPRPHGLDEDMDVLQHPEDUJRHQWUHOD
población subyace un sentimiento de inseguridad e
indefensión social que no guarda correspondencia
FRQ ODV HVWDG¯VWLFDV RŵFLDOHV17 La percepción de
LQVHJXULGDG SRGU¯D UHŶHMDU HO DXPHQWR GH GHOLWRV
graves denunciados de 2008 a 2010, en particular
los homicidios intencionales y aquellas conductas
antisociales signadas por la violencia.18

14.
15.
16.
17.
18.

Ibíd, p. 233.
Cuestionario a organizaciones: VIII zona naval.
Encuesta de percepción PED 2013-2033.
Jalisco a Futuro 2012-2032: Construyendo el porvenir. Tomo 6. Pág. 17.
Ibíd.
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En efecto, la idea sobre la seguridad pública
SXHGHGLIHULUGHODVFLIUDV\HVWDG¯VWLFDVFXDQWLŵFDEOHV
en número de delitos cometidos y denunciados.19
La causa de esas diferencias puede estar en la gran
cantidad de delitos que no son denunciados a la
autoridad. Esta porción de delitos no denunciados
se denomina cifra negra, indicador que se ha
desplomado en los últimos cinco años, de ser una
de las entidades en las que más se reportaban
hechos ilícitos, en 2010 solamente se reportó 16%
de ellos. Con 84% de delitos no denunciados, la
entidad supera la media nacional de 79% de delitos
no reportados.20
Adicionalmente, de cada 100 denuncias ante
el Ministerio Público, menos de dos concluyen
en condena o castigo para quienes delinquen.
Este bajo nivel de sanciones explica en parte la
sensación de vulnerabilidad social. En el año 2011,
según los datos del Instituto Ciudadano de Estudios
sobre la Inseguridad (ICESI), 71% de los jaliscienses
se sentía inseguro en la entidad. La percepción de
inseguridad ha ido incrementándose desde 2007
con más de 20% de diferencia en sólo cuatro años.
D  ,QFLGHQFLD GHOLFWLYD En las cifras más
actualizadas del INEGI, se observa que en 2009 la tasa
promedio de incidencia de los delitos por cada 100
mil habitantes en el país fue de 10,935. La entidad
estuvo muy cerca del promedio con 10,609.21 En
términos absolutos, el número de delitos que llega a
conocimiento de las autoridades varía entre 75 mil y

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

100 mil, según el año. Como en las demás entidades
federativas, la mayoría de los delitos denunciados
ante el Ministerio Público (alrededor de 85%) es de
competencia local (fuero común). Los delitos más
frecuentes son los patrimoniales, en especial, el
robo de vehículos particulares (poco más de seis
mil casos anuales) y a casa habitación (alrededor
de cuatro mil casos denunciados por año).22 El robo
a casa habitación de 2007 a 2011 aumentó 72%.
El robo a vehículos particulares también aumentó
en 57% y pasó de 6,353 robos en 2007 a 9,992 en
2011. El robo a vehículos de carga ha aumentado
un poco más en el mismo lapso, 64%. Estas cifras,
aunque son menores al promedio nacional, tienen
una tendencia al alza.23
Durante 2011, se cometieron 216.17 delitos
del fuero federal por cada 100 mil habitantes, la
menor cifra registrada en los últimos cinco años.
Sin embargo, en materia de delitos del fuero
común, durante 2011 se cometieron 87,342, lo
que representa un incremento constante desde
los últimos cinco años.24 El robo, las lesiones y los
daños a propiedad ajena son los más cometidos.
De los delitos, 28.5% son de alto impacto;25 12.5%
corresponden a la delincuencia organizada y
6% son violentos. Según la encuesta ciudadana
de percepción del PED 2013-2033, 24% de los
entrevistados ha sido víctima de algún delito en los
últimos doce meses, y la mitad de estos incidentes
corresponde a asaltos en la vía pública.

Dos décadas en el desarrollo de Jalisco 1990-2010, p. 251.
Ibíd, p. 251.
Así vamos en Jalisco, op. cit., 2012, p. 226
Dos décadas en el desarrollo de Jalisco 1990-2010. p. 245.
Así vamos en Jalisco, op. cit., p. 227
Ibíd.
Categoría de política criminal que la propia autoridad ha integrado con los diez delitos que, en su concepto, mayor afectación generan a las
víctimas y que más impactan en la percepción ciudadana de inseguridad.
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7DEOD'HOLWRVGHDOWRLPSDFWRVRFLDOHQ-DOLVFR
Delito



2007

2008

2009

2010

2011

2012

5

15

12

20

25

46

64

Robo a casa habitación

4,133

3,576

2,570

3,137

6,031

6,175

6,376

Robo de vehículos

6,001

6,353

7,694

7,303

9,023

9,994

8,824

Robo a personas

2,592

2,563

2,078

2,182

2,975

3,205

3,301

Robo a negocio

2,654

2,778

1,850

1,952

3,697

3,664

3,346

2

5

6

8

30

111

58

Homicidio doloso

425

389

463

573

888

1,222

1,183

Robo a vehículos
de carga

220

220

262

308

372

418

432

Secuestro

Robo a bancos

Fuente: 0RQLWRUHRGHLQGLFDGRUHVGHOGHVDUUROORGH-DOLVFR*RELHUQRGH-DOLVFRKWWSVHSODQDSSMDOLVFRJREP[PLGHSDQHO&LXGDGDQR
buscar?palabra=&temaId=&conceptoId=&ejeId=3&programaId=&subprogramaId=&nivelId=&dependenciaId=&offset=0&max=10.

En el ámbito de los delitos de competencia del
gobierno central (fuero federal), se presenta una
tendencia al alza en las averiguaciones previas
iniciadas, incluso por arriba de la media nacional.26
Tabla 24.3. Denuncias de delitos del fuero federal
Incidencia delictiva del Fuero Federal
por cada cien mil habitantes*
2007

2008

2009

2010

2011

206.5 352.99

262.64

236.25

252.98

216.27 175.6



2012

Fuente: Monitoreo de indicadores del desarrollo de Jalisco, Gobierno de Jalisco,.
KWWSVHSODQDSSMDOLVFRJREP[PLGHLQGLFDGRUFRQVXOWDU'DWRV
351?ejeId=3&max=10&offset=0&agregado=1&url=buscar

(VWHLQGLFDGRUVHUHŵHUHDORVGHOLWRVIHGHUDOHVSRUFDGDFLHQPLO
habitantes. Los delitos federales son aquellos que afectan a la federación
RDODQDFLµQ«VWRVVHHQFXHQWUDQWLSLŵFDGRVHQHO&µGLJR3HQDO)HGHUDO
y en las Leyes Especiales. La tasa es creciente para el año del cálculo
(enero-diciembre), dado que los casos se van acumulando a lo largo del
periodo de medición.

Los delitos contra la salud constituyen los de
mayor peso en las actuaciones del Ministerio Público
federal, seguidos por los quebrantamientos a la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos (posesión

ilegal de armas de fuego). Según la Procuraduría
General de la República (PGR), seis de las siete
SULQFLSDOHV RUJDQL]DFLRQHV GHO QDUFRWU£ŵFR WLHQHQ
presencia en la entidad.27
E  ,QFUHPHQWR GH OD YLROHQFLD En cuanto a las
defunciones, la principal causa viene dada por los
homicidios (aproximadamente 33%).28 En lo que
respecta a la tasa de homicidio doloso por cada
100 mil habitantes, la entidad ocupa la posición
22 de 32 entidades federativas, con poco menos
de seis homicidios intencionales por cada 100 mil
habitantes, ligeramente por arriba de la tasa de los
países de mayor grado de desarrollo y por debajo
de la media nacional de diez (Instituto Ciudadano
de Estudios sobre Inseguridad -ICESI-, Encuesta
Nacional sobre Inseguridad -ENSI-    3RU
género, de los 1,537 homicidios cometidos en el
año 2012, la relación es de 10 hombres por cada
mujer, por lo que los hombres presentan una mayor
probabilidad de sufrir muertes violentas en la
entidad.29

26. Dos décadas en el Desarrollo de Jalisco. p. 249.
27. Jalisco a Futuro 2012-2032: Construyendo el porvenir. Tomo 6. pág. 18.
28. Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Cantidad de autopsias por tipo de causa de muerte en el año 2012. http://cienciasforenses.jalisco.
gob.mx
29. Información estadística del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. http://cienciasforenses.jalisco.gob.mx
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al pasar de 15 a 41 de 2007 a 2011. Respecto a los
delitos sexuales, en 2011 se registraron 840, lo que
VLJQLŵFDXQDXPHQWRGHSRUFLHQWRHQORV¼OWLPRV
cinco años.31
F  3UHVHQFLD GHO FULPHQ RUJDQL]DGR Hasta
octubre de 2011, el Ministerio Público local tenía
iniciadas 992 averiguaciones por asesinatos, de los
FXDOHV VHJ¼QODVHVWDG¯VWLFDVRŵFLDOHV HVWDEDQ
relacionados con la delincuencia organizada. El
porcentaje de averiguaciones consignadas por
homicidio se reduce conforme se incrementan las
averiguaciones iniciadas.
En lo que respecta al homicidio doloso, a partir
GHVHYHULŵFDXQDWHQGHQFLDDODO]DHQQ¼PHURV
absolutos. Durante el primer trimestre del presente
año se registraron 506 homicidios contra 424
registrados en el último semestre de 2012, lo cual da
un incremento de 19.3%, lo que nos convierte en el
quinto estado con mayor incremento en homicidios
ligados al crimen organizado.30
2WURV WLSRV GH DFWRV YLROHQWRV TXH VH KDQ
incrementado considerablemente en los últimos
años son los secuestros y los delitos sexuales. El
número de secuestros denunciados aumentó 173%,

Tabla 24.4. Averiguaciones por homicidio doloso

Año

Averiguaciones
iniciadas por
homicidio

Averiguaciones
consignadas por
homicidio

Porcentaje

2007

389

259

66

2008

463

253

54

2009

573

340

59

2010

888

319

35

2011

992

312

31

Fuente: Jalisco a Futuro, Tomo 6, p. 25.

30. Datos de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública a agosto de 2013.
31. Así vamos en Jalisco, p. 229.
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Áreas de oportunidad
Como señala Carlos E. Moyado,32 la base para
consolidar la gobernabilidad en una entidad
federativa es fortalecer sus instituciones, y por ello,
tanto las instituciones públicas como las entidades
que integran los tres poderes deben ser altamente
FRQŵDEOHV SDUD OD FLXGDGDQ¯D FRQŵDQ]D HVHQFLDO
para la estabilidad, sobre todo en las instituciones
encargadas de proveer seguridad y garantizar el
respeto a los derechos humanos.

Modelo de seguridad centrado en la
prevención y disuasión
En el estudio Jalisco a Futuro se propone un cambio
radical de paradigma en el sistema de seguridad
pública, encaminado a la asignación racional de
recursos, para prevenir los delitos, sobre todo los
que implican violencia, y la apuesta por factores
cualitativos intangibles, como liderazgo, equipos
de trabajo interdisciplinarios, inteligencia y
contrainteligencia, coordinación, modelo policial
y protocolos de actuación, así como cultura de la
legalidad, transparencia y rendición de cuentas.33
&RQEDVHHQHVHPRGHORSROLFLDOGHEHU¯DQŵMDUVH
ORV SHUŵOHV GH LQJUHVR D OD SROLF¯D OD SHGDJRJ¯D \
los contenidos de la formación básica, media y
VXSHULRU DV¯ FRPR ORV SHUŵOHV GH HJUHVR \ FXUVRV
de actualización para los alumnos aspirantes a
policías.34
Es una oportunidad para que la seguridad
ciudadana se convierta en una política de Estado,
al margen de los intereses político-partidistas y las
diferentes corrientes dentro de los partidos en el
poder.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
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Estandarización policial: mando único
La reforma policial, que implica un proceso
de modernización de dicha institución, de
autoprotección social por excelencia, debería partir
de un modelo establecido para evaluar si conviene
o no conservar corporaciones municipales o si es
posible crear una policía única en la ZMG, más la
necesaria homologación en la materia.35
De acuerdo con esta propuesta, evaluar la
retención del personal encuadrado como tema
estratégico y gestionar los recursos humanos
FRQ EDVH HQ LQFHQWLYRV TXH GLJQLŵTXHQ OD ODERU
policial.36 Además de representar “un proyecto
de vida” para los integrantes de las instituciones
del sistema de seguridad y justicia que propicien
sentido de pertenencia y coadyuven a disminuir
la corrupción. Entre las principales áreas que la
encuesta ciudadana PED 2013-2033 resaltó en el
tema de seguridad pública está la necesidad de
contar con una policía más honesta y capacitada, así
como el incremento de la vigilancia.37

Participación ciudadana en las políticas
públicas de seguridad
La participación ciudadana en las políticas públicas
de seguridad mediante la reforma al Consejo
Ciudadano de Seguridad Pública, Prevención
y Reinserción Social, a partir de un mecanismo
de selección de su presidente al margen del
gobernador, quien actualmente lo designa, para
que dicho Consejo cumpla con la potestad que
le reconoce la normativa vigente y que hasta el
momento jamás ha ejercido.38

Mesas sectoriales: Seguridad pública.
Jalisco a futuro 2012-2032: Construyendo el porvenir. Tomo 6, p. 40.
Ibíd.
Ibíd.
Ibíd.
Encuesta ciudadana de percepción 2013-2033.
Jalisco a futuro 2012-2032: Construyendo el porvenir. Tomo 6, p. 41.
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24. Seguridad Ciudadana

2EMHWLYRV\HVWUDWHJLDV
Objetivo de desarrollo
2' *DUDQWL]DU OD VHJXULGDG FLXGDGDQD H
integridad de las personas en un marco de
libertades y derechos, buscando prevenir y actuar
en colaboración con la sociedad.

Ř

Objetivos sectoriales
2'2 )RUWDOHFHU HO VLVWHPD GH VHJXULGDG
pública con un enfoque en la seguridad ciudadana
yel desarrollo humano
Ř 2($SOLFDUODOH\FRUUHFWDPHQWHSDUDHYLWDU
la impunidad.39
Ř 2($XPHQWDUODFRQŵDELOLGDG\OHJLWLPLGDG
de las acciones del Estado en materia de
seguridad pública.40
Ř 2( ,QIRUPDU DO FLXGDGDQR \ GDU
cumplimiento a la transparencia de las
actuaciones de los cuerpos de seguridad
pública en el marco del Estado de derecho.41
Ř 2( 3URPRYHU HO UHFRQRFLPLHQWR VRFLDO
a la labor policial y de las instituciones de
seguridad ciudadana.42
Ř 2( $FWXDOL]DU HO PDUFR MXU¯GLFR GHO
modelo penal y de seguridad al concepto de
seguridad ciudadana y desarrollo humano.43
Ř 2( $FWXDOL]DU HO PRGHOR SHQDO
semiinquisitivo al enfoque garantista, de

Ř
Ř

Ř
Ř
Ř
Ř

conformidad con lo establecido en la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.44
2(&DPELDUHOPRGHORDFWXDOGHVHJXULGDG
y justicia basado únicamente en la protección
al Estado y el orden público al de seguridad
ciudadana y desarrollo humano.45
2(*HQHUDUXQVLVWHPDLQWHJUDOGHJHVWLµQ
de la seguridad ciudadana.46
2(,QVWDXUDUXQVHUYLFLRSROLFLDOGHFDUUHUD
que prevea la permanencia, promoción y
remoción, así como un proyecto de vida para
sus integrantes.47
2( 3URIHVLRQDOL]DU OD IRUPDFLµQ \
capacitación de los cuerpos de seguridad.
2( +RPRORJDU SURFHVRV PHGLDQWH XQD
academia única.48
2( 2ULHQWDU HVWUDWHJLDV GH VHJXULGDG
para mejorar la competitividad.49
2( )RUWDOHFHU OD FRRUGLQDFLµQ HIHFWLYD
entre las instancias y órdenes de gobierno en
materia de seguridad.50

2'23URWHJHUODOLEHUWDGLQWHJULGDGI¯VLFD\HO
SDWULPRQLRGHODSREODFLµQ
Ř 2( $GRSWDU XQ PRGHOR GH VHJXULGDG
ciudadana.51

39. Padilla López, Raúl; Leal Moya, Irma Leticia, Acosta Silva, Adrián. (Coords.). 2013). Jalisco a futuro 2012-2032. Construyendo el porvenir.
Primera Edición. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
40. Cuestionario a organizaciones: Octava Zona Naval; Jalisco a futuro. 2012-2032. Construyendo el porvenir. Primera Edición. Guadalajara:
Universidad de Guadalajara.
41. Ídem.
42. Ídem.
43. Talleres intergubernamentales: Seguridad pública; Cuestionario a organizaciones: Octava Zona Naval; Jalisco a futuro. 2012-2032.
Construyendo el porvenir. Primera Edición. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
44. Talleres intergubernamentales: Seguridad pública.
45. Ídem.
46. Agenda de gobierno.
47. Padilla López, Raúl; Leal Moya, Irma Leticia, Acosta Silva, Adrián. (Coords.). (2013). Jalisco a futuro 2012-2032. Construyendo el porvenir.
Primera Edición. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
48. Ídem.
49. Agenda de gobierno.
50. Aportaciones de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco.
51. Padilla López, Raúl; Leal Moya, Irma Leticia, Acosta Silva, Adrián. (Coords.). (2013). Jalisco a futuro 2012-2032. Construyendo el porvenir.
Primera Edición. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
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Ř 2( 3URPRYHU OD FXOWXUD GH OD SUHYHQFLµQ
de la violencia social.52
Ř 2(3URPRYHU\IRUWDOHFHUODSUHYHQFLµQHQ
la seguridad ciudadana para una adecuada
convivencia
social
y
gobernabilidad
53
democrática.
Ř 2( )RPHQWDU OD SDUWLFLSDFLµQ FLXGDGDQD
en la generación de condiciones para la
seguridad.54
Ř 2( *HQHUDU SURJUDPDV IRFDOL]DGRV HQ OD
detección y reducción de riesgos y amenazas
a grupos vulnerables y sectores en riesgo.55
Ř 2($SOLFDUXQDFDPSD³DGHFRPXQLFDFLµQ
en cultura de la legalidad y convivencia
ciudadana, respeto, tolerancia y solidaridad,
con el objetivo de prevenir el delito y
restablecer el tejido social.56
Ř 2( ,PSXOVDU TXH HQ ORV FRQWHQLGRV
educativos de enseñanza básica se incluyan
PDWHULDV TXH UHDŵUPHQ ORV YDORUHV F¯YLFRV
y mejoren la calidad de la convivencia
ciudadana.57

Ř 2()RUWDOHFHUODUHLQVHUFLµQVRFLDO58
Ř 2('LVH³DUSRO¯WLFDVS¼EOLFDVWUDQVYHUVDOHV
en materia de seguridad.59
Ř 2( 2WRUJDU SULRULGDG GH DWHQFLµQ D
delitos de alto impacto.60
Ř 2( *HQHUDU XQD SRO¯WLFD FULPLQROµJLFD
focalizada para cada tipo de delito (por grado
de violencia y afectación a víctimas e impacto
social).61
Ř 2(,PSXOVDUODXWLOL]DFLµQGHORVPHGLRV
DOWHUQRV SDUD OD UHVROXFLµQ GH FRQŶLFWRV \
KDFHUORVDFFHVLEOHVHŵFLHQWHV\HŵFDFHV62
Ř 2( &UHDU RSRUWXQLGDGHV SDUD HO
desarrollo humano y derecho a la ciudad.63
Ř 2( &UHDU XQ PDUFR MXU¯GLFR HVWDWDO
adecuado para reducir el uso del sistema
ŵQDQFLHUR SRU SDUWH GHO FULPHQ RUJDQL]DGR
alineado a los ámbitos federal y global.64
Ř 2( ,PSOHPHQWDU XQ HVTXHPD GH
proximidad y cercanía en las fuerzas de
seguridad ciudadana.

52. Cuestionario a organizaciones: Octava Zona Naval; Agenda de Gobierno.
53. Talleres intergubernamentales: Seguridad pública.
54. Padilla López, Raúl; Leal Moya, Irma Leticia, Acosta Silva, Adrián. (Coords.). (2013). ; Jalisco a futuro. 2012-2032. Construyendo el porvenir.
Primera Edición. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
55. Mesas sectoriales: Seguridad pública.
56. Mesas sectoriales, op. cit.
57. Ídem.
58. Agenda de gobierno.
59. Padilla López, Raúl; Leal Moya, Irma Leticia, Acosta Silva, Adrián. (Coords.). (2013). ; Jalisco a futuro. 2012-2032. Construyendo el porvenir.
Primera Edición. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
60. Ídem.
61. Ídem.
62. Talleres intergubernamentales: Seguridad pública.
63. Ídem.
64. Ídem.
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*No aplica

OD24O2. Proteger la libertad, integridad física y el
patrimonio de la población.

OD24O1. Fortalecer el sistema de seguridad pública con
un enfoque en la seguridad ciudadana y el desarrollo
humano.

Objetivos Sectoriales del Plan Estatal
de Desarrollo

Objetivo 1.3 Mejorar las condiciones de seguridad pública.

2EMHWLYR*DUDQWL]DUOD6HJXULGDG1DFLRQDO

Objetivo 1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.

Objetivo 1.3 Mejorar las condiciones de seguridad pública.

Objetivo 1.1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo

Tabla de alineación de objetivos

N/A

N/A*

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR*DUDQWL]DUODSD]\WUDQTXLOLGDGDODVSHUVRQDV
TXHKDELWDQHQHOHVWDGRGRQGHVHUHGX]FDQORVULHVJRVRDPHQD]DV
de ser víctimas de un delito y se les provea de niveles de certidumbre
para llevar a cabo sin peligro sus actividades de la vida cotidiana.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR*DUDQWL]DUODSD]\WUDQTXLOLGDGDODVSHUVRQDV
TXHKDELWDQHQHOHVWDGRGRQGHVHUHGX]FDQORVULHVJRVRDPHQD]DV
de ser víctimas de un delito y se les provea de niveles de certidumbre
para llevar a cabo sin peligro sus actividades de la vida cotidiana.

Objetivos de Desarrollo
del Milenio

Objetivos de la Política de Bienestar
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Persistente clima de
inseguridad.

Debilidades y
vulnerabilidades en el
sistema de seguridad
pública.

Problemática

Estrategias

($FWXDOL]DUHOPDUFRMXU¯GLFRGHOPRGHORSHQDO\GHVHJXULGDGDOFRQFHSWRGHVHJXULGDGFLXGDGDQD\GHVDUUROORKXPDQR

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

E3. Informar al ciudadano y dar cumplimiento a la transparencia de las actuaciones de los cuerpos de seguridad pública en el marco del Estado de derecho.

($XPHQWDUODFRQŵDELOLGDG\OHJLWLPLGDGGHODVDFFLRQHVGHO(VWDGRHQPDWHULDGHVHJXULGDGS¼EOLFD

E1. Aplicar la ley correctamente para evitar la impunidad.

O2. Proteger la libertad,
integridad física y el patrimonio
de la población.

(,PSOHPHQWDUXQHVTXHPDGHSUR[LPLGDG\FHUFDQ¯DHQODVIXHU]DVGHVHJXULGDGFLXGDGDQD

(&UHDUXQPDUFRMXU¯GLFRHVWDWDODGHFXDGRSDUDUHGXFLUHOXVRGHOVLVWHPDŵQDQFLHURSRUSDUWHGHOFULPHQRUJDQL]DGRDOLQHDGRDORV£PELWRVIHGHUDO\JOREDO

(&UHDURSRUWXQLGDGHVSDUDHOGHVDUUROORKXPDQR\GHUHFKRDODFLXGDG

(,PSXOVDUODXWLOL]DFLµQGHORVPHGLRVDOWHUQRVSDUDODUHVROXFLµQGHFRQŶLFWRV\KDFHUORVDFFHVLEOHVHŵFLHQWHV\HŵFDFHV

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

E10. Otorgar prioridad de atención a delitos de alto impacto.

('LVH³DUSRO¯WLFDVS¼EOLFDVWUDQVYHUVDOHVHQPDWHULDGHVHJXULGDG

E8. Fortalecer la reinserción social.

(,PSXOVDUTXHHQORVFRQWHQLGRVHGXFDWLYRVGHHQVH³DQ]DE£VLFDVHLQFOX\DQPDWHULDVTXHUHDŵUPHQORVYDORUHVF¯YLFRV\PHMRUHQODFDOLGDGGHODFRQYLYHQFLDFLXGDGDQD

($SOLFDUXQDFDPSD³DGHFRPXQLFDFLµQHQFXOWXUDGHODOHJDOLGDG\FRQYLYHQFLDFLXGDGDQDUHVSHWRWROHUDQFLD\VROLGDULGDGFRQHOREMHWLYRGHSUHYHQLUHOGHOLWR\UHVWDEOHFHUHOWHMLGRVRFLDO

(*HQHUDUSURJUDPDVIRFDOL]DGRVHQODGHWHFFLµQ\UHGXFFLµQGHULHVJRV\DPHQD]DVDJUXSRVYXOQHUDEOHV\VHFWRUHVHQULHVJR

E4. Fomentar la participación ciudadana en la generación de condiciones para la seguridad.

E3. Promover y fortalecer la prevención en la seguridad ciudadana para una adecuada convivencia social y gobernabilidad democrática.

E2. Promover la cultura de la prevención de la violencia social.

E1. Adoptar un modelo de seguridad ciudadana.

E13. Fortalecer la coordinación efectiva entre las instancias y órdenes de gobierno en materia de seguridad.

E12. Orientar estrategias de seguridad para mejorar la competitividad.

E11. Homologar procesos mediante una academia única.

(3URIHVLRQDOL]DUODIRUPDFLµQ\FDSDFLWDFLµQGHORVFXHUSRVGHVHJXULGDG

E9. Instaurar un servicio policial de carrera que prevea la permanencia, promoción y remoción, así como un proyecto de vida para sus integrantes.

O1. Fortalecer el sistema de
($FWXDOL]DUHOPRGHORSHQDOVHPLLQTXLVLWLYRDOHQIRTXHJDUDQWLVWDGHFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQOD&RQVWLWXFLµQ3RO¯WLFDGHORV(VWDGRV8QLGRV0H[LFDQRV
seguridad pública con un enfoque
(&DPELDUHOPRGHORDFWXDOGHVHJXULGDG\MXVWLFLDEDVDGR¼QLFDPHQWHHQODSURWHFFLµQDO(VWDGR\HORUGHQS¼EOLFRDOGHVHJXULGDGFLXGDGDQD\GHVDUUROORKXPDQR
en la seguridad ciudadana y el
(*HQHUDUXQVLVWHPDLQWHJUDOGHJHVWLµQGHODVHJXULGDGFLXGDGDQD
desarrollo humano.

Objetivo sectorial

2'*DUDQWL]DUODVHJXULGDGFLXGDGDQDHLQWHJULGDGGHODVSHUVRQDVHQXQPDUFRGHOLEHUWDGHV\GHUHFKRVEXVFDQGR
prevenir y actuar en colaboración con la sociedad.

Tabla resumen
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Averiguaciones previas
Averiguaciones previas
Averiguaciones previas
Averiguaciones previas
Averiguaciones previas

Robos a casa-habitación

Robos a negocios

Robos a personas

Robos de vehículos
particulares

Secuestros

ND

Fiscalía General, Gobierno
de Jalisco, 2012.

ND

ND

Fiscalía General, Gobierno
de Jalisco, 2012.

Fiscalía General, Gobierno
de Jalisco, 2012.

ND

Fiscalía General, Gobierno
de Jalisco, 2012.

ND

ND

Fiscalía General, Gobierno
de Jalisco, 2012.

Fiscalía General, Gobierno
de Jalisco, 2012.

Valor
nacional

Fuente

64

8,824

3,301

3,346

6,376

1,183

Línea base

30

8,200

3,205

3,340

6,175

1,150

Meta 2015

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

Averiguaciones previas

Unidad
de medida

Homicidios dolosos

Nombre
del indicador

Metas e indicadores

25

7,800

2,975

2,800

6,031

888

Meta 2018

20

7,300

2,182

1,952

3,137

573

Meta 2033

Descendente

Descendente

Descendente

Descendente

Descendente

Descendente

Tendencia
deseable*
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25. Justicia y Estado de Derecho

Introducción
Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
el Estado de Derecho es un principio fundamental
que rige a todas las personas, instituciones y
entidades, públicas y privadas, quienes se someten
a leyes que se promulgan públicamente y son
aplicadas con justicia.1 Una forma de conocer la
situación que guarda el cumplimiento y aplicación
de la Ley en México, y particularmente en Jalisco,
consiste en evaluar el desempeño del sistema penal.
El sistema penal está conformado por los
principios legales, instituciones y procedimientos
que establecen y rigen el conjunto de sanciones,
su aplicación y ejecución.2 Se divide en dos
vertientes: procuración de justicia y administración
e impartición de justicia, a lo que se suma el
subsistema de reinserción social o ejecución de
penas. De conformidad con lo anterior, en el sistema

SHQDO FRQYHUJHQ H LQWHUDFW¼DQ SROLF¯DV ŵVFDOHV
jueces, defensores, funcionarios y usuarios.3
/D ŵQDOLGDG GHO VLVWHPD SHQDO HV WXWHODU ORV
intereses de los individuos para evitar la violencia
y preservar activamente la paz. Sin embargo, esta
garantía requiere consolidar un Estado de Derecho que
posibilite la impartición de justicia de manera accesible,
transparente, expedita y efectiva; condiciones que en la
actualidad obligan a afrontar un número importante de
retos.
Dentro de ese marco, este apartado da cuenta
de los principales desafíos que enfrentan la
impartición de justicia y el Estado de Derecho y de
las principales áreas de oportunidad para avanzar
en ambas materias. El análisis de las áreas de
oportunidad muestra que es necesario redirigir los
esfuerzos hacia una nueva política criminal integral.

 'HŵQLFLµQGHOD218FRQVXOWDGDHOGHMXOLRGHHQKWWSZZZXQRUJHVUXOHRŶDZ
 5D¼O 3DGLOOD /µSH] ,UPD /HWLFLD /HDO 0R\D \ $GUL£Q $FRVWD 6LOYD FRRUGV    &HQWUR GH (VWXGLRV (VWUDW«JLFRV SDUD HO 'HVDUUROOR
&(('  GH OD 8QLYHUVLGDG GH *XDGDODMDUD \ &RQVHMR (FRQµPLFR \ 6RFLDO GHO (VWDGR GH -DOLVFR SDUD HO 'HVDUUROOR \ OD &RPSHWLWLYLGDG
&(6-$/ Jalisco a futuro 2012-2032. Construyendo el porvenir.7RPRS*XDGDODMDUD0«[LFR(GLWRULDO8QLYHUVLWDULD8QLYHUVLGDGGH
*XDGDODMDUD
 *RELHUQR GH -DOLVFR 6HFUHWDU¯D GH 3ODQHDFLµQ   2 Décadas en el Desarrollo de Jalisco S  *XDGDODMDUD -DOLVFR
0«[LFR
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Diagnóstico de problemas
'HŵFLHQFLDVHQODSUHYHQFLµQVRFLDO
SURFXUDFLµQDGPLQLVWUDFLµQH
LPSDUWLFLµQGHMXVWLFLD
Según datos de la encuesta de percepción PED
2013-2033, en la dimensión del desarrollo Garantía
de derechos y libertad, para los jaliscienses la mala
atención a víctimas del delito es uno de principales
problemas en la entidad.
La prevención del delito y de las conductas
antijurídicas, así como la procuración de justicia,
son funciones privativas del estado. Éste se erige en
£UELWURRULHQWDGRUGHORVFRQŶLFWRVVRFLDOHV\FXHQWD
con instituciones capaces de imponer coactivamente
sus decisiones para sancionar a quienes quebrantan
el marco legal.4
/D ŵQDOLGDG GHO VLVWHPD HV OD GH WXWHODU ORV
intereses de los hombres para evitar la violencia
y preservar activamente la paz. Sin embargo,
esta garantía requiere consolidar un Estado de
Derecho que posibilite la impartición de justicia de

manera accesible, transparente, expedita y efectiva.
Situación que en la actualidad requiere afrontar un
número importante de reformas.5
En la entidad existe un rezago en la actualización
de leyes y reglamentos elaborados por las instancias
administrativas

de

las

distintas

gubernamentales en materia de seguridad pública
\ SHQLWHQFLDULD OR FXDO SURYRFD GLŵFXOWDGHV SDUD OD
investigación, esclarecimiento y castigo de los delitos.
Entre las carencias del sistema encontramos
XQD GHŵFLHQWH LQYHVWLJDFLµQ \ HVFODUHFLPLHQWR GH
delitos. Nuestra entidad presenta indicadores de
desempeño pobres en materia de investigación
y esclarecimiento de delitos. La tasa de asuntos
recibidos

y

concluidos

satisfactoriamente

(investigación del delito por parte del Ministerio
3¼EOLFR H LGHQWLŵFDFLµQ GHO UHVSRQVDEOH  HQ OD
Procuraduría General de Justicia (PGJE) fue de
10.35% en 2010 (considerando únicamente el
rezago de asuntos ingresados en 2009).6

 ,E¯GS
 &RQVXOWDDGHSHQGHQFLDVHVWDWDOHVDSRUWDFLRQHVGHODŵVFDO¯DJHQHUDO6XEVHFUHWDU¯DGH3ODQHDFLµQ-XOLRGH
 Jalisco a futuro 2012-2032. Construyendo el porvenirS
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2WUD FDUHQFLD VH PXHVWUD HQ ORV LQHŵFLHQWHV
resultados del Ministerio Público. Los ministerios
cuentan con una serie de debilidades que
determinan su actuación y resultados, entre éstas
encontramos:7
Ř Averiguaciones previas mal integradas.
Ř Excesiva carga de trabajo, puesto que cada
agencia del Ministerio Público debe hacer
frente a poco más de tres mil indagatorias,
responsabilidad que recae en tres o cuatro
actuarios o secretarios, coordinados por un
agente ministerial.
Ř ,QVXŵFLHQWH SHUVRQDO SDUD KDFHU IUHQWH D OD
demanda social.
Ř Ausencia de autonomía del representante
social, al estar subordinado al Ejecutivo del
Estado.

Ř Inercias burocráticas y pésima organización
de las áreas encargadas de investigar la
comisión de delitos.
Ř Limitaciones en la indagación profesional
de los delitos: el acopio de indicios es
LQRSRUWXQRLQVXŵFLHQWH\GHPDODFDOLGDG
Ř Poca probabilidad de captura y escaso
cumplimiento de órdenes de aprehensión.
Del total de órdenes de aprehensión emitidas por
los jueces durante 2010, más las rezagadas de 2009, la
entonces Procuraduría General de Justicia del Estado
logró ejecutar 22.9% (4,600); un porcentaje bajo si se
considera que la media nacional fue 29.15% en 2010.8
En 2010, la probabilidad de que una persona
que cometió un delito, debidamente denunciado y
esclarecido, fuera puesta a disposición de un juez fue
de 0.67%.

Tabla 25.1. Probabilidad de captura en Jalisco durante 2010 (incidencia total de delitos de competencia local)
Delitos
denunciados

Averiguaciones
concluidas

Presentación de
consignados

Probabilidad de que el probable
responsable llegue a ser detenido

Nacional

12.30%

20.30%

60.00%

1.50%

Jalisco

10.00%

10.35%

65.10%

0.67%

Fuente: Jalisco a Futuro (2013). Con datos de: Columna 1, con base en información de 2010 de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad
Pública 2010 (ENVIPE) del INEGI; columnas 2 y 3: con base en información de las procuradurías estatales y cuadernos de estadísticas judiciales, INEGI.

Otra causa que incide en esta problemática
es la nula capacidad del Ministerio Público para
proteger a las víctimas, ofendidos, testigos, y en
general a todos los sujetos que intervienen en un
proceso penal ya que el estado no cuenta con los
recursos económicos y operativos que permitan
garantizar su seguridad. Este aspecto genera en las
víctimas el miedo a denunciar por las represalias
en su contra y corrupción entre los agentes del
Ministerio Público.

Esta baja probabilidad de sanción por cometer
un delito es uno de los grandes problemas del
sistema penal. Cuando una persona es consignada,
la probabilidad de que se le condene es de 74.3%.9
Así, durante 2010, de 0.67% ponderado por 74.3%
de probabilidad de condena se determina que la
probabilidad de cometer un delito y ser sancionado
(condenado) por un juez fue de 0.5 puntos
porcentuales, es decir, la impunidad es de 99.5%
(superior a la tasa nacional, que es de 98.45%).10

 0DUFRV3DEOR0RORH]QLN\$UWXUR9LOODUUHDO3DORV  œ6LVWHPDGH-XVWLFLD3HQDO-DOLVFLHQVHŔHQ'«FDGDVHQHO'HVDUUROORGH-DOLVFRSS
*XDGDODMDUD-DOLVFR0«[LFR
 Jalisco a futuro 2012-2032. Construyendo el porvenirS
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Tabla 25.2. Probabilidad de condena en Jalisco durante el año 2010 (incidencia total de delitos del ámbito local)
Delitos
denunciados
10%

Averiguaciones
concluidas
10%

Presentación
de
consignados
65%

Se sujeta a
proceso
84%

Procesados
que llegan a
sentencia
100%

Sentenciados
que son
condenados
88%

Probabilidad
de sanción
1%

Fuente: Jalisco a Futuro, con información de: Columna 1: con base en la Envipe 2010 del INEGI, 2011; columnas 2 y 3: con base en información de la PGJE y Estadísticas
judiciales en materia penal 2010, INEGI; columnas 4, 5 y 6: Estadísticas judiciales en materia penal 2010, INEGI.

Además de las debilidades del Ministerio Público
mencionadas anteriormente, existe una procuración
GH MXVWLFLD EXURFUDWL]DGD H LQHŵFLHQWH (O UHWUDVR HQ
la resolución de juicios, el burocratismo, los costos
adicionales y la espera para presentar la denuncia,
entre otros. Esto genera un descenso en la calidad de
vida, un crecimiento en la percepción de inseguridad
y de los servicios de seguridad personal.11
La administración de justicia se ve entorpecida
por el excesivo formalismo y el predominio
del procedimiento escrito, cuyo corolario es la
burocratización y la delegación de funciones en
empleados.12
Además de lo anterior, se percibe un bajo nivel
de profesionalización en los servidores públicos
y una tendencia a privilegiar la lealtad y los
compromisos político-partidistas sobre la capacidad
y el desempeño de los funcionarios.13
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Por otro lado, la procuración de justicia es costosa.
De cada tres pesos del presupuesto estatal para
seguridad, procuración e impartición de justicia y
sistema penitenciario, uno se destina a la operación
de las prisiones de la entidad. Todos los días se
destinan 2.3 millones de pesos a la manutención
de reclusos (considerando $140 el costo diario por
reo).14
/DSRFDFRQŵDQ]DHQODVLQVWLWXFLRQHVHQFDUJDGDV
de la procuración de justicia provoca un bajo nivel
de denuncias por parte de las víctimas del delito. Al
incremento en la cifra de delitos no denunciados ante
las autoridades, se añade la elevada percepción de
corrupción que se tiene de los jueces y funcionarios
del Ministerio Público local. En la entidad, por cada
100 mil habitantes, solamente 84.10% del total de
personas que son víctimas de un delito lo denuncian
ante las autoridades.15

0DUFRV3DEOR0RORH]QLN\$UWXUR9LOODUUHDO3DORVop.cit.
,E¯GS
Jalisco a futuro 2012-2032. Construyendo el porvenirS
,E¯GS
$SRUWDFLRQHVGHOD6HFUHWDU¯D*HQHUDOGH*RELHUQR
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Tabla 25.3. Cifra negra por entidad federativa 2010 por cada 100 mil habitantes
No.

Estado

Cifra negra

No.

Estado

Cifra negra

1

Oaxaca

92.20%

17

Zacatecas

83.40%

2

Michoacán

91.10%

18

Puebla

83.30%

3

Chiapas

90.70%

19

Veracruz

83.20%

4

Distrito Federal

88.60%

20

Aguascalientes

83.10%

5

Estado de México

88.50%

21

Baja California Sur

82.70%

6

Nuevo León

88.30%

22

Coahuila

81.70%

7

Tabasco

87.80%

23

Durango

81.00%

8

Morelos

87.50%

24

Colima

79.50%

9

Campeche

86.80%

25

Nayarit

78.20%

10

Guerrero

86.00%

26

Sinaloa

77.20%

11

Quintana Roo

85.90%

27

Yucatán

75.50%

12

Guanajuato

85.80%

28

Chihuahua

75.10%

13

San Luis Potosí

85.50%

29

Baja California

72.10%

14

Hidalgo

84.90%

30

Tlaxcala

70.90%

15

Jalisco

84.10%

31

Querétaro

70.80%

16

Sonora

83.80%

32

Tamaulipas*

68.20%

Fuente: Números rojos del sistema penal. Consultado el 20 de mayo de 2013 en: http://www.cidac.org/esp/uploads/1/CIFRAS.pdf
* Datos de Tamaulipas en revisión por diferencia con resultados de cifra negra con otros años.

En 2010, el organismo nacional México Evalúa
generó un Índice de Desempeño del Sistema Penal
FRQ HO ŵQ GH LGHQWLŵFDU TX« WDQ ELHQ UHDOL]DQ ODV
instituciones de seguridad su labor investigativa
para esclarecer acciones ilícitas y sancionar a
quienes las cometen. Este índice se estructuró en
quince indicadores agrupados en cinco subíndices
temáticos: impacto de la política criminal, policía,
procuración de justicia, sistema penitenciario y
protección de derechos humanos.16
Jalisco está en la posición 22 del Índice 2010,
con un valor de 61.08. La primera posición la ocupa
el Estado de Querétaro, que obtuvo un índice de
92.61. En contraste, Baja California Sur es la entidad
con el peor desempeño en la materia, con un índice
de 30.68.17

En consecuencia de lo anterior, representa un
objetivo para la presente administración mejorar
VXVWDQFLDOPHQWH OD HŵFLHQFLD GH VXV LQVWLWXFLRQHV
GH SURFXUDFLµQ GH MXVWLFLD \ VHJXULGDG D ŵQ GH
lograr la consolidación y subsistencia de un pleno
y verdadero Estado de Derecho en la entidad, en
EHQHŵFLRGHWRGRVVXVKDELWDQWHV18
&DEH VH³DODU TXH OD GHŵFLHQFLD \ HO UH]DJR
en la integración de las averiguaciones previas
JHQHUDQ HQ ORV FLXGDGDQRV GHVFRQŵDQ]D HQ VXV
autoridades. La principal causa de esto es el
QR FRQWDU FRQ UHFXUVRV KXPDQRV VXŵFLHQWHV \
capacitados que atiendan con profesionalismo a
los ciudadanos; esto provoca que no se denuncien
los actos delictivos.19

 -DOLVFR&µPR9DPRV2EVHUYDWRULR&LXGDGDQRGH&DOLGDGGH9LGD  Así vamos en Jalisco. Reporte de indicadores sobre calidad de vida
2012S*XDGDODMDUD-DOLVFR0«[LFR
 ,E¯G
 $SRUWDFLRQHVGHOD6HFUHWDU¯D*HQHUDOGH*RELHUQR
 &XHVWLRQDULRDRUJDQL]DFLRQHVŵVFDO¯DFHQWUDO
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,QHŵFLHQWHVLVWHPDGHUHLQVHUFLµQVRFLDO
Jalisco cuenta, en total, con 35 centros de reinserción
independientemente de la competencia local o
federal.20 Entre éstos se encuentran el CEFERESO
Puente Grande, el Centro de Reclusión Preventiva,
el Centro Preventivo de Reclusión Femenil de
Guadalajara y los ocho Centros Integrales de Justicia
Regional, entre otros.
Existen 23 cárceles municipales localizadas en las
sedes del mismo número de partidos judiciales en los
que no existe un reclusorio o un Centro Integral de
Justicia Regional. Éstos no están a cargo del Gobierno
del Estado, sino que dependen administrativa y
ŵQDQFLHUDPHQWH GH ORV D\XQWDPLHQWRV HQ ORV TXH
se localizan, lo cual ha sido una queja recurrente

de dichas autoridades, toda vez que carecen de los
UHFXUVRVHFRQµPLFRVVXŵFLHQWHVSDUDODPDQXWHQFLµQ
y custodia de los internos, así como para sufragar
los demás gastos que implican el adecuado
funcionamiento de estos establecimientos.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Jalisco (CEDHJ) ha señalado en diversas ocasiones
la grave situación que se vive en la mayoría de estos
centros, en los que existen numerosas irregularidades
como la falta de higiene y mantenimiento en los
dormitorios, inexistencia de servicio telefónico y
sistema de circuito cerrado, la sobrepoblación,
reclusión de sentenciados de diversos fueros y de
imputados esperando sentencia, y el internamiento
de adolescentes y mujeres, entre otros.21

 &RPLVLµQ 1DFLRQDO GH 6HJXULGDG UJDQR$GPLQLVWUDWLYR 'HVFRQFHQWUDGR 3UHYHQFLµQ \ 5HDGDSWDFLµQ 6RFLDO 2$'356  (VWDG¯VWLFDV GHO
6LVWHPD3HQLWHQFLDULR)HGHUDO(QKWWSZZZVVSJREP[)HFKDGHFRQVXOWDGHIHEUHURGH0«[LFR')
 &RPLVLµQ (VWDWDO GH 'HUHFKRV +XPDQRV -DOLVFR &('+-  ,QIRUPH HVSHFLDO VREUH OD VLWXDFLµQ GH ODV F£UFHOHV PXQLFLSDOHV GHO (VWDGR GH
-DOLVFRGHDEULOGH*XDGDODMDUD-DOLVFR
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Áreas de oportunidad
3URPRFLµQGHXQDSRO¯WLFDFULPLQDO
LQWHJUDO

)RUWDOHFHUODVPHMRUDVDO6LVWHPDGH
-XVWLFLD3HQDO

En el contexto del poder legislativo, la política
criminal integral se fundamenta en la elaboración
de leyes que promuevan la seguridad ciudadana
en torno a la prevención social del delito y la
procuración de justicia y reinserción social. En el
área de competencia del poder judicial, el concepto
se centra en la impartición de justicia.
El impulso de esta política debe tener
congruencia con las demandas ciudadanas en
concordancia con la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la propia del Estado
de Jalisco, para que corresponda a un Estado de
Derecho social y democrático.
Los principales propósitos de esa política
criminal integral son:
Ř Dirigir y organizar el sistema social en relación
a la cuestión criminal, fundamentada en los
principios de igualdad y libertad.
Ř Englobar el proceso de criminalización bajo
un sistema de control penal: sustentado en
leyes e instancias concretas.
Ř Redistribuir el poder de criminalización,
basado en dos puntos principales: dogmática
y líneas concretas de acción; es decir, para
que esta política criminal tenga los efectos de
percepción y efectividad tiene que partir del
mundo real.
Ř Establecer el máximo de espacios de libertad
de las personas con el sistema.
Ř 6RFLDOL]DFLµQGHOSRGHUGHGHŵQLFLµQ
Ř Organizar jurídica y socialmente el sistema.
En el marco de esta política criminal, el derecho
penal tendrá como función central proteger los
valores éticos y sociales, antes que los bienes
jurídicos. Las acciones en las que se base esta
nueva política criminal deberán estar encaminadas
a motivar respecto a la no afección de esos valores
éticos sociales y no a evitar la lesión de bienes
jurídicos.

La Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia
GHULYDGDGHOGHFUHWRSXEOLFDGRHQHO'LDULR2ŵFLDO
de la Federación el 18 de junio de 2008, constituye
una transformación de grandes dimensiones al
Sistema de Justicia Penal en los tres órdenes de
gobierno, la que deberá operar a plenitud en
2016. El propósito fundamental de esa reforma es
lograr que las instituciones encargadas de procurar
y administrar la justicia penal se distingan por su
apego a los principios y objetivos del modelo
DFXVDWRULRHQXQFRQWH[WRGHHŵFLHQFLDHIHFWLYLGDG
y transparencia.
Derivado de ello, los tribunales, los cuerpos
policiacos, el Ministerio Público y la defensoría
enfrentan un proceso sin precedentes de revisión,
reorganización y reorientación de su gestión y
actuación, en coherencia con los nuevos procesos
derivados del modelo previsto en la reforma
constitucional.
La transformación necesaria para lograr una
verdadera renovación en el sistema de justicia penal
por parte de todos los operadores, requiere de la
inclusión gradual de todos los mecanismos propios
de un sistema de corte acusatorio y que en éstos
se tomen en cuenta los principios de publicidad,
contradicción, concentración, continuidad e
inmediación.

3URPRYHUHOFRQVHMRGHFRRUGLQDFLµQ
GHOQXHYR6LVWHPDGH-XVWLFLD3HQDO
Para implementar un nuevo sistema de justicia penal
para el estado, se creó el Consejo de Coordinación
para la Implementación del Sistema de Justicia
Penal, el que se encarga de dirigir y diseñar las
estrategias pertinentes para la materialización del
nuevo modelo de justicia contenido en la reforma
constitucional, con el propósito de que su operación
y funcionamiento sean integrales, congruentes y
HŵFDFHVHQWRGRHOSD¯V
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De la misma manera, se creó la Secretaría
(MHFXWLYD FX\D ŵQDOLGDG HV HMHFXWDU ODV GHFLVLRQHV
del referido Consejo y su principal tarea es la de
coadyuvar con las autoridades federales y locales en
sus procesos de implementación trabajando los ejes
de planeación y prospectiva; estudios y proyectos
normativos, capacitación de los operadores, difusión
nacional, infraestructura y equipamiento, vinculación
y
cooperación,
reorganización
institucional,
evaluación y seguimiento, y administración de
recursos.
En los últimos meses se ha posicionado
como instancia de soporte de los esfuerzos para
implementar la reforma y como una institución
articuladora, coordinadora y de asistencia
especializada. El acuerdo de creación fue publicado
HQHOSHULµGLFRRŵFLDOGHO(VWDGRGH-DOLVFRHOGH
abril de 2013.
Dentro de este nuevo sistema convergen e
LQWHUDFW¼DQORVSROLF¯DVŵVFDOHVMXHFHVGHIHQVRUHV
y todos los funcionarios y usuarios.22/DŵQDOLGDGGHO
sistema es tutelar los intereses de los individuos para
obtener una justicia pronta, expedita y transparente,
evitar la violencia y preservar activamente la paz.
Sin embargo, esta garantía requiere consolidar un
Estado de Derecho que posibilite la impartición de
justicia de manera accesible, transparente, expedita
y efectiva, situación que en la actualidad requiere
afrontar un número importante de retos.
Cabe destacar que la entidad se encuentra en
una situación crítica debido a que se minimizó este
importante tema y no tuvo los recursos necesarios
para el desarrollo pleno de las actividades previstas
desde el año 2008.
Nuestra entidad está catalogada por la instancia
federal dentro de la etapa de planeación, que en
ODUHDOLGDGVLJQLŵFDHVWDUHQWUHRWUDVHQWLGDGHVHQ
penúltimo lugar.
Un acierto valioso del estudio Jalisco a futuro
fue el proponer un mecanismo fundamental con
el que se recupere y mejore la implementación de
políticas criminológicas y la procuración de justicia

a través de la creación de un gabinete de seguridad
con mayor sentido social. Esa propuesta resulta
pertinente en la medida en que dicho gabinete
podría integrar, en una perspectiva transversal, las
políticas vigentes de promoción económica, política
social, desarrollo y planeación urbana, así como
de desarrollo de infraestructura; además implica la
participación de las secretarías de gobierno, de la
nueva Fiscalía General, de la Procuraduría Social, del
Instituto de Justicia Alternativa así como de las áreas
de Protección Civil y Prevención de Adicciones.

3URPRYHUORV0«WRGRV$OWHUQDWLYRVGH
6ROXFLµQGH&RQŶLFWRV 0$6&
La cultura de los MASC favorecerá a la ciudadanía
antes o durante un procedimiento judicial, al igual
que lo harán los programas de mediación escolar
en los distintos centros educativos, al prevenir y
combatir la violencia escolar (bullying).23

,PSXOVDUDO,QVWLWXWRGH-XVWLFLD
$OWHUQDWLYD ,-$
El 30 de enero de 2007 se publicó la Ley de Justicia
Alternativa del Estado de Jalisco, cuya aplicación
corresponde al Instituto de Justicia Alternativa para
el Estado de Jalisco, dependiente del Poder Judicial.
Se espera que este instituto coadyuve de manera
importante a aliviar la sobrecarga en los tribunales,
al resolver controversias mediante el arbitraje, la
mediación o la conciliación, a través de los medios
DOWHUQDWLYRV GH VROXFLµQ GH FRQŶLFWRV FRQ HOOR VH
pretende dar cumplimiento a la letra y espíritu del
artículo 17 de la Constitución federal, en el sentido de
que “las leyes preverán mecanismos alternativos de
solución de controversias”;24 por lo que se propone
impulsar las actividades desempeñadas por dicho
Instituto y la cultura de la resolución alternativa de
FRQŶLFWRVHQODSUHVHQWHDGPLQLVWUDFLµQORTXHGDU£
como resultado una mejor impartición de justicia
y solventar la excesiva carga de trabajo en los
juzgados de primera instancia.25

 *RELHUQR GH -DOLVFR 6HFUHWDU¯D GH 3ODQHDFLµQ   2 Décadas en el Desarrollo de Jalisco S  *XDGDODMDUD -DOLVFR
0«[LFR
 0HVDVVHFWRULDOHVMXVWLFLD\VHJXULGDGMXU¯GLFD
 2 Décadas en el Desarrollo de JaliscoS
 $SRUWDFLRQHVGHOD6HFUHWDU¯D*HQHUDOGH*RELHUQR
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(VWDEOHFHUXQVLVWHPDDFXVDWRULR
DGYHUVDULDO
Un acierto valioso del estudio Jalisco a futuro
es proponer un mecanismo fundamental con el
que se recupere y mejore la implementación de
políticas criminológicas y la procuración de justicia
a través de la creación de un gabinete de seguridad
humana. Esa propuesta resulta pertinente en la
medida en que dicho gabinete podría integrar, en
una perspectiva transversal, las políticas vigentes
de promoción económica, política social, desarrollo
y planeación urbana, así como de desarrollo de
infraestructura; esto implica la participación de
las secretarías de gobierno, Seguridad Pública, la
Procuraduría de Justicia y la Procuraduría Social, así
como de las áreas de Protección Civil y Prevención
de Adicciones.
Este mecanismo supone la creación de
unidades mixtas de investigación de delitos de
alto impacto, principalmente asociados al crimen
organizado. También implica transformar todas
las organizaciones que comprende el sistema de
seguridad y justicia penal.

3URPRYHUORVMXLFLRVRUDOHV
&RPR ELHQ OR KDQ LGHQWLŵFDGR \ FRORFDGR HQ OD
agenda de acciones públicas diversos expertos
de la entidad, es necesario armonizar todas las
PRGLŵFDFLRQHVDOVLVWHPDGHSURFHGLPLHQWRVSHQDOHV
que se han hecho desde 2008, especialmente en
lo referente a la realización de juicios orales, para
que la justicia pueda ser aplicada conforme a las
necesidades de la entidad y los ciudadanos tengan
acceso a juicios de vanguardia.
Es necesario armonizar nuestro sistema de
justicia de conformidad con lo establecido por
la Constitución General el 18 de junio de 2008,
especialmente en lo referente a la aplicación de
MXLFLRV RUDOHV FRQ OD ŵQDOLGDG GH TXH OD MXVWLFLD
se imparta bajo los principios de publicidad,
contradicción, concentración, continuidad e
inmediación, conforme a las necesidades del
estado, garantizando que los jaliscienses tengan
acceso a una justicia pronta, completa e imparcial.26

3URPRYHUHOXVRGHWHFQRORJ¯DVGH
ODLQIRUPDFLµQ\FRPXQLFDFLµQHQOD
SURFXUDFLµQGHMXVWLFLD
Resulta indispensable replicar los esfuerzos
realizados por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal
y Administrativa, pues a dos años de su puesta en
marcha, este organismo ha rendido excelentes
resultados. Se deben utilizar las herramientas
que brindan las tecnologías de la información y
la comunicación. Los juicios a través de medios
electrónicos podrían lograr que más jaliscienses
tengan acceso a la justicia; es decir, que ésta sea más
HŵFLHQWH DO HYLWDU HO LQQHFHVDULR GHVSOD]DPLHQWR
SDUD WHQHU DFFHVR D MXLFLRV H[SHGLWRV HŵFDFHV \
modernos, principalmente en las regiones de la
entidad que cuentan con zonas de difícil acceso.
Por lo cual se implantará, mediante
SURFHGLPLHQWRV WHFQROµJLFRV FRQŵDEOHV H LGµQHRV
ŎSDUWLFXODUPHQWH KDFLHQGR XVR GH OD ŵUPD
electrónica–, un sistema de justicia digital adecuado
a las tecnologías de la información y comunicación
a nivel internacional. Para tal objeto se promoverán
ORV DMXVWHV \ PRGLŵFDFLRQHV W«FQLFDV \ QRUPDWLYDV
pertinentes.27

3URPRYHUODSURFXUDFLµQGHMXVWLFLD
LQGHSHQGLHQWH
La procuración de justicia es una instancia crucial
en el desarrollo del proceso penal. En el sistema
PH[LFDQRHOŵVFDORHOSURFXUDGRUFRQWURODHOVLVWHPD
penal, pues solo llegan a manos de un juez aquellos
casos en los que el procurador encuentra evidencia
de que algún delito debe ser perseguido. Para
evitar que la justicia sea usada como arma política,
así como para fomentar un acceso equitativo,
HŵFLHQWH \ HQ HO PDUFR GH ORV GHUHFKRV KXPDQRV
HVQHFHVDULRGDUOHLQGHSHQGHQFLDDODDFWXDOŵVFDO¯D
respecto del ejecutivo. En América Latina (ver casos
de Chile, Colombia y Brasil), la autonomía de las
ŵVFDO¯DV R SURFXUDGXU¯DV IXH SDUWH GH ODV UHIRUPDV
estratégicas emprendidas por los estados para
anclar su democracia. Sin una procuración de
justicia independiente, el Estado de Derecho puede
ser socavado fácilmente.28

 ,E¯G
 $SRUWDFLRQHVGHOD6HFUHWDU¯D*HQHUDOGH*RELHUQR
 0HVDVVHFWRULDOHVMXVWLFLD\VHJXULGDGMXU¯GLFD
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Objetivos y estrategias
2EMHWLYRGHGHVDUUROOR
OD25. Impulsar la paz social por medio de la
consolidación de un Estado de derecho que
propicie la reinserción social y la impartición de
justicia accesible, expedita y transparente.

Ř 2( (VWDEOHFHU SRO¯WLFDV HŵFDFHV GH
ingreso, promoción y permanencia de jueces
y magistrados.36
Ř O1E10. Instrumentar el Sistema Estatal de
Atención a Víctimas.37
Ř O1E11. Agilizar la resolución de juicios y el
impulso al Sistema Penal Ac usatorio.38
Ř O1E12. Incentivar la aplicación de esquemas
alternos de administración de justicia.39
Ř O1E13. Fortalecer el modelo acusatorio
penal.40
Ř O1E14. Implantar un sistema adecuado de
selección del personal que procura e imparte
justicia en el estado.
Ř O1E15. Capacitar y profesionalizar a los
agentes de los ministerios públicos y
prestadores de los servicios de métodos
alternos.41
Ř O1E16. Crear nuevos Centros Integrales de
Justicia Regional.42
Ř O1E17. Incentivar la aplicación de Sistema
Penal Acusatorio.43

2EMHWLYRVVHFWRULDOHV
2'20HMRUDUHOGHVHPSH³R\ODHŵFDFLDGHOD
procuración e impartición de justicia.
Ř O1E1. Procurar mayor escrutinio al
desempeño del Ministerio Público.
Ř O1E2. Establecer mecanismos ciudadanos
de vigilancia, seguimiento y rendición de
cuentas mediante un consejo ciudadano de
vigilancia de la Judicatura.29
Ř O1E3. Implantar un régimen disciplinario con
sanciones ejemplares para quienes incurran
en prácticas corruptas, con cero impunidad y
tolerancia.30
Ř O1E4. Separar al Ministerio Público del Poder
Ejecutivo.31
Ř O1E5. Modernizar los procesos de
procuración de justicia.32
Ř O1E6. Fomentar reformas al marco normativo
para la validez de las denuncias por medios
electrónicos.33
Ř O1E7. Hacer uso de tecnologías y control de
gestión en la procuración de justicia.34
Ř O1E8. Crear el sistema de carrera judicial.35

OD25O2. Promover un sistema penitenciario con
base en un enfoque de trato humano, igualitario y
de respeto a los derechos de las personas privadas
de su libertad.44
Ř O2E1. Fomentar una estancia digna y segura
en prisión.

 3DGLOOD/µSH]5D¼O/HDO0R\D,UPD/HWLFLD$FRVWD6LOYD$GUL£Q &RRUGV   ; Jalisco a futuro. 2012-2032. Construyendo el porvenir.
3ULPHUD(GLFLµQ*XDGDODMDUD8QLYHUVLGDGGH*XDGDODMDUD.7RPR
 7DOOHUHVLQWHUJXEHUQDPHQWDOHV-XVWLFLD\-DOLVFRD)XWXUR
 -DOLVFRD)XWXUR0HVDVVHFWRULDOHV
 $JHQGDGH*RELHUQR
 7DOOHUHVLQWHUJXEHUQDPHQWDOHV-XVWLFLD
 0HVDVVHFWRULDOHV-XVWLFLD\3D]
 3DGLOOD/µSH]5D¼O/HDO0R\D,UPD/HWLFLD$FRVWD6LOYD$GUL£Q &RRUGV   ; Jalisco a futuro. 2012-2032. Construyendo el porvenir.
3ULPHUD(GLFLµQ*XDGDODMDUD8QLYHUVLGDGGH*XDGDODMDUD7RPR
 7DOOHUHVLQWHUJXEHUQDPHQWDOHV-XVWLFLD0HVDVVHFWRULDOHV-XVWLFLD\3D]-DOLVFRD)XWXUR
 $JHQGDGH*RELHUQR
 ,E¯G
 ,E¯G
 0HVDVVHFWRULDOHV-XVWLFLD\3D]
 0HVDVVHFWRULDOHV-XVWLFLD\3D]
 0HVDVVHFWRULDOHV-XVWLFLD\3D]
 $JHQGDGH*RELHUQR
 $SRUWDFLRQHVGHOD6HFUHWDU¯D*HQHUDOGH*RELHUQR

548

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO JALISCO 2013-2033

25. Justicia y Estado de Derecho

Ř O2E2. Implementar actividades educativas y
productivas entre las personas privadas de su
libertad.
Ř O2E3. Generar mecanismos de vinculación
social del interno.

Ř O2E4. Mantener el orden y la aplicación de
medidas disciplinarias en los centros de
reinserción.
Ř O2E5. Generar grupos especiales de atención
dentro de instituciones penitenciarias.

549

550

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO JALISCO 2013-2033
2EMHWLYR*DUDQWL]DUXQ6LVWHPDGH-XVWLFLD3HQDOHŵFD]H[SHGLWR
LPSDUFLDO\WUDQVSDUHQWH

2EMHWLYR*DUDQWL]DUXQ6LVWHPDGH-XVWLFLD3HQDOHŵFD]H[SHGLWR
LPSDUFLDO\WUDQVSDUHQWH

2EMHWLYR3URPRYHU\IRUWDOHFHUODJREHUQDELOLGDGGHPRFU£WLFD

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo

*No aplica

2'23URPRYHUXQVLVWHPDSHQLWHQFLDULRFRQEDVHHQ
XQHQIRTXHGHWUDWRKXPDQRLJXDOLWDULR\GHUHVSHWRD
2EMHWLYR0HMRUDUODVFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDGS¼EOLFD
ORVGHUHFKRVGHODVSHUVRQDVSULYDGDVGHVXOLEHUWDG
2EMHWLYR*DUDQWL]DUHOUHVSHWR\SURWHFFLµQGHORVGHUHFKRV
KXPDQRV\ODHUUDGLFDFLµQGHODGLVFULPLQDFLµQ

2'20HMRUDUHOGHVHPSH³R\ODHŵFDFLDGHOD
SURFXUDFLµQHLPSDUWLFLµQGHMXVWLFLD

Objetivos Sectoriales del Plan Estatal
de Desarrollo

Tabla de alineación de objetivos

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR'DUFHUWH]DMXU¯GLFD\SURFHVDOVREUHVXVELHQHV
\GHUHFKRVDWRGRVORVFLXGDGDQRVHQHODFFHVRDODMXVWLFLDSDUD
VDOYDJXDUGDUVXLQWHJULGDGI¯VLFD\SDWULPRQLDO

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR'DUFHUWH]DMXU¯GLFD\SURFHVDOVREUHVXVELHQHV
\GHUHFKRVDWRGRVORVFLXGDGDQRVHQHODFFHVRDODMXVWLFLDSDUD
VDOYDJXDUGDUVXLQWHJULGDGI¯VLFD\SDWULPRQLDO

Objetivos de la Política de Bienestar

N/A

N/A*

Objetivos de Desarrollo
del Milenio
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,QHŵFLHQWHVLVWHPDGHUHLQVHUFLµQVRFLDO

'HŵFLHQFLDVHQODSUHYHQFLµQVRFLDO
SURFXUDFLµQDGPLQLVWUDFLµQHLPSDUWLFLµQ
GHMXVWLFLD

Problemática

23URPRYHUXQVLVWHPDSHQLWHQFLDULR
FRQEDVHHQXQHQIRTXHGHWUDWR
KXPDQRLJXDOLWDULR\GHUHVSHWRDORV
GHUHFKRVGHODVSHUVRQDVSULYDGDVGH
VXOLEHUWDG

20HMRUDUHOGHVHPSH³R\ODHŵFDFLD
GHODSURFXUDFLµQHLPSDUWLFLµQGH
MXVWLFLD

Objetivo sectorial

(*HQHUDUJUXSRVHVSHFLDOHVGHDWHQFLµQGHQWURGHLQVWLWXFLRQHVSHQLWHQFLDULDV

(0DQWHQHUHORUGHQ\ODDSOLFDFLµQGHPHGLGDVGLVFLSOLQDULDVHQORVFHQWURVGHUHLQVHUFLµQ

(*HQHUDUPHFDQLVPRVGHYLQFXODFLµQVRFLDOGHOLQWHUQR

(,PSOHPHQWDUDFWLYLGDGHVHGXFDWLYDV\SURGXFWLYDVHQWUHODVSHUVRQDVSULYDGDVGHVXOLEHUWDG

()RPHQWDUXQDHVWDQFLDGLJQD\VHJXUDHQSULVLµQ

(,QFHQWLYDUODDSOLFDFLµQGH6LVWHPD3HQDO$FXVDWRULR

(&UHDUQXHYRV&HQWURV,QWHJUDOHVGH-XVWLFLD5HJLRQDO

(&DSDFLWDU\SURIHVLRQDOL]DUDORVDJHQWHVGHORVPLQLVWHULRVS¼EOLFRV\SUHVWDGRUHVGHORVVHUYLFLRVGHP«WRGRVDOWHUQRV

(,PSODQWDUXQVLVWHPDDGHFXDGRGHVHOHFFLµQGHOSHUVRQDOTXHSURFXUDHLPSDUWHMXVWLFLDHQHOHVWDGR

()RUWDOHFHUHOPRGHORDFXVDWRULRSHQDO

(,QFHQWLYDUODDSOLFDFLµQGHHVTXHPDVDOWHUQRVGHDGPLQLVWUDFLµQGHMXVWLFLD

($JLOL]DUODUHVROXFLµQGHMXLFLRV\HOLPSXOVRDO6LVWHPD3HQDO$FXVDWRULR

(,QVWUXPHQWDUHO6LVWHPD(VWDWDOGH$WHQFLµQD9¯FWLPDV

((VWDEOHFHUSRO¯WLFDVHŵFDFHVGHLQJUHVRSURPRFLµQ\SHUPDQHQFLDGHMXHFHV\PDJLVWUDGRV

(&UHDUHOVLVWHPDGHFDUUHUDMXGLFLDO

(+DFHUXVRGHWHFQRORJ¯DV\FRQWUROGHJHVWLµQHQODSURFXUDFLµQGHMXVWLFLD

()RPHQWDUUHIRUPDVDOPDUFRQRUPDWLYRSDUDODYDOLGH]GHODVGHQXQFLDVSRUPHGLRVHOHFWUµQLFRV

(0RGHUQL]DUORVSURFHVRVGHSURFXUDFLµQGHMXVWLFLD

(6HSDUDUDO0LQLVWHULR3¼EOLFRGHO3RGHU(MHFXWLYR

(,PSODQWDUXQU«JLPHQGLVFLSOLQDULRFRQVDQFLRQHVHMHPSODUHVSDUDTXLHQHVLQFXUUDQHQSU£FWLFDVFRUUXSWDVFRQFHURLPSXQLGDG\WROHUDQFLD

((VWDEOHFHUPHFDQLVPRVFLXGDGDQRVGHYLJLODQFLDVHJXLPLHQWR\UHQGLFLµQGHFXHQWDVPHGLDQWHXQFRQVHMRFLXGDGDQRGHYLJLODQFLDGHOD-XGLFDWXUD

(3URFXUDUPD\RUHVFUXWLQLRDOGHVHPSH³RGHO0LQLVWHULR3¼EOLFR

Estrategias

OD25. Impulsar la paz social por medio de la consolidación de un Estado de Derecho que propicie la reinserción social
y la impartición de justicia accesible, expedita y transparente.

Tabla resumen
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Porcentaje

Porcentaje

Sentencias

Porcentaje

Reincidencia jurídica

Solución de
emplazamientos de
huelga

Sentencias
GHŵQLWLYDV

Sobrepoblación
penitenciaria

ND

ND

ND

ND

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

Valor
nacional

Fiscalía General,
Gobierno de Jalisco,
2012.

Fuente

62.77

7,934

74.84

10.50

Línea base

58.00

11,000

98.56

10.00

Meta 2015

55.00

11,200

95.76

9.50

Meta 2018

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

Unidad
de medida

Nombre
del indicador

Metas e indicadores

50.00

11,500

95.91

3.40

Meta 2033

Descendente

Ascendente

Ascendente

Descendente

Tendencia
deseable*

26. Derechos humanos

26. Derechos humanos

Introducción
Los derechos humanos son el conjunto de
prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona,
cuya realización efectiva resulta indispensable para
el desarrollo integral del individuo que vive en una
sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos,
establecidos en la Constitución y en las leyes,
deben ser reconocidos, protegidos y garantizados
por el estado.1 Aunque en México existen avances
importantes en cuanto a su reconocimiento, aún
quedan pendientes aspectos notables, sobre todo
en la protección y garantía de los derechos en el
quehacer rutinario del gobierno.
El diagnóstico de esta sección señala la
necesidad de no bajar la guardia y promover el
desarrollo pleno de los individuos por medio
del respeto y protección de sus derechos. Este
es el principal objetivo que el plan sostiene,
sin perder de vista la necesidad de mantener
acciones que ayuden a erradicar todas las formas

1.

de discriminación. El tema es fundamental, pues
se trata de una modalidad recurrente en la que
sectores enteros de la población son sujetos a
violaciones de sus derechos.
(O SUHVHQWH DSDUWDGR LGHQWLŵFD XQ Q¼PHUR
importante de problemas asociados a los derechos
KXPDQRV 6H WUDWD GH VLWXDFLRQHV LGHQWLŵFDGDV
mediante la encuesta ciudadana de percepción del
PED 2013-2033 y las aportaciones generadas por
varias fuentes de información. Crear las condiciones
necesarias para que las personas gocen de sus
derechos en un ámbito de justicia, paz y libertad es
una obligación irrenunciable del estado, sin embargo,
también requiere de un cambio cultural que llama
a la sociedad a tomar parte activa. La discusión del
tema en sí sobrepasa la extensión de este apartado.
El objetivo es dar inicio a una discusión paulatina
y ordenada sobre el acontecer de los derechos
humanos.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). “¿Qué son los derechos humanos?”. En http://www.cndh.org.mx/ Derechos_
Humanos.
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Diagnóstico de problemas
De acuerdo con los resultados de la encuesta de
percepción del PED 2013-2033, la falta de respeto
a los derechos humanos es el tercer problema
más importante en el ámbito de la dimensión del
Desarrollo de Garantía de Derechos y Libertad. Entre
los encuestados, 63% considera que el gobierno
tiene la responsabilidad de realizar acciones para
solucionar esta problemática.2 Sin embargo, como
se muestra en este diagnóstico, para reducir y
erradicar las violaciones de derechos humanos se
requiere la participación conjunta del gobierno y la
ciudadanía.

Tabla 26 .1. Hechos violatorios de los derechos humanos
más frecuentes, 1997-2005
Supuesta violación

Violación a derechos humanos
Entre 2007 y 2013 se interpusieron 84 mil 762
quejas ante la Comisión Estatal de Derechos
+XPDQRV -DOLVFR &('+-  (VWR VLJQLŵFD XQ
crecimiento promedio anual de las quejas de 14.6%.
Del total de las inconformidades presentadas en el
periodo, 11.3% fue contra la Secretaría de Vialidad
y Transporte. Cabe señalar que 9.4% de las quejas
se deriva de presuntas violaciones cometidas por
instancias encargadas de la seguridad y procuración
de justicia, como la Procuraduría General de Justicia
del Estado (PGJE) y la Secretaría de Seguridad
Pública, Prevención y Readaptación Social, entre
otras.
La mayor parte de las supuestas violaciones de
derechos humanos en los últimos años consistió
en detenciones arbitrarias, lesiones y prestación
indebida del servicio público.3

2.
3.

4.

556

Total de quejas

Ejercicio indebido de la función
pública

26,045

Violación a los derechos ambientales

21,687

Violación al derecho a la legalidad y
seguridad jurídica

16,882

Prestación indebida del servicio
público

15,060

Violación al derecho a la libertad de
tránsito y residencia

9,287

Violación al derecho a la protección
de la salud

7,453

Violación al derecho a la integridad y
seguridad personal

6,473

Violación a la garantía de audiencia y
defensa

4,364

Amenazas

3,016

Intimidación

2,816

Fuente: Secretaría General de Gobierno.

En lo que respecta a las recomendaciones de
la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
(CEDHJ), de las 60 emitidas en 2011, 22 fueron
contra la actuación de servidores públicos en el
ámbito de la seguridad y la procuración de justicia.4
El origen de las violaciones de derechos
humanos es multifactorial; pero, destaca el
desconocimiento de estos derechos por parte de
los servidores públicos y de la ciudadanía. En el caso

Encuesta de percepción del PED 2013-2033.
Moloeznik Gruer, Marcos Pablo (2013).”Seguridad pública y justicia”, en Raúl Padilla López, Irma Leticia Leal Moya y Adrián Acosta Silva
(coords.). Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo (CEED) de la Universidad de Guadalajara y Consejo Económico y Social del
Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad (CESJAL). Jalisco a futuro 2012-2032. Construyendo el porvenir. Tomo 6, p.32.
Guadalajara, México: Editorial Universitaria, Universidad de Guadalajara.
Guillermo Raúl Zepeda Lecuona (2013). “Política criminológica y justicia penal: diagnóstico y perspectivas”, en Padilla et al. (coords.). CEED
de la U de G y CESJAL (2012). Jalisco a Futuro 2012-2032. Construyendo el porvenir. Tomo 6. Guadalajara, México: Editorial Universitaria,
U de G.
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de los primeros se debe a la poca capacitación que
reciben en la materia, y en cuanto a los ciudadanos,
no cuentan con una arraigada cultura de respeto,
ya que las dependencias de gobierno no han
priorizado entre sus tareas el fomentarla.5
a) Violación de derechos humanos por razones
de género. La agenda de los derechos humanos
conlleva una transformación cultural que implica
la erradicación de prejuicios, estigmas y prácticas
discriminatorias.6 La entidad transita lentamente
hacia ella. Por ejemplo, en Jalisco prevalece un alto
grado de violencia en contra de las mujeres, que
aumentó en un 61% entre 2011 y 2012.7
De acuerdo con la Encuesta sobre la Dinámica
de las Relaciones en el Hogar (ENDIREH), elaborada
en 2011 por el INEGI, 46.9% de las mujeres de 15
años y más en el país ha sufrido violencia a lo largo
de su relación de pareja. En Jalisco, 45.7% de las
mujeres viven violencia en su relación de pareja.
El tema de género se encuentra tradicionalmente
asociado a la mujer; sin embargo, este tipo de
discriminación incluye la violencia ejercida, también
por discriminación, contra personas de la diversidad
sexual. Se trata de violaciones a los derechos
humanos por parte del estado cuando éste no
ofrece los medios institucionales necesarios para
que las personas, sin distinción alguna, sean capaces
de reclamar y hacer valer sus derechos. Los grupos
focales hechos para la encuesta de percepción del
PED 2013-2033 arrojaron datos sobre la falta de
respeto a los derechos de la población homosexual.
La principal demanda de este sector es la de
promover una cultura que fomente el respeto y que
les permita ser sujeto de derechos.8
b) Discriminación y exclusión de grupos
vulnerables. Derechos humanos de la infancia.
Si bien el artículo 3° de la Ley para la Protección

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
señala que la protección de los derechos de este
VHFWRU GH OD SREODFLµQ WLHQH FRPR ŵQ DVHJXUDUOHV
un desarrollo pleno e integral (lo cual implica la
oportunidad de formarse física, mental, emocional,
social y moralmente en condiciones de igualdad)
9
, en la entidad aún hay trabajo por hacer, pues
ocupa el tercer lugar nacional con el mayor número
de niños y adolescentes ocupados en actividades
económicas.
De acuerdo con datos del trabajo infantil de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
de 2011, la población de 5 a 17 años ocupada
en el país es de casi 3 millones. El 53.6% de los
niños y adolescentes ocupados se concentraba
principalmente en siete entidades federativas:
Estado de México (9.5%), Puebla (8.1%), Jalisco
(8.0%), Veracruz (6.9%), Chiapas (6.6%), Guanajuato
(6.0%) y Michoacán (5.6%).10
Adultos mayores. Según estadísticas del Coepo,
en 2010 había 466 mil 350 adultos de 65 años y más,
que equivalen a 6.3% de la población. De éstos, 215
mil 321 son hombres, y 251 mil 29, mujeres. A escala
municipal, Guadalajara y Zapopan concentran la
mayor cantidad de adultos mayores (123 mil 789
y 61 mil 57, respectivamente), por lo que ambos
tienen 39.6% de la población adulta mayor.
De conformidad con algunos datos emitidos
por el Consejo Estatal de la Salud para la Atención
del Envejecimiento (COESAEN), más de 50% de las
personas mayores de 60 años sufre de algún tipo
de maltrato en su familia, en la sociedad o en el
trabajo; dos de cada diez adultos mayores tienen
asistencia social (servicios médicos, alimentarios y
de vivienda); uno de cada dos vive en pobreza; uno
de cada cuatro, en soledad; y una tercera parte, con

5. Talleres intergubernamentales: derechos humanos.
 2ŵFLQD HQ 0«[LFR GHO $OWR &RPLVLRQDGR GH 1DFLRQHV 8QLGDV SDUD ORV 'HUHFKRV +XPDQRV 'HIHQGHU ORV GHUHFKRV KXPDQRV HQWUH HO
FRPSURPLVR \ HO ULHVJR ,QIRUPH VREUH OD VLWXDFLµQ GH ORV GHIHQVRUHV GH GHUHFKRV KXPDQRV HQ 0«[LFR ,,,/R DGYHUVR FRPR HVFHQDULR
FRQWH[WR GHO HMHUFLFLR FRWLGLDQR 5HVLVWHQFLD D FDPELRV FXOWXUDOHV S  (Q KWWSZZZKFKURUJP[GRFXPHQWRVOLEURVLQIRUPHSGI
SGI
7. Rosa María Castillero Manzano (30 de abril de 2013). “Violencia contra las mujeres crece 61%”. Unión Jalisco. En http://www.unionjalisco.
mx/articulo/2013/04/30/ciudadanos/guadalajara/violencia-contra-las-mujeres-crece-61
 *UXSRVIRFDOHV\HQFXHVWDGHSHUFHSFLµQGHO3('
9. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (29 de mayo de 2000). Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, en 'LDULR2ŵFLDOGHOD)HGHUDFLµQ.
 ,1(*,6736  5HVXOWDGRVGHO0µGXORGH7UDEDMR,QIDQWLO(QFXHVWD1DFLRQDOGH2FXSDFLµQ\(PSOHR7DEXODGRVHVWDWDOHV
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algún grado de discapacidad.11 Se estima que 45%
de los adultos mayores no tiene derecho a servicios
de salud. En cuanto a indicadores educativos, 21.2%
de esta población es analfabeta.
c) Violación recurrente de los derechos humanos
de migrantes. El 4 de diciembre de 1990, la
Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó
la Convención Internacional sobre la Protección
de los Derechos de los Trabajadores Migratorios
y de sus Familias, en ella se exhorta a los estados
a que cumplan los derechos humanos de los
trabajadores migrantes. Al igual que los mexicanos
y los extranjeros que están legalmente en el país,
las personas migrantes tienen los mismos derechos
en nuestro territorio; sin embargo, constantemente
sufren violaciones a los mismos.
Uno de los principales riesgos que sufren los
migrantes es la presencia del crimen organizado,
que en los últimos años ha generado una industria
de extorsión, secuestro y trata de personas,
aprovechando su tránsito por el país. Los defensores
consideran que, en ocasiones, autoridades han
sido cómplices en ello o han actuado de forma
QHJOLJHQWHDQWHGHQXQFLDVHVSHF¯ŵFDV12
Desde 2006, el gobierno federal ha brindado
protección adicional a los migrantes víctimas de
DOJ¼Q GHOLWR FRQ HO ŵQ GH TXH SXHGDQ GHQXQFLDU
y seguir con el proceso judicial, pero en la práctica
cotidiana, las personas migrantes se niegan a
denunciar por temor a ser repatriadas. A partir del
25 de mayo de 2011, la Ley de Migración señala que
el tránsito de personas extranjeras sin permiso deja
de considerarse delito. No obstante, las personas
migrantes siguen sufriendo la violación sistémica
de sus derechos (acoso policial y detenciones
arbitrarias, por ejemplo) debido a la desinformación
GHORVIXQFLRQDULRVUHVSHFWRDHVWDVPRGLŵFDFLRQHV
legislativas y de los propios migrantes respecto de
sus derechos.13

d) Discriminación de las personas con
discapacidad. La mayoría de las instituciones no
genera acciones para impulsar la cultura de la
discapacidad. En los organismos públicos no se
cuenta con información en método braille y se carece
de infraestructura para su atención. El personal no
cuenta con preparación para atender a este sector,
y el Consejo Estatal para la Atención e Inclusión
de Personas con Discapacidad (COEDIS) carece
de iniciativas o programas tendentes a promover
la abolición de las barreras sociales y culturales
en materia de accesibilidad para las personas con
discapacidad.14
Estas recurrentes violaciones tienen diversas
causas, entre ellas la impunidad de los funcionarios
que las cometen, la atención inoportuna por
parte de las autoridades ante las denuncias de
los migrantes, la colusión de algunos policías con
grupos criminales que abusan de los migrantes,
además de la ignorancia de los derechos de este
grupo por parte de las autoridades y de la población
en general.15

Falta de atención a víctimas del delito y
de violaciones a derechos humanos
Entre los factores que inciden en la falta de atención a
las víctimas de delitos y de violaciones, se encuentra
la inexistencia de un sistema estatal de atención a
los derechos humanos. Otros factores son:
Ř Ausencia de acuerdos políticos que permitan
la implantación de mecanismos efectivos en
materia de protección de víctimas de delitos y
de violaciones a los derechos humanos.
Ř Incremento en los procesos de victimización
secundaria y terciaria derivada de los factores
de riesgo e inseguridad.16
Ř Normativa dispersa y fragmentada en materia
de protección a víctimas de las violaciones a
los derechos humanos.

11. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián. “Los adultos mayores y la sociedad”, p. 5. En http://www.cedhj.org.mx/instituto/articulos/Adultos_Mayores.
SGI
 2ŵFLQDHQ0«[LFRGHO$OWR&RPLVLRQDGRGH1DFLRQHV8QLGDVSDUDORV'HUHFKRV+XPDQRV,QIRUPHVREUHODVLWXDFLµQGHORVGHIHQVRUHVGH
derechos humanos en México, p. 21.
13. Mesas sectoriales: derechos humanos.
14. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) (28 de agosto de 2012). Pronunciamiento 1/2012. Diagnóstico y pronunciamiento
sobre la situación de personas con discapacidad en Jalisco.
15. Talleres intergubernamentales: derechos humanos.
16. CEDHJ (16 de abril de 2013). Pronunciamiento 1/2013. Pronunciamiento por la desaparición de personas en Jalisco.
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Áreas de oportunidad
Divulgar una cultura de respeto a los
derechos humanos 17
Ř Fomentar la apertura a los medios de
comunicación mediante las redes sociales.18
Ř Promover la cultura de derechos humanos
entre las dependencias gubernamentales.

Fortalecer las instituciones de derechos
humanos

Comisión Estatal de Derechos Humanos de
Jalisco (CEDH).19
Ř Mejorar el funcionamiento de la CEDH y la
Fiscalía de Derechos Humanos.
Ř Ampliar la presencia de la CEDH y la Fiscalía
de Derechos Humanos en los municipios.

Fomentar la mejora de las leyes en
materia de derechos humanos

Ř Reforzar el Instituto de Investigación y
Capacitación en Derechos Humanos de la

17.
18.
19.
20.

Ř Promover la mejora de los ordenamientos
jurídicos aplicables a los derechos humanos,
particularmente los referentes a los grupos
vulnerables.20

Agenda de gobierno 2013-2018, p. 52.
Cuestionario a organizaciones: Universidad del Valle de México (UVM).
Talleres intergubernamentales: derechos humanos.
Mesas sectoriales: derechos humanos.
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Objetivos y estrategias
Objetivo de desarrollo
OD26. Promover el desarrollo pleno de los
individuos por medio del respeto y la protección
a los derechos humanos, así como erradicar
todaforma de discriminación.

Objetivos y estrategias sectoriales
OD26O1. Disminuir la incidencia en las violaciones
a los derechos humanos
Ř O1E1. Promover y divulgar la cultura de la
legalidad y los Derechos Humanos entre los
servidores públicos del gobierno estatal y del
ámbito municipal.21
Ř O1E2. Diseñar, ejecutar y evaluar programas
de capacitación en materia de derechos
humanos dirigidos a la población y a los
servidores públicos.22
Ř O1E3. Armonizar el sistema normativo estatal
en materia de Derechos Humanos con los
ordenamientos nacionales e internacionales.23
Ř O1E4. Promover el conocimiento y respeto a
los derechos humanos en todos los niveles
del sistema educativo estatal.24
Ř O1E5. Crear, con ayuda de la sociedad, un
Observatorio de los Derechos Humanos que
revise, elabore y desarrolle un diagnóstico de
la situación de los derechos humanos en la
entidad, así como indicadores válidos sobre
la materia.25

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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OD26O2. Erradicar la violencia y la discriminación
en todas sus modalidades, particularmente la
ejercida hacia los grupos vulnerables
Ř 02E1. Promover una cultura de tolerancia e
inclusión.26
Ř 02E2. Promover iniciativas legales que
fomenten una cultura de inclusión y combatan
la discriminación.27
Ř 02E3. Fortalecer los servicios de prevención
a víctimas de violaciones a los Derechos
Humanos.
Ř 02E4. Promover centros integrales de apoyo
a grupos vulnerables.
Ř O2E5. Incrementar la vigilancia de las
autoridades que interactúan con los
migrantes y asegurar la atención oportuna a
sus quejas y denuncias.28
Ř O2E6. Difundir los derechos humanos de los
grupos vulnerables, así como los deberes
constitucionales de las autoridades para el
respeto de sus derechos.29
Ř O2E7. Generar estudios y diagnósticos en
torno a los grupos vulnerables.30
OD26O3. Atender a las víctimas del delito y
violaciones a los derechos humanos
Ř O3E1. Promover un Sistema Estatal de
Atención a Víctimas del Delito y Violaciones
a los Derechos Humanos que articule los
servicios de asistencia médica, psicológica,
legal y social.

Agenda de Gobierno y Mesas sectoriales: Derechos humanos.
Talleres intergubernamentales.
Agenda de Gobierno y Talleres intergubernamentales: Derechos humanos.
Talleres intergubernamentales.
Mesas sectoriales: Derechos humanos.
Agenda de Gobierno, Mesas sectoriales.
Agenda de Gobierno.
Talleres intergubernamentales.
Talleres intergubernamentales.
Talleres intergubernamentales.
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Ř O3E2. Constituir un Fondo Estatal de atención
a las Víctimas del Delito y Violaciones a los
Derechos Humanos.

Ř O3E3. Generar las reformas normativas
que sean pertinentes para la operación del
Sistema Estatal de Atención a Víctimas.
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Objetivo 1.5. Garantizar el respeto y protección de los derechos
humanos y la erradicación de la discriminación.

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo

OD26O3. Atender a las víctimas del delito y
violaciones a los derechos humanos.

OD26O2. Erradicar la violencia y la discriminación
en todas sus modalidades, particularmente la
ejercida hacia los grupos vulnerables.

Objetivo 3.2. Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema
Educativo.

Objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.

Objetivo 1.5. Garantizar el respeto y protección de los derechos
humanos y la erradicación de la discriminación.

Objetivo 3.2. Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema
Educativo.

Objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.

Objetivo 1.5. Garantizar el respeto y protección de los derechos
humanos y la erradicación de la discriminación.

Objetivo 3.2. Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema
Educativo.

OD26O1. Disminuir la incidencia en las violaciones
Objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.
a los derechos humanos.

Objetivos Sectoriales del Plan
Estatal de Desarrollo

Tabla de alineación de objetivos

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR*DUDQWL]DUODSD]\WUDQTXLOLGDGDODVSHUVRQDVTXH
habitan en el estado, donde se reduzcan los riesgos o amenazas de ser víctimas
de un delito y se les provea de niveles de certidumbre para llevar a cabo sin
peligro sus actividades de la vida cotidiana.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR'DUFHUWH]DMXU¯GLFD\SURFHVDOVREUHVXVELHQHV\GHUHFKRV
a todos los ciudadanos en el acceso a la justicia para salvaguardar su integridad
física y patrimonial.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR*DUDQWL]DUODSD]\WUDQTXLOLGDGDODVSHUVRQDVTXH
habitan en el estado, donde se reduzcan los riesgos o amenazas de ser víctimas
de un delito y se les provea de niveles de certidumbre para llevar a cabo sin
peligro sus actividades de la vida cotidiana.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR'DUFHUWH]DMXU¯GLFD\SURFHVDOVREUHVXVELHQHV\GHUHFKRV
a todos los ciudadanos en el acceso a la justicia para salvaguardar su integridad
física y patrimonial.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR*DUDQWL]DUODSD]\WUDQTXLOLGDGDODVSHUVRQDVTXH
habitan en el estado, donde se reduzcan los riesgos o amenazas de ser víctimas
de un delito y se les provea de niveles de certidumbre para llevar a cabo sin
peligro sus actividades de la vida cotidiana.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR'DUFHUWH]DMXU¯GLFD\SURFHVDOVREUHVXVELHQHV\GHUHFKRV
a todos los ciudadanos en el acceso a la justicia para salvaguardar su integridad
física y patrimonial.

Objetivos de la Política de Bienestar

Objetivo 3. Promover la igualdad
entre los sexos y el empoderamiento
de la mujer.

Objetivo 3. Promover la igualdad
entre los sexos y el empoderamiento
de la mujer.

Objetivo 3. Promover la igualdad
entre los sexos y el empoderamiento
de la mujer.

Objetivos de Desarrollo
del Milenio
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Falta de atención a víctimas del
delito y de violaciones a derechos
humanos.

Violación de derechos humanos
por razones de género,
Discriminación y exclusión de
grupos vulnerables, Violación
recurrente de los derechos
humanos de migrantes.

Violación a derechos humanos.

Problemática

E1. Promover y divulgar la cultura de la legalidad y los Derechos Humanos entre los servidores públicos del gobierno estatal y del ámbito municipal.

Estrategias

O3. Atender a las víctimas
del delito y violaciones a los
derechos humanos.

E3. Generar las reformas normativas que sean pertinentes para la operación del Sistema Estatal de Atención a Víctimas.

E2. Constituir un Fondo Estatal de atención a las Víctimas del Delito y Violaciones a los Derechos Humanos.

E1. Promover un Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Delito y Violaciones a los Derechos Humanos que articule los servicios de asistencia médica, psicológica, legal y social.

E7. Generar estudios y diagnósticos en torno a los grupos vulnerables.

E2. Promover iniciativas legales que fomenten una cultura de inclusión y combatan la discriminación.
O2. Erradicar la violencia y la
E3. Fortalecer los servicios de prevención a víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.
discriminación en todas sus
modalidades, particularmente (3URPRYHUFHQWURVLQWHJUDOHVGHDSR\RDJUXSRVYXOQHUDEOHV
la ejercida hacia los grupos
E5. Incrementar la vigilancia de las autoridades que interactúan con los migrantes y asegurar la atención oportuna a sus quejas y denuncias.
vulnerables.
E6. Difundir los derechos humanos de los grupos vulnerables, así como los deberes constitucionales de las autoridades para el respeto de sus derechos.

E1. Promover una cultura de tolerancia e inclusión.

E5. Crear, con ayuda de la sociedad, un Observatorio de los Derechos Humanos que revise, elabore y desarrolle un diagnóstico de la situación de los derechos humanos en la
entidad, así como indicadores válidos sobre la materia.

E2. Diseñar, ejecutar y evaluar programas de capacitación en materia de derechos humanos dirigidos a la población y a los servidores públicos.
O1. Disminuir la incidencia en
E3. Armonizar el sistema normativo estatal en materia de Derechos Humanos con los ordenamientos nacionales e internacionales.
las violaciones a los derechos
humanos.
(3URPRYHUHOFRQRFLPLHQWR\UHVSHWRDORVGHUHFKRVKXPDQRVHQWRGRVORVQLYHOHVGHOVLVWHPDHGXFDWLYRHVWDWDO

Objetivo sectorial

OD26. Promover el desarrollo pleno de los individuos por medio del respeto y la protección a los derechos humanos, así
como erradicar toda forma de discriminación.

Tabla resumen
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Porcentaje

Recomendaciones

Recomendaciones

Equidad de
género en puestos
públicos**

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

Recomendaciones
de la Comisión
Estatal de Derechos
Humanos Jalisco**
Comisión Estatal de
Derechos Humanos,
Jalisco, 2012.

Secretaría General de
Gobierno, Gobierno
de Jalisco, 2012.

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

Fuente

NA

NA

ND

Valor
nacional

50

24

11

Línea base

35

22

13

Meta 2015

30

20

15

Meta 2018

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

Unidad
de medida

Nombre
del indicador

Metas e indicadores

25

18

25

Meta 2033

Descendente

Descendente

Ascendente

Tendencia
deseable*

27. Protección civil

27. Protección civil

Introducción
El tema de la protección civil es para la sociedad y
para el gobierno un asunto prioritario. El objetivo
es mantener a la población, sus bienes y entorno,
protegidos de los riesgos y daños ocasionados por
el hombre y los fenómenos naturales. La efectiva
mitigación de estos daños puede conseguirse
mediante sistemas que ayuden a prevenir y atender
situaciones de riesgo. En este caso, el bienestar de
las personas se asegura no solo salvaguardando
su vida e integridad física, sino también sus bienes
materiales.
El diagnóstico de este apartado sugiere la
necesidad de involucrar al gobierno y a la sociedad
en la difusión de la cultura de la protección
civil que posibilite la prevención de riesgos y la
atención integral antes, durante y después de las
contingencias. Se trata de salvaguardar la vida de

1.

las personas, sus bienes y entorno, objetivo para el
cual falta mucho camino por recorrer.
Jalisco tiene características que requieren altos
niveles de profesionalización para atender desastres
HQ ]RQDV JHRJU£ŵFDV GLYHUVDV H LQDFFHVLEOHV R
en condiciones de alto riesgo y con poco margen
de acción, sin embargo, uno de los retos más
importantes para el sistema de protección civil es
ORJUDU XQD SUHYHQFLµQ HŵFD] FRQWUD HPHUJHQFLDV
que pongan en riesgo a la población.1
El presente diagnóstico trata algunos aspectos
SXQWXDOHVGHSURWHFFLµQFLYLO/DVLWXDFLµQLGHQWLŵFDGD
se relaciona estrechamente con los objetivos
propuestos y las estrategias sectoriales. El plan es
lograr la colaboración de la sociedad y el sector
productivo y empresarial con las autoridades para
promover y establecer un desarrollo ordenado.

Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) (31 de julio de 2013). Atlas Nacional de Riesgos. En http://www.
atlasnacionalderiesgos.gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=212
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Diagnóstico de problemas
En la encuesta de percepción del PED 20132033, los encuestados señalaron a la prevención y
respuesta de desastres naturales (protección civil)
como el principal problema de responsabilidad
compartida entre el sector económico, el gobierno
y los ciudadanos en la dimensión del desarrollo
de garantía de derechos y libertad. La población
percibe que el problema de la protección civil va
desde la falta de conocimiento en el tema hasta la
respuesta de las unidades de protección civil antes,
durante y después de las situaciones de urgencia.2

Escasa cultura de la protección civil
La cultura de la protección civil busca la disminución
del nivel de riesgo aceptable para la población. Para
esto, debe disminuir los factores de riesgo interno
causados por la interacción social con los fenómenos
y propiciar que la toma de decisiones en materia de
infraestructura y servicios públicos tome en cuenta la
seguridad que brinda el entorno al individuo.3
La población corre cada vez más riesgos en su
entorno, debido al crecimiento acelerado en zonas
vulnerables, a los asentamientos de nuevas industrias
que generan riesgos para las zonas habitacionales, a
los fenómenos naturales, que van desde terremotos,
inundaciones, ciclones, explosiones e incendios
forestales, y la falta de cultura de la autoprotección
o ignorancia.
Es evidente la falta de conocimiento de estos
temas entre la población. Los desastres muestran
la falta de preparación que existe entre la
población y las carencias del estado para atender
adecuadamente los problemas que surgen. Con
una cultura de la protección civil, se puede incidir

en una adecuada prevención que coadyuve a una
prevención y disminución de los daños.
En la entidad, la Unidad Estatal de Protección
Civil y Bomberos (UEPCB) promueve la cultura
de la prevención mediante las actividades de
capacitación, inspecciones y operativos de
SUHYHQFLµQ$ŵQDOHVGHOD³ROD8(3&%UHDOL]µ
1,108 inspecciones a empresas de alto riesgo y
capacitó en protección civil, mediante el programa
de brigadistas comunitarios, a 51 mil 500 personas.4

Alta incidencia de desastres naturales y
antrópicos5
En las últimas décadas, los fenómenos naturales
en México han producido daños con un costo
promedio anual de cien vidas humanas y cerca de
setecientos millones de dólares.6
Una de las principales causas de estos
fenómenos es el crecimiento urbano desordenado
en zonas no aptas para habitar, lo que ha tenido
como consecuencia un mayor número de habitantes
en situación de vulnerabilidad.7 La mayoría de la
población que se asienta en estos lugares lo hace
de modo irregular por la carencia de recursos para
habitar en otros espacios, lo que provoca núcleos
de población no sólo vulnerable, sino también
marginada.
Estos desastres trastocan la vida de los
habitantes, minando sus posibilidades de
desarrollo. Ante este tipo de escenarios, en las
dependencias, escuelas, hospitales, municipios
\ DTXHOORV FHQWURV GH DŶXHQFLD PDVLYD VH KDQ
llevado a cabo simulacros que tienen el objetivo de
poner en práctica las acciones a realizar en caso de

2.
3.
4.

Encuesta de percepción del PED 2013-2033.
Gobierno del Estado de Jalisco. PED 2030. Programas sectoriales y especiales: protección civil, p. 16.
Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos (UEPCB) de la Secretaría General de Gobierno (SGG). Gobierno del Estado de Jalisco
(7 de octubre de 2013). Subprograma “Cultura de la prevención y la protección civil”. En http://seplan.app.jalisco.gob.mx/table/
panelCiudadano
 (O &(1$35(' GHŵQH FLQFR WLSRV GH ULHVJRV JHROµJLFRV KLGURPHWHRUROµJLFRV TX¯PLFRWHFQROµJLFRV VDQLWDULRHFROµJLFRV \ VRFLR
RUJDQL]DWLYRV-DOLVFRHVXQRGHORVSRFRVHVWDGRVTXHWLHQHYXOQHUDELOLGDGHQODVFLQFR£UHDV$SRUWDFLµQGHOD8(3&%
6. CENAPRED, Secretaría de Gobernación (SEGOB) y Sistema Nacional de Protección Civil (SNPC) (2001). Diagnóstico de peligros e
LGHQWLŵFDFLµQGHULHVJRVGHGHVDVWUHVHQ0«[LFRS
 0HVDVVHFWRULDOHVSURWHFFLµQFLYLO
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emergencia.8 La ley señala la obligación que tienen
las empresas e instituciones de llevar a cabo este
tipo de ejercicios.9
Otra de las causas de desastres, y que debe
atenderse con la cultura de la prevención, es la elevada
proliferación de asentamientos humanos en zonas
de alto riesgo.10 Jalisco es una de las entidades de la
República Mexicana con mayor extensión territorial,
y dentro de su geografía se registran fenómenos
geológicos e hidrometeorológicos diversos, tales
como sismos, actividad volcánica, deslizamientos
de laderas, maremotos, ciclones, lluvia extrema e
inundaciones. Dichos fenómenos son la fuente de
múltiples desastres para la población en un gran
número de localidades, consideradas por ello como
zonas de alto riesgo.11
En ese sentido, el Atlas Estatal de Riesgos de Jalisco
(AER-Jalisco, 2009) incluye información de 6 mil 220
situaciones de peligro en los diferentes municipios
de la entidad. La Zona Metropolitana de Guadalajara
es una de las que más riesgos implican para sus
habitantes (mil 200 riesgos: entre los cuales destacan
inundaciones, hundimientos, desplazamientos de
tierra y sismos), además de la zona costera, que
suele ser afectada por sismos, desplazamientos de
tierra, huracanes e inundaciones. Estos fenómenos
hidrometeorológicos suponen riesgos contra la salud
y el patrimonio de los habitantes.
De acuerdo con información del AER-Jalisco,
45.6% de esos fenómenos ocurren en las regiones
Centro, Ciénega y Sur, mientras que en las regiones
Costa Norte, Sierra Occidental y Sureste ocurre
11.2%. Esas cifras coinciden con el número de
incidentes registrados históricamente, tanto naturales
como antrópicos.12 Debe mencionarse que los
asentamientos humanos irregulares proliferan cada
vez más cerca de laderas, costas, zonas volcánicas,
zonas industriales y ríos propensos a desbordarse.
La entidad tiene un alto grado de incidencia de
fenómenos naturales y antrópicos (provocados por
el hombre), los cuales son fuentes potenciales de

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

riesgos hidrológicos, químicos, geológicos, entre
otros, para los asentamientos humanos. A raíz de
los desastres que han provocado esos fenómenos
se han puesto en marcha diversas acciones para
mitigar esos riesgos.
Una de esas acciones dio como resultado la
creación del AER-Jalisco, herramienta que permite
tener conocimiento de los peligros y amenazas a
los que está expuesta la población. A partir de ella,
SXHGHQHVWXGLDUVHIHQµPHQRVHLGHQWLŵFDU]RQDVGH
riesgo, conocer el grado de exposición a situaciones
de peligro, así como la vulnerabilidad que puede
llegar a afectar a la población.13
La información que se encuentra en el AERJalisco es actualizada constantemente por la
UEPCB, sin embargo, la información de cada uno
de los ayuntamientos es injerencia de las unidades
municipales ya que cuentan con un conocimiento
cercano de los riesgos y son responsables de la
emisión de las licencias y permisos municipales.
Aunque desde el año 2007, la UEPCB en
conjunto con el Instituto de Información Territorial
(IIT) de Jalisco entregaron a 125 municipios la
licencia para el manejo del software y a pesar de
los avances que esta herramienta ha generado,
los municipios no han tenido el cuidado de utilizar
el Atlas. Al carecer de esta herramienta o tenerla
desactualizada, desconocen los riesgos que pueden
atentar contra el bienestar, patrimonio y vida de sus
habitantes poniendo en riesgo la prevención y la
protección civil de sus ciudadanos. El AER-Jalisco
es fundamental para la conformación de los planes
municipales de desarrollo.14
Por otro lado, además de no contar con su
propio atlas de riesgos, algunos municipios carecen
de unidades de protección civil. Actualmente,
14 ayuntamientos no cuentan con unidades para
atender a la ciudadanía ante algún desastre natural
o antrópico. Cabe señalar que la mayoría de estos
municipios están ubicados en las regiones Norte, Sur,
Ciénega y Altos.15

6HFRQVLGHUDœFHQWURGHDŶXHQFLDPDVLYDŔFXDQGRVHUH¼QHQP£VGHSHUVRQDV$SRUWDFLµQGHOD8(3&%
Capítulo VII. De las unidades internas de protección civil. Artículos 45 y 46. Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco.
Cuestionario a organizaciones: UEPCB.
Gobierno del Estado de Jalisco. PED 2030. Programas sectoriales y especiales: protección civil, p. 23.
Aportación de la UEPCB.
Gobierno del Estado de Jalisco, UEPCB, U de G e IITEJ. Atlas Estatal de Riesgos del Estado de Jalisco.
Aportación de la UEPCB.
Datos de la UEPCB de la SGG. Gobierno del Estado de Jalisco. Actualmente se encuentran analizados 7 mil 89 peligros en el referido
atlas.
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Además, muchas de las Unidades Municipales de
Protección Civil (UMPC) no cuentan con capacitación,
adiestramiento
adecuado,
especialización,
HTXLSDPLHQWRHVSHF¯ŵFRXQSDGUµQQHFHVDULRSDUD
cualquier contingencia, infraestructura, y en muchos
de los casos, no tienen el conocimiento de la Ley de
Protección Civil.16 .

Como cabría esperar, la falta de estas herramientas
impide que se preste un servicio de calidad en
urgencias o desastres, tanto por los peligros que
generan los fenómenos naturales como por los que
causa la actividad humana y que potencialmente
pueden presentarse en cualquier localidad y que
provocan con ello pérdidas humanas y materiales.

16. Cuestionario a organizaciones: UEPCB.
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Áreas de oportunidad
Divulgar una cultura de protección civil
Ř Promover la cultura de protección civil en los
organismos gubernamentales.
Ř Fomentar la cultura de protección civil entre
la ciudadanía.

Ř Impulsar las estructuras de brigadistas con
capacitación y formación.
Ř Reforzar el sistema de capacitación aplicado
por la UEPCB de Jalisco. 18
Ř Desarrollar el Programa Nacional de
Brigadistas Comunitarios.19

)RUWDOHFHUORVRUJDQLVPRVS¼EOLFRVGH
protección civil
Ř Potenciar el personal y las bases regionales
de protección civil para tener una adecuada
cobertura que permita mitigar los desastres.17

17. Ibíd.
18. Gobierno del Estado de Jalisco. PED 2030. Programas sectoriales y especiales: protección civil, p. 17.
19. UEPCB. Coordinación de enseñanza y capacitación. En http://www.jalisco.gob.mx
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Objetivos y estrategias
Objetivo de desarrollo

Ř O1E6. Reducir y controlar los asentamientos
humanos irregulares en zonas de riesgo.
Ř O1E7. Integrar proyectos de normas técnicas
de procedimiento en materia de protección
civil.24

OD27. Salvaguardar a las personas, sus bienes y
su entorno, mediante un sistema de protección
civil que posibilite el manejo preventivo de
riesgos y la atención integral de contingencias en
corresponsabilidad con la sociedad.

Objetivos sectoriales y estrategias
OD27O1. Fortalecer la prevención y cultura
ciudadana ante una contingencia
Ř O1E1. Difundir las normas de seguridad en
protección civil.20
Ř O1E2. Capacitar y preparar a la sociedad para
enfrentar una urgencia o desastre.
Ř 2( ,GHQWLŵFDU ORV HVFHQDULRV GH ULHVJR
y necesidades regionales mediante la
SDUWLFLSDFLµQFLHQW¯ŵFDW«FQLFD\VRFLDO21
Ř O1E4. Complementar el Atlas de Riesgos con
los fenómenos de alto impacto.22
Ř O1E5. Desarrollar el modelo de comunidades
resilientes en zonas vulnerables.23

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
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OD27O2. Atención oportuna a desastres naturales
y antrópicos
Ř O2E1. Consolidar las unidades de protección
civil
Ř O2E2. Sensibilizar a las autoridades
municipales acerca del impacto que tiene
en su municipio las acciones en materia de
protección civil.25
Ř O2E3. Aplicar las tecnologías para la
detección de problemas o alteraciones
naturales posterior a los eventos de desastre.26
Ř O2E4. Fortalecer los grupos comunitarios en
protección civil.27
Ř O2E5. Fortalecer la Ley de Protección Civil
y generar su reglamento para garantizar la
HŵFLHQFLDGHODSURWHFFLµQFLYLO28

Cuestionario a organizaciones: UEPCB; Talleres intergubernamentales: Protección civil.
Agenda de Gobierno.
Ibíd.
Ibíd.
Agenda de Gobierno.
Cuestionario a organizaciones: UEPC. B Talleres intergubernamentales: Protección civil.
Talleres intergubernamentales.
Ibíd.
0HVDVVHFWRULDOHV3URWHFFLµQFLYLO
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Objetivo 1.6. Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su
entorno ante un desastre natural o humano.

Objetivo 1.6. Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su
entorno ante un desastre natural o humano.

OD27O1. Fortalecer la prevención y cultura ciudadana
ante una contingencia.

OD27O2. Atención oportuna a desastres naturales y
antrópicos.

*No aplica

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo

Objetivos Sectoriales del Plan Estatal
de Desarrollo

Tabla de alineación de objetivos
Objetivos de Desarrollo
del Milenio

N/A*

N/A

Objetivos de la Política de Bienestar
2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR'DUFHUWH]DMXU¯GLFD\SURFHVDOVREUHVXVELHQHV\GHUHFKRVD
todos los ciudadanos en el acceso a la justicia para salvaguardar su integridad física
y patrimonial.
2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR'DUFHUWH]DMXU¯GLFD\SURFHVDOVREUHVXVELHQHV\GHUHFKRVD
todos los ciudadanos en el acceso a la justicia para salvaguardar su integridad física
y patrimonial.
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Alta incidencia de desastres naturales y
antrópicos.

Escasa cultura de la protección civil.

Problemática

Estrategias

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

()RUWDOHFHUORVJUXSRVFRPXQLWDULRVHQSURWHFFLµQFLYLO

E3. Aplicar las tecnologías para la detección de problemas o alteraciones naturales posterior a los eventos de desastre.

(6HQVLELOL]DUDODVDXWRULGDGHVPXQLFLSDOHVDFHUFDGHOLPSDFWRTXHWLHQHHQVXPXQLFLSLRODVDFFLRQHVHQPDWHULDGHSURWHFFLµQFLYLO

O2. Atención oportuna a desastres naturales y antrópicos. E1. Consolidar las unidades de protección civil.

(,QWHJUDUSUR\HFWRVGHQRUPDVW«FQLFDVGHSURFHGLPLHQWRHQPDWHULDGHSURWHFFLµQFLYLO

(5HGXFLU\FRQWURODUORVDVHQWDPLHQWRVKXPDQRVLUUHJXODUHVHQ]RQDVGHULHVJR

('HVDUUROODUHOPRGHORGHFRPXQLGDGHVUHVLOLHQWHVHQ]RQDVYXOQHUDEOHV

(&RPSOHPHQWDUHO$WODVGH5LHVJRVFRQORVIHQµPHQRVGHDOWRLPSDFWR

(,GHQWLŵFDUORVHVFHQDULRVGHULHVJR\QHFHVLGDGHVUHJLRQDOHVPHGLDQWHODSDUWLFLSDFLµQFLHQW¯ŵFDW«FQLFD\VRFLDO

O1. Fortalecer la prevención y cultura ciudadana ante una E1. Difundir las normas de seguridad en protección civil.
contingencia.
E2. Capacitar y preparar a la sociedad para enfrentar una urgencia o desastre.

Objetivo sectorial

OD27. Salvaguardar a las personas, sus bienes y su entorno, mediante un sistema de protección civil que posibilite el
manejo preventivo de riesgos y la atención integral de contingencias en corresponsabilidad con la sociedad.

Tabla resumen
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Brigadista

Incendios

Situación de
urgencia

Brigadistas
comunitarios nuevos
capacitados

Incendios forestales
atendidos

Situaciones de
urgencia por
desastres naturales

Valor
nacional

ND

ND

ND

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

601

48,574

Línea base

19

550

58,530

Meta 2015

16

530

63,825

Meta 2018

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

Unidad
de medida

Nombre
del indicador

Metas e indicadores

6

500

90,300

Meta 2033

Descendente

Descendente

Ascendente

Tendencia
deseable*

Introducción

,QVWLWXFLRQHVFRQŵDEOHV\
HIHFWLYDV
(OJRELHUQRHVXQDFWRUHVWUDW«JLFRHQHOGHVDUUROOR
GHO HVWDGR &RPR IDFXOWDG FRQVWLWXFLRQDO OD
DGPLQLVWUDFLµQ HVWDWDO HV IDFLOLWDGRUD \ HQWH
VXEVLGLDULRDOPLVPRWLHPSRGHODVSRO¯WLFDVS¼EOLFDV
HQODPDWHULD/DVSRO¯WLFDV\DFFLRQHVGHORVJRELHUQRV
VXEQDFLRQDOHVLQFLGHQGLUHFWDPHQWHHQODFDOLGDGGH
YLGDGHODVSHUVRQDVDV¯FRPRHQODFRQVWUXFFLµQGH
FRQGLFLRQHV\FDSDFLGDGHVSDUDDXPHQWDUOD
/D JHVWLµQ S¼EOLFD RULHQWDGD D UHVXOWDGRV KDFH
LPSHUDWLYR FRQWDU FRQ LQVWLWXFLRQHV FRQŵDEOHV \
HIHFWLYDV RUJDQLVPRV FRQ IXQFLRQDULRV S¼EOLFRV
FDOLŵFDGRV \ FRPSURPHWLGRV TXH DO SRQHU HQ HO
FHQWUR HO ELHQHVWDU GH ODV SHUVRQDV LPSXOVHQ GH
PRGR GHPRFU£WLFR \ DELHUWR OD SDUWLFLSDFLµQ \ OD
UHQGLFLµQGHFXHQWDV
(QODVFLQFRWHP£WLFDVVHFWRULDOHVVHUHFRQRFHOD
LPSRUWDQFLD \ VH WUD]DQ HVWUDWHJLDV GH DFFLµQ SDUD

ODSDUWLFLSDFLµQDFWLYDGHODVRFLHGDGRUJDQL]DGDHQ
ORV DVXQWRV S¼EOLFRV OD UHQGLFLµQ GH FXHQWDV EDMR
HOSULQFLSLRGHJRELHUQRDELHUWRODJREHUQDELOLGDG
GHPRFU£WLFD ODV LQVWLWXFLRQHV S¼EOLFDV PRGHUQDV
RULHQWDGDVDUHVXOWDGRVTXHVHHYDO¼DQ\VHJHVWLRQDQ
FRQVFLHQWHV GHO HQWRUQR JOREDO \ OD FRRSHUDFLµQ
LQWHUQDFLRQDO HVWR EDMR ORV FULWHULRV HYDOXDEOHV GH
DXVWHULGDG RUGHQ \ WUDQVSDUHQFLD SDUD XQ PDQHMR
UHVSRQVDEOHGHORVUHFXUVRVS¼EOLFRV
/RV LQGLFDGRUHV \ ODV PHWDV HVWDEOHFLGDV HQ OD
GLPHQVLµQ \ ODV WHP£WLFDV VHFWRULDOHV PXHVWUDQ
HO FRPSURPLVR \ OD FRQYLFFLµQ GHO VHJXLPLHQWR \
OD HYDOXDFLµQ SDUD RULHQWDU OD WRPD GH GHFLVLRQHV
LQIRUPDGDV WRGR HOOR FRQ HO SURSµVLWR GH DYDQ]DU
HQHOREMHWLYRGHORJUDUXQJRELHUQRDELHUWR«WLFR
\ HŵFD] DV¯ FRPR FRQWULEXLU D OD FRQVROLGDFLµQ GH
LQVWLWXFLRQHVS¼EOLFDVFRQŵDEOHV\HIHFWLYDV
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QGLFH

Puntos

3RVLFLµQ

3RVLFLµQ

3RVLFLµQ

QGLFHGH'HVHPSH³R
)LQDQFLHURGHODV
(QWLGDGHV)HGHUDWLYDV

QGLFH1DFLRQDOGH
&RUUXSFLµQ\%XHQ
*RELHUQR

3RVLFLµQGH-DOLVFRHQHO
œQGLFHGH7UDQVSDUHQFLD
\'LVSRQLELOLGDGGHOD
,QIRUPDFLµQ)LVFDOŔ

3RVLFLµQHQHOœQGLFHGH
'HVDUUROOR'HPRFU£WLFRŔ

3RVLFLµQHQHOVXE¯QGLFH
œ*RELHUQR(ŵFD]\
(ŵFLHQWHŔ

,0&2QGLFHGH
&RPSHWLWLYLGDG(VWDWDO

1$

1$

&23$50(;QGLFHGH
'HVDUUROOR'HPRFU£WLFR
GH0«[LFR



7UDQVSDUHQFLD0H[LFDQD
$&QGLFH1DFLRQDO
GH&RUUXSFLµQ\%XHQ
*RELHUQR

1$



$UUHJLRQDOQGLFHGH
GHVHPSH³RŵQDQFLHUR
GHODVHQWLGDGHV
IHGHUDWLYDV

$UUHJLRQDOQGLFH
GH7UDQVSDUHQFLD\
'LVSRQLELOLGDGGHOD
,QIRUPDFLµQ)LVFDO

Valor
nacional

Fuente





5





/¯QHDEDVH



9

3





Meta 2015

'LPHQVLµQGHO'HVDUUROOR,QVWLWXFLRQHVFRQŵDEOHV\HIHFWLYDV

 $OLQHDGRFRQORV2EMHWLYRVGH'HVDUUROORGHO0LOHQLRGHOD218



8







Meta 2018

'HDFXHUGRDOFRPSRUWDPLHQWRGHODXQLGDGGHPHGLGDODWHQGHQFLDGHVHDEOHGHOLQGLFDGRUSXHGHVHUGHVFHQGHQWH VLGLVPLQX\HPHMRU RDVFHQGHQWH VLDXPHQWDPHMRU 

Unidad
de medida

1RPEUH
del indicador

0HWDVHLQGLFDGRUHV

9

3







Meta 2033

'HVFHQGHQWH

'HVFHQGHQWH

'HVFHQGHQWH

'HVFHQGHQWH

$VFHQGHQWH

Tendencia
GHVHDEOH

28. Participación ciudadana

28. Participación Ciudadana

,QWURGXFFLµQ
*REHUQDQ]DLPSOLFDXQDQXHYDIRUPDGHJREHUQDU
VXFHGHXQDYH]TXHVHDFHSWDTXHHOJRELHUQRSRUV¯
VRORQRWLHQHODSRVLELOLGDGGHUHVROYHUORVSUREOHPDV
S¼EOLFRV /D JREHUQDQ]D HV HO PHGLR LQVWLWXFLRQDO
GH OD JREHUQDELOLGDG GHQRWD OD FRQVWUXFFLµQ
\ HO GHVDUUROOR GH UHODFLRQHV IXQFLRQDOHV FRQ
GLVWLQWRV DFWRUHV GH OD VRFLHGDG \ GHO FRQWH[WR
H[WHUQR D WUDY«V GH OD FDSDFLGDG SDUD FRQYRFDU
LQFOXLU FRQWHQHU FRRUGLQDU FRPXQLFDU GHOLEHUDU
SHUVXDGLU QHJRFLDU FRQFHUWDU PRWLYDU VHUYLU
UHVROYHU SUREOHPDV VDWLVIDFHU GHPDQGDV JHQHUDU
FRQŵDQ]D \ DSR\R HQWUH RWURV SURFHVRV SURSLRV
GH ORV VLVWHPDV GHPRFU£WLFRV \ GH SDUWLFLSDFLµQ
FLXGDGDQD
(Q -DOLVFR KDEODU GH JREHUQDQ]D VDOH GH OD
µUELWD UHWµULFD \ GLVFXUVLYD SDUD LQVHUWDUVH FRQ
IXHU]DHQODUHDOLGDG(OJRELHUQRQRSXHGHDFWXDU
VRORVLQHPEDUJRDFWXDUFRQODVRFLHGDGUHTXLHUH
GH FDPELRV IXQGDPHQWDOHV 6H WUDWD GH UHIRUPDV
TXH QHFHVLWDQ UHPRYHU GHVGH ODV HVWUXFWXUDV

1.

DGPLQLVWUDWLYDV GH ORV JRELHUQRV KDVWD OD FXOWXUD
PLVPD TXH ORV FLXGDGDQRV WHQHPRV GHO TXHKDFHU
SRO¯WLFR 'H DK¯ TXH HO JUDQ UHWR TXH SURSRQH HO
SODQ HV FRQVWUXLU FLXGDGDQ¯D \ DXPHQWDU HO FDSLWDO
VRFLDO SURPRYLHQGR OD SDUWLFLSDFLµQ FLXGDGDQD
HQ ORV DVXQWRV S¼EOLFRV GHVGH HO HQIRTXH GH OD
JREHUQDQ]D
(O UHWR QR HV PHQRU HQWUH ORV LQGLFDGRUHV P£V
WUDGLFLRQDOHV VH REVHUYD XQD GLVPLQXFLµQ GH OD
SDUWLFLSDFLµQFLXGDGDQDHQSURFHVRVHOHFWRUDOHV$O
PLVPRWLHPSRH[LVWHQEDMRV¯QGLFHVGHSDUWLFLSDFLµQ
FLXGDGDQDHQORVDVXQWRVS¼EOLFRVSHURWDPEL«QHQ
ODFRQŵDQ]DTXHJXDUGDQVREUHODVDFFLRQHVGHODV
DXWRULGDGHV ([LVWH XQ SURFHVR HQ GHFOLYH VREUH
HO LQYROXFUDPLHQWR TXH WLHQH OD FLXGDGDQ¯D HQ HO
DFWXDU S¼EOLFR HQ FRQVHFXHQFLD HV LPSRUWDQWH
SURSLFLDU XQD FXOWXUD GH SDUWLFLSDFLµQ FLXGDGDQD
UHVSRQVDEOH\SURDFWLYDTXHSHUPLWDTXHODQXHVWUD
VHD XQD VRFLHGDG FRUUHVSRQVDEOH H LQWHUHVDGD HQ
ORVSURFHVRVGHODDFFLµQGHOJRELHUQR

Ver Aguilar, Luis F. (2011). Gobernanza y gestión pública. FCE. México.
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'LDJQµVWLFRGHSUREOHPDV
8Q (VWDGR GHPRFU£WLFR VH FDUDFWHUL]D SRU VX
VRFLHGDG SDUWLFLSDWLYD \ UHVSRQVDEOH TXH DFW¼D
OLEUHPHQWH \ HQ FRQMXQWR FRQ OD DGPLQLVWUDFLµQ
S¼EOLFD OR TXH JHQHUD XQD DWPµVIHUD GH
JREHUQDQ]D RUGHQ \ SD] VRFLDO /D LPSRUWDQFLD GH
DWHQGHUHOWHPDHQ-DOLVFRHVSHUWLQHQWH\DTXHVµOR
 GH ORV MDOLVFLHQVHV FRQVLGHUD TXH OD HQWLGDG
WLHQHXQVLVWHPDGHPRFU£WLFR(QWUHORVTXHGLMHURQ
QR WHQHUOR OR KLFLHURQ SULQFLSDOPHQWH SRUTXH HO
JRELHUQRQRLQFOX\HDODVRFLHGDG  RSRUTXH
QRVHUHVSHWDQORVGHUHFKRVKXPDQRV  6µOR
GHODSREODFLµQUHSRUWµWHQHUPXFKRLQWHU«VHQ
WHPDVGHODSRO¯WLFD
$SHVDUGHOSRFRLQWHU«VGHORVMDOLVFLHQVHVSRU
OD SRO¯WLFD  FRQVLGHUD TXH «VWD V¯ FRQWULEX\H D
PHMRUDU HO QLYHO GH YLGD GH WRGRV ORV PH[LFDQRV3
(VWRVGDWRVFRLQFLGHQFRQHQFXHVWDVP£VUHFLHQWHV
FRPR OD HODERUDGD SRU -DOLVFR FµPR 9DPRV HQ
GRQGHGHORVMDOLVFLHQVHVRSLQDTXHODV
PXMHUHVGHEHU¯DQGHSDUWLFLSDUHQODSRO¯WLFD
TXH ORV MµYHQHV GHEHU¯DQ KDFHUOR  TXH ORV
SURIHVLRQLVWDVTXHORVLQG¯JHQDVTXH
ORV HPSUHVDULRV  TXH ORV SURIHVRUHV \ 
TXHORVSHULRGLVWDV4

7RGDVHVWDVFLIUDVVRQPHQRUHVTXHODVGHOD³R
WDQWRDQLYHOIHGHUDOFRPRHVWDWDO\PXFKRPHQRUHV
TXHODVUHJLVWUDGDVHQTXHIXHGH5

Bajo nivel de asociacionismo y
participación comunitaria
'H DFXHUGR FRQ OD LQYHVWLJDFLµQ VREUH ELHQHVWDU
VXEMHWLYRHODERUDGRSRUOD6HFUHWDU¯DGH3ODQHDFLµQ
HQ  ORV MDOLVFLHQVHV WLHQHQ XQ EDMR QLYHO
GH VDWLVIDFFLµQ \ FRQŵDQ]D HQ VXV JRELHUQRV
SULQFLSDOPHQWHORVKDELWDQWHVGHODUHJLµQ&HQWUR$V¯
ORPXHVWUDQORVUHVXOWDGRVGHOQGLFHGH6DWLVIDFFLµQ
\&RQŵDQ]DFRQHO*RELHUQRH,QVWLWXFLRQHV3¼EOLFDV
,6&*, 6
/DSDUWLFLSDFLµQFRPXQLWDULDHQHOHVWDGRQRHV
HOHYDGDHOQGLFHGH3DUWLFLSDFLµQ&RPXQLWDULD,3D&
FX\RYDORUSURPHGLRVHDSUR[LPDDFRQYDULDFLµQ
OLJHUDPHQWH VHJ¼Q UHJLRQHV \ JUXSRV GH HGDG 7
PXHVWUD TXH HQ JHQHUDO D PD\RU HGDG H LQJUHVR
PD\RUHVODSDUWLFLSDFLµQFRPXQLWDULD

Disminución de la participación
ciudadana en procesos electorales
/D SDUWLFLSDFLµQ HOHFWRUDO HQ -DOLVFR VH UHGXMR GH
IRUPDLPSRUWDQWHHQWUH\'HODSREODFLµQ
HPSDGURQDGDYRWµHQODHOHFFLµQSUHVLGHQFLDO
GHPLHQWUDVTXHODSDUWLFLSDFLµQHQIXH
GH  (Q  HQ ODV HOHFFLRQHV ORFDOHV SDUD
JREHUQDGRUGHOHVWDGRDFXGLµGHOSDGUµQ
HOHFWRUDO 7UHV D³RV GHVSX«V HQ ODV HOHFFLRQHV
IHGHUDOHVLQWHUPHGLDVTXHKLVWµULFDPHQWHSUHVHQWDQ
XQD PHQRU DVLVWHQFLD DFXGLµ  GHO SDGUµQ
2.
. 3.
4.
5.
6.

Secretaría de Desarrollo Humano (SDH) del Estado de Jalisco. (2004). Encuesta de cultura política, p. 247.
Ibíd.
Jalisco cómo vamos. (2012) ¿Cómo nos vemos los tapatíos? Jalisco, p. 257.
Jalisco cómo vamos, Así vamos en Jalisco, Reporte sobre indicadores de la calidad de vida 2012, p. 247.
Alfonso J. Galindo; James W. Wilkie, y Jesús Arroyo (Coords.) Bienestar subjetivo y desarrollo: Jalisco y sus regiones, Gobierno del Estado
de Jalisco, 2011, p. 127.
 (O UDQJR GH HVWH ¯QGLFH YD GH  D  VLHQGR  HO YDORU P£[LPR SRVLEOH (O ,3D& œUHŶHMD OD UHODFLµQ TXH PDQWLHQH HO LQGLYLGXR FRQ VX
FRPXQLGDG\VXFRQŵDQ]DFRQFDGDXQRGHORVPLHPEURVGHHOODYHFLQRVFRPSD³HURVDPLJRV\FRQORVQHJRFLRVHQJHQHUDOGHODPLVPDŔ
Alfonso J. Galindo; James W. Wilkie, y Jesús Arroyo (Coords.) Bienestar subjetivo y desarrollo: Jalisco y sus regiones, Gobierno del Estado
de Jalisco, 2011, p. 214.
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28. Participación Ciudadana

Incipiente participación de la sociedad
en los asuntos públicos
'H DFXHUGR FRQ ORV SDUWLFLSDQWHV GH OD PHVD
VHFWRULDO VREUH JREHUQDQ]D \ SDUWLFLSDFLµQ
FLXGDGDQD OD JREHUQDQ]D QR VH KD FRQVROLGDGR
SRUTXH OD SDUWLFLSDFLµQ FLXGDGDQD HQ -DOLVFR HV
IU£JLO (Q OD HQFXHVWD FLXGDGDQD GH SHUFHSFLµQ
 GH ORV HQFXHVWDGRV FRQRFH ORV PHFDQLVPRV
GHGHPRFUDFLDGLUHFWDSDUDODSDUWLFLSDFLµQGHORV
FLXGDGDQRV HO SUHVXSXHVWR SDUWLFLSDWLYR IXH HO
PHMRULGHQWLŵFDGR\HQHVHRUGHQGHLPSRUWDQFLD
OH VLJXHQ UHYRFDFLµQ GH PDQGDWR LQLFLDWLYD
SRSXODU \ FDQGLGDWXUDV LQGHSHQGLHQWHV &RQ
UHVSHFWR D OD XWLOLGDG GH HVWRV PHFDQLVPRV 
VH³DOµ TXH OD LQLFLDWLYD SRSXODU HV ¼WLO R PX\ ¼WLO
HQ OD PLVPD GLUHFFLµQ UHVSRQGLHURQ  VREUH
UHYRFDFLµQ GH PDQGDWR  VREUH SUHVXSXHVWR
SDUWLFLSDWLYR\FRQUHODFLµQDODVFDQGLGDWXUDV
LQGHSHQGLHQWHV
$ SHVDU GH TXH H[LVWHQ LQVWLWXFLRQHV FRPR HO
,QVWLWXWR (OHFWRUDO \ GH 3DUWLFLSDFLµQ &LXGDGDQD
,(3&  TXH SURPXHYHQ OD SDUWLFLSDFLµQ IRUWDOHFHQ
ODV FRPSHWHQFLDV F¯YLFDV \ JHQHUDQ FDSLWDO VRFLDO
HQ OD HQWLGDG WRGDY¯D QR VH KDQ FRQVROLGDGR
OD SDUWLFLSDFLµQ FLXGDGDQD QL ODV SU£FWLFDV GH
JREHUQDQ]D TXH LPSOLTXHQ OD FRUUHVSRQVDELOLGDG

8.

HQWUH JRELHUQR VRFLHGDG FLYLO \ VHFWRUHV SULYDGR \
DFDG«PLFR
8Q HMHPSOR GHO QLYHO GH SDUWLFLSDFLµQ GH OD
VRFLHGDGVHHYLGHQFLDHQHOSUHVXSXHVWRFLXGDGDQR
(Q  GHO WRWDO GHO SUHVXSXHVWR LQLFLDO VµOR
VH LQFRUSRUµ  D XQ HVTXHPD GH SUHVXSXHVWR
FLXGDGDQL]DGR
7DPEL«QHVLPSRUWDQWHUHVDOWDUTXHODFLXGDGDQ¯D
QRKDXWLOL]DGRODVKHUUDPLHQWDVTXHOD&RQVWLWXFLµQ
GHO (VWDGR OH FRQFHGH D VX IDYRU SDUWLFXODUPHQWH
HQ FXDQWR D PHGLGDV SURSLDV GH XQD GHPRFUDFLD
SDUWLFLSDWLYDFRPRVRQHOSOHELVFLWRHOUHIHU«QGXP
\ OD LQLFLDWLYD SRSXODU FRQWHPSODGD HQ HO DUW¯FXOR
 GH OD &RQVWLWXFLµQ ORFDO SULQFLSDOPHQWH SRU
SUREOHPDV LQVWLWXFLRQDOHV \D TXH SRU HMHPSOR
VH UHTXLHUH XQ SRUFHQWDMH HOHYDGR GH ŵUPDV SDUD
LQLFLDUHVWRVSURFHVRVGHSDUWLFLSDFLµQ
)LQDOPHQWH HQ HO HVWDGR QR VH KDQ HVWDEOHFLGR
GLVSRVLFLRQHVMXU¯GLFDVTXHSHUPLWDQDORVMDOLVFLHQVHV
HMHUFHUDFFLRQHVGHFRQWUDORU¯DVRFLDOHIHFWLYDHQORV
SURJUDPDV GH JRELHUQR OD YLJLODQFLD FLXGDGDQD D
FDUJRGHORVEHQHŵFLDULRVGHORVGLYHUVRVSURJUDPDV
VRFLDOHVHVGHŵFLHQWHSRUORTXHQRUHFLEHQHQIRUPD
VLVWHP£WLFDXQDUHQGLFLµQGHFXHQWDVFRPRHVWLSXOD
ODOH\\ORVUHJODPHQWRVLQWHUQRV8

Aportación de la Contraloría del Estado de Jalisco.
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UHDVGHRSRUWXQLGDG
&RQŵDQ]DHQODVLQVWLWXFLRQHV
/D FRQŵDQ]D HQ ODV LQVWLWXFLRQHV HQ -DOLVFR HV
VXSHULRU DO SURPHGLR QDFLRQDO /DV HQFXHVWDV
GH  UHŶHMDQ TXH OD WDVD GH SDUWLFLSDFLµQ QR
HOHFWRUDO HUD EDMD ORV SULQFLSDOHV PHFDQLVPRV GH
SDUWLFLSDFLµQ VRQ OD PRYLOL]DFLµQ VRFLDO \ OD ŵUPD
GH GRFXPHQWRV GH DSR\R /DV PDQLIHVWDFLRQHV
S¼EOLFDV KDVWD  KDQ VLGR SRFDV \ HVWDEOHV
SU£FWLFDPHQWH QR VH KDQ LQFUHPHQWDGR HQ ORV
¼OWLPRVFLQFRD³RV

$FFLRQHVGHRUJDQL]DFLRQHVGHOD
sociedad civil
(Q -DOLVFR H[LVWHQ RUJDQL]DFLRQHV GH OD VRFLHGDG
FLYLO TXH LQFLGHQ HQ DPSOLDU OD LQWHUFRPXQLFDFLµQ
HQWUH HO JRELHUQR \ ORV VHFWRUHV VRFLDO DFDG«PLFR
\ SULYDGR 6HU£ LPSRUWDQWH DSURYHFKDU HVWDV
LQVWLWXFLRQHV\VLHVQHFHVDULRIRPHQWDUODFUHDFLµQ
GH QXHYDV SDUD DVHJXUDU TXH OD JREHUQDQ]D HQ
-DOLVFRVHDXQDSU£FWLFDTXHVHDVLPLOH\SHUGXUH

Participación de la ciudadanía en las
decisiones públicas
/DSDUWLFLSDFLµQGHO&RQJUHVRORFDOHQODSURPRFLµQ
GH XQD DGHFXDGD DJHQGD GH UHIRUPDV HOHFWRUDOHV
GHVWLQDGDVDSURPRYHU\IDFLOLWDUODODERULQFOX\HQWH

586

\ SDUWLFLSDWLYD GHO ,(3& DV¯ FRPR GH ORV GLYHUVRV
RUJDQLVPRV TXH FRQIRUPDQ OD VRFLHGDG FLYLO GH
-DOLVFR HV GH LPSRUWDQFLD SDUD HO IRUWDOHFLPLHQWR
GH OD JREHUQDQ]D GHPRFU£WLFD (O *RELHUQR
GHO (VWDGR WUDEDMDU£ FRQMXQWDPHQWH FRQ DPERV
RUJDQLVPRV SDUD LQFHQWLYDU OD LQFOXVLµQ GH ŵJXUDV
GH SDUWLFLSDFLµQ FLXGDGDQD GH WHUFHUD JHQHUDFLµQ
TXH SRVLELOLWHQ D ORV FLXGDGDQRV LQYROXFUDUVH HQ
£PELWRV PX\ GLYHUVRV GH OD JHVWLµQ S¼EOLFD FRPR
VRQ FRQVXOWD FLXGDGDQD UHYRFDFLµQ GH PDQGDWR
UHQGLFLµQ GH FXHQWDV SUHVXSXHVWRV SDUWLFLSDWLYRV
UHGHV GH FRQWUDORU¯D VRFLDO FRQVHMRV FRQVXOWLYRV
DXGLHQFLDV S¼EOLFDV ODV DVRFLDFLRQHV GH YHFLQRV
HQWUHRWURV

Mecanismos de democracia
participativa
(VSULRULGDGLPSXOVDUXQDUHIRUPDDODConstitución
Política del Estado de Jalisco \ DO &µGLJR (OHFWRUDO
\ GH 3DUWLFLSDFLµQ &LXGDGDQD SDUD GLVPLQXLU HO
SRUFHQWDMHGHŵUPDVUHTXHULGDVHQORVSURFHVRVGH
UHIHU«QGXPSOHELVFLWRHLQLFLDWLYDSRSXODUDV¯FRPR
HVWDEOHFHU QRUPDV SUHFLVDV \ SHUWLQHQWHV SDUD VX
RUJDQL]DFLµQ SUHSDUDFLµQ GHVDUUROOR \ YLJLODQFLD
&RQ HVWDV PHGLGDV VH EXVFDU£ HPSRGHUDU D ORV
FLXGDGDQRVHQPDWHULDGHGHPRFUDFLDSDUWLFLSDWLYD
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28. Participación Ciudadana

2EMHWLYRV\HVWUDWHJLDV
Objetivo de desarrollo
&RQVWUXLU FLXGDGDQ¯D \ DXPHQWDU HO FDSLWDO VRFLDO
SURPRYLHQGR OD SDUWLFLSDFLµQ FLXGDGDQD HQ
ORV DVXQWRV S¼EOLFRV GHVGH XQ HQIRTXH GH OD
JREHUQDQ]D

Objetivos y estrategias sectoriales
OD28O1. Impulsar la ciudadanización de la política
Ř 2'2(
5HDOL]DU
FDPSD³DV
GH
FRPXQLFDFLµQ SDUD GLIXQGLU OD LPSRUWDQFLD \
EHQHŵFLRV GH OD SDUWLFLSDFLµQ FLXGDGDQD HQ
ORVSURFHVRVSRO¯WLFRV\ORVHOHFWRUDOHV
Ř 2'2( (VWDEOHFHU PHFDQLVPRV SDUD
LQFUHPHQWDU OD FRQŵDQ]D GH OD FLXGDGDQ¯D
HQ ODV LQVWLWXFLRQHV S¼EOLFDV HVWDWDOHV \
PXQLFLSDOHV9
Ř 2'2( 3URPRYHU PD\RU LQFLGHQFLD
FLXGDGDQD HQ HO ,QVWLWXWR (OHFWRUDO \ GH
3DUWLFLSDFLµQ&LXGDGDQD
Ř 2'2( ,PSOHPHQWDU SODQHV GH DFFLµQ
TXH SHUPLWDQ HO RSRUWXQR FRQRFLPLHQWR
GH ODV QHFHVLGDGHV VRFLDOHV DV¯ FRPR VX
VHJXLPLHQWR\DQ£OLVLVFRQHOŵQGHDWHQGHUORV
RSRUWXQDPHQWH
Ř 2'2(,PSXOVDUDGHFXDFLRQHVDOPDUFR
OHJDOTXHSHUPLWDQFRQVWUXLUXQDGHPRFUDFLD
P£VSDUWLFLSDWLYD\FLXGDGDQD
OD28O2. Fomentar la participación comunitaria
Ř 2'2(,QFOXLUODPDWHULDGHSDUWLFLSDFLµQ
FLXGDGDQDHQORVSODQHVGHHVWXGLR

9.

11.
12.


15.


18.
19.

Ř 2'2( 1RUPDU SDUD TXH H[LVWD
REOLJDWRULHGDG GH SDUWLFLSDFLµQ FLXGDGDQD
HQWRGRVORVµUJDQRV\WDUHDVGHJRELHUQR
Ř 2'2( ,PSOHPHQWDU SURJUDPDV TXH
DFHUTXHQDOJRELHUQRFRQODVRFLHGDG
OD28O3. Incrementar la incidencia ciudadana en
las acciones de gobierno
Ř 2'2('LVH³DUXQDSRO¯WLFDS¼EOLFDTXH
SHUPLWD D JRELHUQR \ VRFLHGDG RULHQWDU \
UHRULHQWDUODLQYHUVLµQS¼EOLFD
Ř 2'2(
&UHDU
XQ
REVHUYDWRULR
FLXGDGDQR TXH G« VHJXLPLHQWR \ RIUH]FD
UHFRPHQGDFLRQHV VREUH HO HMHUFLFLR GH
JDVWR
Ř 2'2( ,PSOHPHQWDU PRGHORV GH
SUHVXSXHVWR SDUWLFLSDWLYR \ FRQWUDORU¯DV
VRFLDOHV
Ř 2'2(,QFHQWLYDUDFFLRQHVGHJRELHUQR
TXH SURSLFLHQ OD SDUWLFLSDFLµQ FLXGDGDQD
WUDQVYHUVDO H LQFOX\HQWH TXH DFW¼H EDMR
ORV SULQFLSLRV GH HTXLGDG \ SHUVSHFWLYD
GH J«QHUR FRRUGLQDFLµQ HIHFWLYLGDG
VXVWHQWDELOLGDG LQPHGLDWH] \ SOXUDOLGDG HQ
ODVSRO¯WLFDVS¼EOLFDV
Ř 2'2(,PSXOVDU\GHIHQGHUODOLEHUWDGGH
H[SUHVLµQ HQ -DOLVFR DWHQGHU ODV GHPDQGDV
VRFLDOHV \ ORV FRQŶLFWRV TXH VH SUHVHQWHQ
HQ HO HVWDGR FRQ EDVH HQ ORV SULQFLSLRV GH
UHVSHWR LUUHVWULFWR D OD OLEHUWDG GH H[SUHVLµQ
\GHDVRFLDFLµQ

Alfonso J. Galindo; James W. Wilkie, y Jesús Arroyo (Coords.) Bienestar subjetivo y desarrollo: Jalisco y sus regiones, Gobierno del Estado
de Jalisco, 2011, p. 280
0HVDV6HFWRULDOHV*REHUQDQ]D\3DUWLFLSDFLµQ&LXGDGDQD
Aportación de Secretaría General de Gobierno.
Congreso del Estado, Comisión de Asuntos Electorales.
0HVDV6HFWRULDOHV*REHUQDQ]D\3DUWLFLSDFLµQ&LXGDGDQD
0HVDV6HFWRULDOHV*REHUQDQ]D\3DUWLFLSDFLµQ&LXGDGDQD
Padilla, Leal y Acosta (Coords.), (2013). Jalisco a futuro. Jalisco: Universidad de Guadalajara, Resumen prospectivo Tomo I, p.
184.
0HVDV6HFWRULDOHV*REHUQDQ]D\3DUWLFLSDFLµQ&LXGDGDQD
3DGLOOD/µSH]5/HDO0R\D,$FRVWD6LOYD$ &RRUGV   -DOLVFRDIXWXUR&RQVWUX\HQGRHOSRUYHQLU5HVXPHQSURVSHFWLYR
TI. Primera Edición. Guadalajara: Universidad de Guadalajara Jalisco a futuro p. 184.
Aportación de Secretaría General de Gobierno.
Ibíd.
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2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR&XLGDUORVUHFXUVRVS¼EOLFRVGLULJLGRVDODSURGXFFLµQGH
bienestar mediante el combate a la corrupción e impunidad.

Objetivo 1.1. Promover y fortalecer la
gobernabilidad democrática.

2'2,QFUHPHQWDUODLQFLGHQFLDFLXGDGDQDHQODVDFFLRQHV
de gobierno.

1RDSOLFD

N/A

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR3RQHUDGLVSRVLFLµQGHODVSHUVRQDVPHFDQLVPRVVHQFLOORV\
efectivos para participar activamente en la discusión, análisis y toma de decisiones de
los asuntos públicos así como garantizar la libre expresión y manifestación de ideas.

Objetivo 1.1. Promover y fortalecer la
gobernabilidad democrática.

OD28O2. Fomentar la participación comunitaria.

N/A

N/A*

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR3RQHUDGLVSRVLFLµQGHODVSHUVRQDVPHFDQLVPRVVHQFLOORV\
efectivos para participar activamente en la discusión, análisis y toma de decisiones de
los asuntos públicos así como garantizar la libre expresión y manifestación de ideas.

2EMHWLYRVGH'HVDUUROOR
del Milenio

2EMHWLYRVGHOD3RO¯WLFDGH%LHQHVWDU

Objetivo 1.1. Promover y fortalecer la
gobernabilidad democrática.

2EMHWLYRVGHO3ODQ1DFLRQDOGH
Desarrollo

OD28O1. Impulsar la ciudadanización de la política.

2EMHWLYRV6HFWRULDOHVGHO3ODQ(VWDWDOGH
Desarrollo

7DEODGHDOLQHDFLµQGHREMHWLYRV
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(&UHDUXQREVHUYDWRULRFLXGDGDQRTXHG«VHJXLPLHQWR\RIUH]FDUHFRPHQGDFLRQHVVREUHHOHMHUFLFLRGHJDVWR

E1. Diseñar una política pública que permita a gobierno y sociedad orientar y reorientar la inversión pública.

(,PSOHPHQWDUSURJUDPDVTXHDFHUTXHQDOJRELHUQRFRQODVRFLHGDG

E2. Normar para que exista obligatoriedad de participación ciudadana en todos los órganos y tareas de gobierno.

E1. Incluir la materia de participación ciudadana en los planes de estudio.

(,PSXOVDUDGHFXDFLRQHVDOPDUFROHJDOTXHSHUPLWDQFRQVWUXLUXQDGHPRFUDFLDP£VSDUWLFLSDWLYD\FLXGDGDQD

(,PSOHPHQWDUSODQHVGHDFFLµQTXHSHUPLWDQHORSRUWXQRFRQRFLPLHQWRGHODVQHFHVLGDGHVVRFLDOHVDV¯FRPRVXVHJXLPLHQWR\DQ£OLVLVFRQHOŵQGHDWHQGHUORV
oportunamente.

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

((VWDEOHFHUPHFDQLVPRVSDUDLQFUHPHQWDUODFRQŵDQ]DGHODFLXGDGDQ¯DHQODVLQVWLWXFLRQHVS¼EOLFDVHVWDWDOHV\PXQLFLSDOHV

(5HDOL]DUFDPSD³DVGHFRPXQLFDFLµQSDUDGLIXQGLUODLPSRUWDQFLD\EHQHŵFLRVGHODSDUWLFLSDFLµQFLXGDGDQDHQORVSURFHVRVSRO¯WLFRV\ORVHOHFWRUDOHV

(VWUDWHJLDV

(,PSXOVDU\GHIHQGHUODOLEHUWDGGHH[SUHVLµQHQ-DOLVFRDWHQGHUODVGHPDQGDVVRFLDOHV\ORVFRQŶLFWRVTXHVHSUHVHQWHQHQHOHVWDGRFRQEDVHHQORVSULQFLSLRVGH
respeto irrestricto a la libertad de expresión y de asociación.

(,PSOHPHQWDUPRGHORVGHSUHVXSXHVWRSDUWLFLSDWLYR\FRQWUDORU¯DVVRFLDOHV
2,QFUHPHQWDUODLQFLGHQFLD
ciudadana en las acciones de gobierno. (,QFHQWLYDUDFFLRQHVGHJRELHUQRTXHSURSLFLHQODSDUWLFLSDFLµQFLXGDGDQDWUDQVYHUVDOHLQFOX\HQWHTXHDFW¼HEDMRORVSULQFLSLRVGHHTXLGDG\SHUVSHFWLYDGHJ«QHUR
coordinación, efectividad, sustentabilidad, inmediatez y pluralidad en las políticas públicas.

O2. Fomentar la participación
comunitaria.

Bajo nivel de asociacionismo y
participación comunitaria.

Incipiente participación de la
sociedad en los asuntos públicos.

O1. Impulsar la ciudadanización de
la política.

2EMHWLYRVHFWRULDO

Disminución de la participación
ciudadana en procesos electorales.

3UREOHP£WLFD

2'&RQVWUXLUFLXGDGDQ¯D\DXPHQWDUHOFDSLWDOVRFLDOSURPRYLHQGRODSDUWLFLSDFLµQFLXGDGDQDHQORVDVXQWRVS¼EOLFRV
GHVGHXQHQIRTXHGHODJREHUQDQ]D

7DEODUHVXPHQ
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,QLFLDWLYDV

3RVLFLµQ

,QLFLDWLYDVGHO(MHFXWLYR
DSUREDGDV

3RVLFLµQGHOVXE¯QGLFH
œ6LVWHPD3RO¯WLFR(VWDEOH
\)XQFLRQDOŔ
1$

1'

6HFUHWDU¯D*HQHUDOGH
*RELHUQR*RELHUQRGH
-DOLVFR
,0&2QGLFHGH
&RPSHWLWLYLGDG(VWDWDO


Valor
nacional

Fuente



9

/¯QHDEDVH





Meta 2015





Meta 2018

 'HDFXHUGRDOFRPSRUWDPLHQWRGHODXQLGDGGHPHGLGDODWHQGHQFLDGHVHDEOHGHOLQGLFDGRUSXHGHVHUGHVFHQGHQWH VLGLVPLQX\HPHMRU RDVFHQGHQWH VLDXPHQWDPHMRU 

Unidad
de medida

1RPEUH
del indicador

0HWDVHLQGLFDGRUHV

5



Meta 2033

'HVFHQGHQWH

$VFHQGHQWH

Tendencia
GHVHDEOH

29. Gobierno abierto y rendición de cuentas

29. Gobierno abierto y rendición de cuentas

Introducción
La OCDE estipula que un gobierno abierto debe
observar tres principios elementales: rendición
de cuentas, transparencia y apertura, los cuales
presuponen, la participación ciudadana como un
elemento crítico e imprescindible para el escrutinio
de las políticas públicas. Transparencia y rendición
GH FXHQWDV VLJQLŵFD DVHJXUDU TXH HO FLXGDGDQR
conozca y opine sobre las decisiones de política
pública que lo impactarán.1 También implica que
HO JRELHUQR VHD FDSD] GH H[SOLFDU \ MXVWLŵFDU VXV
acciones a la luz del escrutinio ciudadano.2 Todas
estas nociones, lejos de ser conceptos abstractos,
son elementos susceptibles a ser aplicados a través
de la legislación y un marco institucional adecuado.3
El objetivo en esta área es promover un gobierno
abierto al ciudadano que garantice la transparencia
y la rendición de cuentas. Esto es necesario para
que las políticas y acciones de gobierno incidan
directamente en la calidad de vida de las personas.
Es importante también porque ayuda a incrementar
ODHŵFLHQFLDGHORVJRELHUQRVPHGLDQWHPHFDQLVPRV
de evaluación que permitan mejorar su desempeño
y la calidad de los servicios. Por lo anterior, las
políticas y los programas de las administraciones
estatales y municipales deben estar enmarcados en
los principios de un gobierno cercano y moderno

TXHSHUPLWDHOXVRGHORVUHFXUVRVGHPDQHUDHŵFD]
HŵFLHQWH\WUDQVSDUHQWH4 como lo estipula el artículo
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
El diagnóstico sobre el estado que guarda
la rendición de cuentas en Jalisco, 5 ofrece un
escenario con un largo camino por recorrer. Acorde
la línea de razonamiento de López y Merino,6 este
estudio parte de la premisa de que no puede haber
transparencia y acceso a la información sin un
adecuado registro y rendición de cuentas acerca de
las decisiones, el gasto y los resultados conseguidos
por las autoridades. Aunque existen varios asuntos
pendientes, el diagnóstico se concentra sólo en
dos: por un lado, en la percepción negativa de
los ciudadanos respecto del actuar del gobierno
y, por otro lado, en la necesidad de rearticular
una cadena de instituciones para asegurar una
efectiva rendición de cuentas en la entidad. Según
la consulta ciudadana y varios estudios hechos por
distintos actores sociales, ambas situaciones están
ligadas y necesitan la atención conjunta de toda la
FLXGDGDQ¯D \ GH ORV WUHV SRGHUHV GHO (VWDGR D ŵQ
de acercar el gobierno a la ciudadanía y consolidar,
tanto la cultura como la práctica de la rendición de
cuentas en la entidad.

.

.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Agenda de Gobierno 2013-2018, p. 75.
Miguel Ángel Valverde. Transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas: elementos conceptuales y el caso de México, p. 235.
En http://rendiciondecuentas.org.mx/data/arch_docu/pdf0122.pdf
Helena Hofbauer y Juan Antonio Cepeda (2005). “Transparencia y rendición de cuentas”, en Mauricio Merino (coord.). Transparencia: libros,
autores e ideas, p.44. México, D.F.: IFAI-CIDE.
Gobierno Federal, Plan Nacional de Desarrollo 2013, p. 23.
La metodología usada para realizar los diagnósticos aparece con detalle en el apartado metodológico del presente plan.
Sergio López Ayllón y Mauricio Merino (2010). “La rendición de cuentas en México: perspectivas y retos”, en Mauricio Merino, Sergio López
Ayllón y Guillermo Cejudo (coords.). La estructura de la rendición de cuentas en México. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM y CIDE. En http://rendiciondecuentas.org.mx/hacia-una-politica-de-rendicion-de-cuentas/
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Diagnóstico de problemas
La transparencia o acceso a la información pública
es un indicador de la calidad de la democracia,
pero este indicador es inseparable de otros dos: la
ŵVFDOL]DFLµQGHODDFFLµQJXEHUQDPHQWDO\ODFXOWXUD
de la legalidad en el servicio público, con los cuales
se constituye lo que en la literatura especializada se
denomina rendición de cuentas.7 La rendición de
cuentas es una obligación del gobierno democrático
para construir una gobernabilidad democrática,
pues permite al ciudadano-elector no sólo conocer
los detalles del desempeño de los gobernantes, sino
también cuestionar, evaluar y sancionar al gobierno
sobre su actuar. El gobierno, en contraparte, puede
H[SOLFDU\MXVWLŵFDUVXVDFFLRQHV\GHFLVLRQHVIUHQWH
al ciudadano que pide cuentas.8
Por lo tanto, la rendición de cuentas tiene tres
aspectos constitutivos: a) el acceso a la información
pública, b) las disposiciones contra la corrupción,
\ F  OD ŵVFDOL]DFLµQ GHO XVR \ DSURYHFKDPLHQWR GH
los recursos públicos. Estas tres acciones requieren
de una organización administrativa del aparato
gubernamental capaz de disponer de la evidencia
necesaria para informar a los ciudadanos de sus
actos y actividades, ofrecer evidencia del proceder
conforme a leyes, reglamentos y lineamientos, así
como cuidar los recursos públicos asignados para
que se usen sólo en los propósitos declarados.9

Actos de corrupción en instituciones
gubernamentales
En la encuesta ciudadana de percepción del PED
2013-2033,10 63% por ciento de los encuestados
mencionó la necesidad de combatir la corrupción,
cerca de 30% consideró que el problema debe ser
atendido por la sociedad en alianza con el gobierno,
y 72% dijo considerar inefectivas las acciones del
gobierno para combatir la corrupción.11
En julio de 2013, Transparencia Internacional
publicó el “Barómetro Global de la Corrupción”. La
encuesta reportó que más de la mitad de las 114 mil
personas encuestadas en el mundo en 107 países,
incluido el nuestro, consideró que la corrupción
se ha agravado en los últimos dos años. El reporte
destaca que en 36 de los 107 países encuestados
OD SROLF¯D IXH FDOLŵFDGD FRPR OD LQVWLWXFLµQ P£V
afectada por la corrupción. 53% declaró que la
policía le había solicitado el pago de sobornos
durante los pasados doce meses. En 20 países el
poder judicial fue percibido como el más corrupto.
De cada 100 personas que tuvieron contacto con
el poder judicial en esos países, 30% declaró que
les solicitaron el pago de un soborno. En 51 de los
107 países incluidos en este estudio, los partidos
políticos son considerados como la institución más
corrupta, México es uno de ellos.

7.

Miguel Bazdresch Parada (2010). “Acceso a la información pública y rendición de cuentas”, en Víctor Manuel González, Carlos Eduardo
Anguiano y Humberto Gutiérrez (coords.). Gobierno de Jalisco, Secretaría de Planeación. 2 Décadas en el desarrollo de Jalisco, p. 321.
Guadalajara, Jalisco, México.
8. Sergio López Ayllón y Mauricio Merino, op. cit.
9. Miguel Bazdresch Parada, op. cit.
10. Encuesta de percepción del PED 2013-2033.
11. Gobierno de Jalisco, Secretaría de Planeación (2011). Programa sectorial: fortalecimiento institucional.
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La policía, los partidos políticos y los tres poderes
(ejecutivo, legislativo y judicial) son las instituciones
percibidas como las más afectadas por la corrupción
en México. Las iglesias y el ejército son percibidas

como las menos afectadas por la corrupción. Al
momento de levantar la encuesta, 71% de los
mexicanos respondió que la corrupción en el país
había aumentado en los últimos dos años.

En 2010, según el estudio de Transparencia
Mexicana, los resultados del Índice de Corrupción y
%XHQ*RELHUQR ,&%* LGHQWLŵFDURQPLOORQHVGH
actos de corrupción en el uso de servicios públicos
provistos por autoridades federales, estatales y
municipales,12 así como concesiones y servicios
administrados por particulares.13 En 2007 fueron
197 millones de actos. El precio por “mordida” en
2010 para los mexicanos tuvo un promedio de $165
pesos, y en 2007, $138. En promedio, 14% de los

ingresos de los hogares se destinó a este rubro.14
De acuerdo con Transparencia Mexicana, en
2007 Jalisco estaba en la posición 22 respecto de los
demás estados, debajo de la media nacional que fue
de 10.2. En 2010, Jalisco ocupó el lugar 25, con un
índice igual al promedio nacional, que fue de 10.3,
es decir, los criterios de medición de Transparencia
Mexicana revelan que, a la fecha, la corrupción ha
aumentado en la entidad, pues ha pasado del lugar
20, en 2003, al 25, en 2010.15

12. El ICBG mide la corrupción a través de las experiencias y percepciones de la ciudadanía respecto de 35 servicios públicos. A menor valor del
índice es menor la corrupción.
13. Jalisco Cómo Vamos, Observatorio Ciudadano de Calidad de Vida (2012). Así Vamos en Jalisco. Reporte de Indicadores sobre Calidad de
Vida 2012, p. 202. Guadalajara, Jalisco, México
14. Transparencia Mexicana, Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) (2010). En www.tm.org.mx/wp-content/
uploads/2013/05/01-INCBG-2010-Informe-Ejecutivo1.pdf
15. Transparencia Mexicana, Barómetro Global de la Corrupción (2013). En http://www.tm.org.mx/presentan-barometro-global-de-lacorrupcion-2013/
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Tabla 29.1.Índice de Corrupción y Buen Gobierno, 2001-2010
No.

Entidad federativa

ICBG 2001

ICBG 2003

ICBG 2005

ICBG 2007

ICBG 2010

1

Baja California Sur

3.9

2.3

4.8

7.3

1.8

2

Durango

8.9

12.6

11.1

6.5

3.9

3

Nayarit

6.4

5.8

5.7

5.2

4.4

4

Aguascalientes

4.5

3.9

6.2

4.7

4.7

5

Yucatán

6.8

4.8

6.7

8.9

5.0

6

San Luis Potosí

5.7

10.2

6.6

6.8

5.6

7

Quintana Roo

6.1

3.7

9.4

5.8

5.9

8

Zacatecas

6.2

5.6

5.3

5.9

6.1

9

Tamaulipas

6.3

5.1

6.8

9.2

6.5

10

Morelos

7.7

8.3

11.0

9.8

6.7

11

Querétaro

8.1

6.3

2.0

7.0

6.9

12

Veracruz

7.9

6.4

10.8

9.7

6.9

13

Chihuahua

5.5

5.7

7.4

8.7

7.1

14

Baja California

5.7

6.0

6.9

8.8

7.1

15

Puebla

12.1

18.0

10.9

11.0

7.6

16

Guanajuato

6.0

8.9

5.2

5.1

7.6

17

Chiapas

6.9

4.0

2.8

7.1

7.6

18

Coahuila

5.0

4.4

6.5

8.4

8.3

19

Campeche

7.3

5.7

7.8

7.2

8.3

20

Michoacán

10.3

4.8

10.8

5.7

8.4

21

Sonora

5.5

4.5

5.2

6.0

8.4

22

Nuevo León

7.1

9.9

9.3

6.0

9.1

23

Sinaloa

7.8

5.5

6.6

8.1

9.9

24

Tlaxcala

6.6

7.8

10.0

11.7

10.2

25

Jalisco

11.6

6.5

7.2

8.8

10.3

26

Colima

3.0

3.8

7.0

3.1

10.4

27

Tabasco

8.5

6.9

13.6

9.7

10.8

28

Hidalgo

6.7

3.9

11.4

7.1

11.6

29

Oaxaca

7.4

6.8

8.1

6.4

13.4

30

Guerrero

13.4

12.0

11.1

8.0

16.0

31

Estado de México

17.0

12.7

13.3

18.8

16.4

32

Distrito Federal

22.6

13.2

19.8

12.7

17.9

Nacional

10.6

8.5

10.1

10.0

10.3

Fuente: Elaborado con datos de Transparencia Mexicana, Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno por entidad federativa 2001-2010.
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Débil esquema de rendición de cuentas
El tema de rendición de cuentas es un asunto
reciente en la agenda política.16 La transparencia
y la rendición de cuentas se expresan en la vida
pública como un conjunto de prácticas reguladas
por ley y llevadas a cabo por los funcionarios de las
instituciones públicas, ya sea por iniciativa propia
o siguiendo sus obligaciones legales, es decir, por
presión externa de los ciudadanos.17
El diagnóstico de la Red Ciudadana por la
Rendición de Cuentas indica que a pesar de tener
un número importante de instituciones para la
rendición de cuentas, éstas están desarticuladas en
el sistema mexicano.18 Este dictamen incluye, por
ejemplo, el actual Sistema Nacional de Fiscalización
(SNF), que es un conjunto de principios y actividades
estructurados y vinculados entre sí para establecer
un ambiente de coordinación efectiva entre todos
ORVµUJDQRVJXEHUQDPHQWDOHVGHŵVFDOL]DFLµQHQHO
SD¯V VX REMHWLYR HV OD ŵVFDOL]DFLµQ HIHFWLYD GH ORV
recursos públicos a través de técnicas de auditoría.
Aunque el alcance del SNF permea todos los niveles
de gobierno (federal, estatal y municipal),19 se ve
rebasado por la persistencia de reglas autoritarias
que rigen el actuar del gobierno y, sobre todo,
por la frecuencia de actos de simulación y de
corrupción. Su diseño institucional es inadecuado 20
\TXHGDGHPDQLŵHVWRODIDOWDGHFRRUGLQDFLµQHQWUH
instituciones de gobierno.21
De acuerdo con especialistas en el tema, deben
KDFHUVHPRGLŵFDFLRQHVHQORVSURFHVRVGHDXGLWRU¯D
del estado, ya que es necesario incluir la realización

de revisiones preventivas para evitar en lo posible la
JHQHUDFLµQ GH LQIRUPDFLµQ GHŵFLHQWH DO UHDOL]DU OD
cuenta pública o rechazarla por falta de consistencia;
con ello, se tendrían cuentas públicas más claras
y se evitaría su rechazo cuando el titular ya no se
encuentra activo; esto elimina la discrecionalidad
GHODXGLWRUVXSHULRUVREUHORVUHVXOWDGRVŵQDOHVGH
las observaciones.22
En adición a lo anterior, en México existen otros
mecanismos de rendición de cuentas como la
contraloría social, que deberían crear una relación
ŶXLGD GH FRQWURO FLXGDGDQR VREUH FLHUWDV £UHDV
de la gestión pública; sin embargo, la experiencia
demuestra que la mayoría de estos dispositivos
han resultado poco funcionales. También en este
terreno hay simulación, politización, resistencia al
cumplimiento y otras expresiones de autoritarismo,
como la interferencia de poderes.23
No es extraño entonces que los esfuerzos
JXEHUQDPHQWDOHV SRU JHQHUDU FRQŵDQ]D HQ OD
ciudadanía sean vistos con poca credibilidad. La
diversidad de criterios utilizados y la fragmentación
institucional no logran generar resultados
comparables sobre la gestión pública ni producir
HIHFWRV HŵFLHQWHV HQ HO FRPEDWH D OD FRUUXSFLµQ
FRPR WDPSRFR HQ HO FRQWURO HŵFD] GH ODV SRO¯WLFDV
públicas. La transparencia y el acceso a la información
deben ser herramientas que permitan mejorar
la rendición de cuentas públicas, pero también
FRPEDWLU \ SUHYHQLU HŵFD]PHQWH OD FRUUXSFLµQ
fomentando la participación de los ciudadanos en
la toma de decisiones gubernamentales y en el
respeto a las leyes.24
.

16. La rendición de cuentas alude a una obligación de los políticos, que es al mismo tiempo un derecho de los ciudadanos. Éstos pueden ejercer
su veredicto sobre el desempeño de los políticos que eligieron a través del voto, ya que sin la posibilidad de sanción, no hay rendición de
cuentas completa.
17. Alberto J. Olvera Rivera (2009). La Rendición de Cuentas en México: Diseño Institucional y Participación Ciudadana, p. 7. México, D.F.:
Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional, Dirección General Adjunta de Estudios y Políticas de Transparencia y
Rendición de Cuentas. En http://www.funcionpublica.gob.mx/web/doctos/transparencia/estudios/cuaderno-02.pdf
18. Red por la Rendición de Cuentas. En http://rendiciondecuentas.org.mx.
19. Sistema Nacional de Fiscalización. En: http://www.asf.gob.mx/Section/117_Sistema_Nacional_de_Fiscalizacion
20. Alicia Gómez. “Política y gobierno”, en Raúl Padilla López, Irma Leticia Leal Moya y Adrián Acosta Silva (coords.). Centro de Estudios
Estratégicos para el Desarrollo (CEED) de la Universidad de Guadalajara y Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el
Desarrollo y la Competitividad (CESJAL). Jalisco a futuro 2012-2032. Construyendo el porvenir. Tomo 1, p. 99. Guadalajara, México: Editorial
Universitaria, Universidad de Guadalajara.
21. Gobierno de Jalisco, Secretaría de Planeación (2012). Programa sectorial: fortalecimiento institucional.
22. Mesas sectoriales: rendición de cuentas y transparencia.
23. Alicia Gómez, op. cit.
24. Plan Nacional de Desarrollo 2013, p. 37.
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Áreas de oportunidad
Sinergia con las estrategias federales en
materia de rendición de cuentas
Gobierno cercano y moderno es un objetivo
principal de la federación, cuyas estrategias
particulares permitirán alinear la búsqueda de
sinergias en cuanto a transparencia y rendición
de cuentas. Dentro de ese marco se pueden
aprovechar diversas iniciativas del Gobierno
Federal para consolidar la rendición de cuentas en
el estado. A partir de esas iniciativas, el Gobierno
del Estado puede:
a) Fortalecer el acceso a la información y a la
protección de los datos personales.
b) Establecer una Estrategia Digital para
fomentar el uso de las tecnologías de la información
\ODFRPXQLFDFLµQDŵQGHFUHDUUHJLVWURVŵGHGLJQRV
oportunos y comparables de información.
c) Consolidar las agencias y los cargos
públicos del estado responsables de observar
el cumplimiento de los objetivos, mediante
una adecuada racionalización de recursos, el
reconocimiento del mérito, la reproducción de
mejores prácticas y la implementación de sistemas
de administración automatizados.

Transparencia en programas y proyectos
con el uso de métodos como el Marco
Lógico
A partir de la creación del Comité Técnico
Independiente de Evaluación de Políticas Públicas
del Estado de Jalisco, los integrantes de la mesa
sobre “Gobierno abierto y rendición de cuentas”
señalaron que el estado puede generalizar la
aplicación de la Metodología de Marco Lógico e
implementar el uso del árbol de problemas, árbol

de objetivos y la matriz de indicadores de resultados
para cada programa o proyecto que integre su
Programa Operativo Anual (POA), lo anterior con la
ŵQDOLGDGGHTXHTXHGHFODURTX«VHDWDFDUD\FµPR
será su cobertura y evolución.25

Reforzamiento de la Ley de
Transparencia para el Estado de Jalisco
Jalisco dispone de recursos institucionales,
materiales y tecnológicos que pueden aprovecharse
de manera que:
1. El modelo de rendición de cuentas se oriente a
la consulta automática de la información pública, en
lugar de a las peticiones con intervención burocrática.
2. Toda la información generada por entidades
S¼EOLFDV VDOYRODFRQŵGHQFLDO VHSXEOLTXHHQ,QWHUQHW
3. Todos los portales de transparencia de las
entidades públicas de Jalisco cuenten con un
formato e interfaz homogénea en su diseño y acceso.
4. Jalisco sea punta de lanza en una iniciativa de
zona común de transparencia en la que se cuente
con legislaciones de transparencia común, trámites
comunes y mecanismos automáticos de acceso a la
información que sean homogéneos.26

Transparencia focalizada
Del análisis generado en la mesa sectorial sobre
rendición de cuentas y transparencia se constató
que existe una serie de sujetos obligados (SO)
que rinden cuentas de manera genérica. No debe
desaprovecharse esa ventaja para generar una
iniciativa de ley que obligue a estos sujetos a publicar
en los portales de transparencia un módulo que
contenga información focalizada. La transparencia
focalizada requiere que los SO estandaricen y

.

25. Mesas sectoriales: rendición de cuentas y transparencia.
26. Ibíd.
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SXEOLTXHQLQIRUPDFLµQHVSHF¯ŵFDSDUDVDWLVIDFHUODV
necesidades de la población.

Alianzas ciudadanas y académicas

Existen numerosas organizaciones de la sociedad
civil, entre ellas las académicas y las universidades,
que buscan promover la rendición de cuentas.
El Gobierno del Estado puede aprovechar la
presencia de esas organizaciones para establecer
una nueva forma de comunicar su desempeño.27
Si los gobiernos no son observados de manera
independiente por agentes externos, sus acciones

no sólo corren el riesgo del error y fracaso, sino
que se construye y ejerce el poder público sin la
legitimación necesaria para la gobernanza.

Coordinación de transparencia
A partir del Taller Intergubernamental realizado
por la Subsecretaría de Planeación se propuso
que la Coordinación General de Transparencia se
encargue de la política integral de transparencia con
DWULEXFLRQHV HŵFDFHV VREUH WRGD OD DGPLQLVWUDFLµQ
pública estatal.28

27. Ibíd.
28. Talleres intergubernamentales: transparencia.
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Objetivos y estrategias
Objetivo de desarrollo

Ř OD29O1E8. Consolidar los mecanismos de
ŵVFDOL]DFLµQ \ UHQGLFLµQ GH FXHQWDV SDUD
canalizar las denuncias de los ciudadanos.33
Ř OD29O1E9. Garantizar el derecho de acceso a
la información pública y la protección de datos
personales, mediante la implementación
de políticas de gobernanza en materia de
gobierno abierto, transparencia y derecho
de acceso a la información y protección de
datos.
Ř 2'2( $XPHQWDU \ KDFHU HŵFLHQWH OD
labor de control y vigilancia de las acciones
realizadas por las dependencias de la
administración pública estatal, así como de
la actuación de los servidores públicos que la
integran.34

OD29. Promover un gobierno abierto al ciudadano;
garantizar la transparencia y ampliar la rendición de
cuentas

Objetivos sectoriales
OD29O1. Disminuir la incidencia de actos de
corrupción
Ř OD29O1E1.

Mejorar

la

normatividad,

incluyendo un apartado de sanciones y
promover su cumplimiento.29
Ř OD29O1E2. Profesionalizar a los servidores
públicos en materia de transparencia y
rendición de cuentas.
Ř OD29O1E3. Promover la cultura de la
transparencia, del derecho de acceso a la
información pública y la protección de datos
personales, tanto de los servidores públicos
como de la población.
Ř OD29O1E4. Generar campañas de difusión
de valores entre los servidores públicos y en
la población.
Ř 2'2( 6LPSOLŵFDU DGPLQLVWUDWLYDPHQWH
los procesos y trámites de servicios de
transparencia.30
Ř OD29O1E6. Desarrollar más y mejores
tecnologías de información para impulsar la
política de datos abiertos.31
Ř OD29O1E7. Cumplir con la publicación de
información y atención a solicitudes con
claridad en tiempo oportuno ya satisfacción
del solicitante.32

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
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OD29O2. Mejorar la rendición de cuentas en
coordinación con los distintos órganos y niveles de
gobierno
Ř OD29O2E1. Incrementar la participación
ciudadana en los procesos y difusión
de
resultados
de
las
actividades
35
gubernamentales.
Ř OD29O2E2. Mejorar la transparencia,
la rendición de cuentas del ejercicio de
gobierno en todos sus procesos, así como la
protección de datos personales.36
Ř OD29O2E3. Proponer reformas a la estructura
de las instituciones de transparencia y
rendición de cuentas para generar una mayor
y mejor coordinación y comunicación entre
los diferentes gobiernos, sus niveles y entre

Ibíd.
Ibíd.
Ibíd.
Observatorio Ciudadano, Jalisco cómo vamos, 2012. p. 203.
Mesa Sectorial: Rendición de cuentas y transparencia.
Aportación del Congreso del Estado.
Mesa Sectorial: Rendición de cuentas y transparencia.
Gobierno del Estado de Jalisco, Secretaría de Planeación, Programa Sectorial de Fortalecimiento Institucional, p. 15
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sus dependencias en un nuevo sistema de
gobierno abierto.37
Ř 2'2( 3URPRYHU OD ŵVFDOL]DFLµQ
preventiva.38
Ř OD29O2E5. Transparentar los procesos de
toma de decisiones en los asuntos de interés
público.

Ř 2'2( &RQWULEXLU HQ OD GHŵQLFLµQ
de la política de rendición de cuentas en
coordinación con los poderes de estado y los
municipios.39

37. Alicia Gómez, Política y Gobierno, en Padilla, Leal y Acosta (Coords.), Jalisco a Futuro, Tomo 5 Política, gobierno y administración pública
estatal y municipal, p. 37.
38. Talleres intergubernamentales: Transparencia.
39. Aportación del Congreso del Estado.
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*No aplica

OD29O2. Mejorar la rendición de cuentas en
FRRUGLQDFLµQFRQORVGLVWLQWRVµUJDQRV\QLYHOHVGH
JRELHUQR

OD29O1. Disminuir la incidencia de actos de
corrupción.

Objetivos Sectoriales del Plan
Estatal de Desarrollo

N/A

Objetivo 1.4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal
HŵFD]H[SHGLWRLPSDUFLDO\WUDQVSDUHQWH

Objetivos del Plan Nacional de
Desarrollo

Tabla de alineación de objetivos

N/A

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR&XLGDUORVUHFXUVRVS¼EOLFRVGLULJLGRVDODSURGXFFLµQGHELHQHVWDU
mediante el combate a la corrupción e impunidad.

Objetivos de la Política de Bienestar

N/A

N/A*

Objetivos de Desarrollo
del Milenio
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'«ELOHVTXHPDGHUHQGLFLµQGH
cuentas

Actos de corrupción en
LQVWLWXFLRQHVJXEHUQDPHQWDOHV

Problemática

O2. Mejorar la rendición de
cuentas en coordinación con los
GLVWLQWRVµUJDQRV\QLYHOHVGH
JRELHUQR

O1. Disminuir la incidencia de
actos de corrupción

Objetivo sectorial

(&RQWULEXLUHQODGHŵQLFLµQGHODSRO¯WLFDGHUHQGLFLµQGHFXHQWDVHQFRRUGLQDFLµQFRQORVSRGHUHVGHHVWDGR\ORVPXQLFLSLRV

(7UDQVSDUHQWDUORVSURFHVRVGHWRPDGHGHFLVLRQHVHQORVDVXQWRVGHLQWHU«VS¼EOLFR

(3URPRYHUODŵVFDOL]DFLµQSUHYHQWLYD

(3URSRQHUUHIRUPDVDODHVWUXFWXUDGHODVLQVWLWXFLRQHVGHWUDQVSDUHQFLD\UHQGLFLµQGHFXHQWDVSDUDJHQHUDUXQDPD\RU\PHMRUFRRUGLQDFLµQ\FRPXQLFDFLµQHQWUHORV
GLIHUHQWHVJRELHUQRVVXVQLYHOHV\HQWUHVXVGHSHQGHQFLDVHQXQQXHYRVLVWHPDGHJRELHUQRDELHUWR

(0HMRUDUODWUDQVSDUHQFLDODUHQGLFLµQGHFXHQWDVGHOHMHUFLFLRGHJRELHUQRHQWRGRVVXVSURFHVRVDV¯FRPRODSURWHFFLµQGHGDWRVSHUVRQDOHV

(,QFUHPHQWDUODSDUWLFLSDFLµQFLXGDGDQDHQORVSURFHVRV\GLIXVLµQGHUHVXOWDGRVGHODVDFWLYLGDGHVJXEHUQDPHQWDOHV

($XPHQWDU\KDFHUHŵFLHQWHODODERUGHFRQWURO\YLJLODQFLDGHODVDFFLRQHVUHDOL]DGDVSRUODVGHSHQGHQFLDVGHODDGPLQLVWUDFLµQS¼EOLFDHVWDWDODV¯FRPRGHODDFWXDFLµQGH
ORVVHUYLGRUHVS¼EOLFRVTXHODLQWHJUDQ

(*DUDQWL]DUHOGHUHFKRGHDFFHVRDODLQIRUPDFLµQS¼EOLFD\ODSURWHFFLµQGHGDWRVSHUVRQDOHVPHGLDQWHODLPSOHPHQWDFLµQGHSRO¯WLFDVGHJREHUQDQ]DHQPDWHULDGHJRELHUQR
DELHUWRWUDQVSDUHQFLD\GHUHFKRGHDFFHVRDODLQIRUPDFLµQ\SURWHFFLµQGHGDWRV

(&RQVROLGDUORVPHFDQLVPRVGHŵVFDOL]DFLµQ\UHQGLFLµQGHFXHQWDVSDUDFDQDOL]DUODVGHQXQFLDVGHORVFLXGDGDQRV

(&XPSOLUFRQODSXEOLFDFLµQGHLQIRUPDFLµQ\DWHQFLµQDVROLFLWXGHVFRQFODULGDGHQWLHPSRRSRUWXQR\DVDWLVIDFFLµQGHOVROLFLWDQWH

('HVDUUROODUP£V\PHMRUHVWHFQRORJ¯DVGHLQIRUPDFLµQSDUDLPSXOVDUODSRO¯WLFDGHGDWRVDELHUWRV

(6LPSOLŵFDUDGPLQLVWUDWLYDPHQWHORVSURFHVRV\WU£PLWHVGHVHUYLFLRVGHWUDQVSDUHQFLD

(*HQHUDUFDPSD³DVGHGLIXVLµQGHYDORUHVHQWUHORVVHUYLGRUHVS¼EOLFRV\HQODSREODFLµQ

(3URPRYHUODFXOWXUDGHODWUDQVSDUHQFLDGHOGHUHFKRGHDFFHVRDODLQIRUPDFLµQS¼EOLFD\ODSURWHFFLµQGHGDWRVSHUVRQDOHVWDQWRGHORVVHUYLGRUHVS¼EOLFRVFRPRGHOD
población.

(3URIHVLRQDOL]DUDORVVHUYLGRUHVS¼EOLFRVHQPDWHULDGHWUDQVSDUHQFLD\UHQGLFLµQGHFXHQWDV

(0HMRUDUODQRUPDWLYLGDGLQFOX\HQGRXQDSDUWDGRGHVDQFLRQHV\SURPRYHUVXFXPSOLPLHQWR

Estrategias

OD29. Promover un gobierno abierto al ciudadano, garantizar la transparencia y ampliar la rendición de cuentas.

Tabla resumen
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Posición

NA

NA

NA

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

Valor
nacional

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

Fuente

2

4

62

Línea base

2

2

78

Meta 2015

1

1

80

Meta 2018

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

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

Posición

Porcentaje

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

Posición en el Índice
de Información
Presupuestal Estatal

Unidad
de medida

Nombre
del indicador

Metas e indicadores

1

1

85

Meta 2033

Descendente

Descendente

Ascendente

Tendencia
deseable*

30. Gobernabilidad democrática

30. Gobernabilidad democrática

Introducción
(Q -DOLVFR OD GHPRFUDFLD VH DŵDQ]µ GXUDQWH ODV
dos últimas décadas con la creación de un sistema
electoral competitivo y libre, el cual propició la
alternancia política en el gobierno.1 Después
de constatar la alternancia política y los pocos
resultados que han producido los gobiernos
GHPRFU£WLFRVHOLQWHU«VVHKDGHVSOD]DGRKDFLDRWUDV
cuestiones, especialmente en saber cómo producir
altas dosis de gobernabilidad democrática.2 Dentro
de ese marco, una cuestión clave, muy discutida
en los últimos años, es si nuestros sistemas
democráticos pueden integrar gobiernos a través
de procesos competitivos, ciertos, legales y libres
con la capacidad para generar acuerdos, ofrecer
servicios públicos de calidad y producir bienestar,

tanto como seguridad. Uno de los principales
objetivos de este plan es promover el desarrollo
de la gobernabilidad democrática, fomentando
OD FRQŵDQ]D HQ ODV LQVWLWXFLRQHV GHPRFU£WLFDV
el equilibrio de poderes y la corresponsabilidad
entre funcionarios y ciudadanos en la solución de
problemas.
Debido a los múltiples elementos que abarca
no es sencillo abordar la cuestión. No obstante,
el presente capítulo intenta dar cuenta de ella,
limitando el análisis a dos de sus componentes:
el desarrollo electoral y el desarrollo legislativo.
Otras dimensiones como el ejercicio de derechos
civiles, la transparencia la rendición de cuentas, y
VRQDQDOL]DGDVHQGLVWLQWDVVHFFLRQHVGHHVWHSODQ

1.

De acuerdo con la caracterización hecha por Norberto Bobbio, la democracia es la forma de gobierno que se sustenta en un conjunto de
reglas primarias o fundamentales que establecen quién está autorizado a tomar decisiones, bajo qué procedimientos y en qué condiciones.
De esta forma, para que un gobierno sea democrático, las decisiones deben ser tomadas por funcionarios electos por ciudadanos, respetando
el principio de mayoría. Adicionalmente, la libertad de elección así como el resto de las garantías individuales deben estar garantizadas para
que el ciudadano decida libremente la opción política de su preferencia. Norberto Bobbio (1984). (OIXWXURGHODGHPRFUDFLD8QDGHŵQLFLµQ
mínima de democracia, pp. 1-2. En http://www.ub.edu/demoment/N[1].Bobbio.Elfuturodelademocracia.pdf
 *REHUQDELOLGDGGHPRFU£WLFDVHUHŵHUHDODFDSDFLGDGGHXQDUHGGHDXWRULGDGHVHVWDWDOHV\DFWRUHVGHODVRFLHGDGFLYLOSDUDJHQHUDUDFXHUGRV
\SRQHUHQPDUFKDGHPDQHUDSDF¯ŵFDSRO¯WLFDVS¼EOLFDVTXHJDUDQWLFHQHOELHQHVWDUGHODSREODFLµQ\HOFUHFLPLHQWRHFRQµPLFRHQOD
entidad. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2013). Gobernabilidad Democrática. En http://www.regionalcentrelacundp.org/es/gobernabilidad-democratica.
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Diagnóstico de problemas
Dos elementos que la ciencia política usa para
observar las tendencias de la gobernabilidad
democrática son, por una parte el desarrollo de
HOHFFLRQHV FRQŵDEOHV \ FRPSHWLGDV \ SRU RWUD HO
desarrollo del poder legislativo.
El primero es indicativo del desarrollo de
OD GHPRFUDFLD SURFHGLPHQWDO DOFDQ]DGR HQ
una sociedad, en la medida que permite a los
ciudadanos ejercer el control periódicamente
sobre los órganos de gobierno; transmitir con
HTXLGDG\GHPDQHUDSDF¯ŵFDORVSRGHUHVHVWDWDOHV
mediante elecciones limpias e imparciales e incluir
la diversidad de intereses de la sociedad en la
agenda gubernamental. Bajo esas condiciones el
desempeño de los funcionarios estatales puede
mejorar.
El segundo elemento es indicativo del equilibrio
de poderes, así como de la capacidad de los actores
políticos para generar acuerdos e iniciativas de
ley que deriven en la implementación de políticas
públicas de calidad. Todo ello en un contexto
institucional de buenas prácticas, es decir, de
HŵFDFLD GLUHFWLYD SURIHVLRQDOL]DFLµQ GH OD IXQFLµQ
S¼EOLFDŵVFDOL]DFLµQGHORVUHFXUVRVWUDQVSDUHQFLD
y rendición de cuentas.

Sistema electoral por consolidar
La mayoría de los estudiosos de los sistemas
electorales consideran que el grado de adhesión
de los ciudadanos hacia el régimen político es una
VH³DODGHFXDGDSHURLQVXŵFLHQWHGHODFRQVROLGDFLµQ
de la democracia electoral. Por lo anterior, en este
GLDJQµVWLFRVHDQDOL]DQWUHVGLPHQVLRQHVDGLFLRQDOHV
para dar cuenta de su avance en Jalisco: inclusión
3.

4.
5.
6.
7.
8.
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política equitativa, efectividad de la legislación
electoral y calidad de la gestión electoral.
a) Adhesión política de los ciudadanos. La
DGKHVLµQSRO¯WLFDVHUHŵHUHDOVHQWLPLHQWRGHDSHJR
de los ciudadanos hacia un régimen político. Para
evaluar la adhesión política usualmente se observa
la satisfacción de los ciudadanos con el desempeño
de los funcionarios, los porcentajes de participación
ciudadana en elecciones y la capacidad de los
gobernantes para mantener o incrementar el
sentimiento de apego de los ciudadanos hacia el
régimen político.3
En cuanto al grado de satisfacción, las opiniones
GH ORV FLXGDGDQRV UHŶHMDQ DOJXQDV SDUDGRMDV SRU
una parte, consideran que la democracia electoral
es la forma adecuada para conformar al gobierno y,
por otra, el funcionamiento de ciertas dependencias
de gobierno produce en muchos ciudadanos
insatisfacción por su desempeño.
Los estudios disponibles indican que la
democracia tiene problemas en la entidad y que
FDGDYH]P£VFLXGDGDQRVVHVLHQWHQGHVYLQFXODGRV
del sistema político o les resulta indiferente.4 La
Encuesta de Cultura Política (ENCUP) es indicativa
de esa tendencia.5 Según esta fuente, el 15%
de los jaliscienses es indiferente ante la forma
de gobierno, y cerca del 22% considera que en
algunas circunstancias un gobierno autoritario sería
preferible a un gobierno democrático.
Además, una gran proporción de jaliscienses
apenas confía en sus representantes electos,6 y
llega a la conclusión de que las decisiones que sus
representantes toman tienen un impacto negativo
en sus vidas.7 También creen que la mayoría de los

Hurtado, J. y Arellano, A. “La democracia político-electoral: balance y perspectivas”, en Víctor Manuel González, Carlos Eduardo Anguiano
y Humberto Gutiérrez (coords.). Gobierno de Jalisco. Secretaría de Planeación (2010). 2 Décadas en el Desarrollo de Jalisco. Guadalajara,
Jalisco, México. “Fundamentos metodológicos”, en Varios (2012). Índice de Desarrollo Democrático de México, p. 267. México: COPARMEX,
Fundación Konrad Adenauer, Polilat, El Colegio de México.
Varios, op. cit.
Secretaría de Gobernación (2012). Encuesta de Cultura Política (ENCUP). México: INEGI.
En el Área Metropolitana de Guadalajara, el 43% de los encuestados desaprueba la gestión del gobernador en turno. Jalisco Cómo Vamos,
Observatorio Ciudadano de Calidad de Vida (2012). Así Vamos en Jalisco. Reporte de Indicadores sobre Calidad de Vida 2012, p. 149.
Guadalajara, Jalisco, México.
Encuesta ciudadana de percepción del PED 2013-2033.
En términos generales, el 43% no confía en que los gobiernos municipales solucionen los problemas que más afectan a la población, y el
47% desconfía del uso que hacen dichos gobiernos de los recursos. Jalisco Cómo Vamos, op. cit., p. 155.
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actores políticos no tienen la capacidad para resolver
los problemas que les afectan y, en consecuencia,
JXDUGDQXQDJUDQGHVFRQŵDQ]DDQWHHOGHVHPSH³R
del gobierno y los políticos.8
En relación con lo anterior, la insatisfacción
ha incrementado el número de ciudadanos poco
interesados en involucrarse en las cuestiones que
limitan sus condiciones de vida. Las opiniones
JHQHUDGDV HQ ODV PHVDV VHFWRULDOHV UHDOL]DGDV

en el marco de la consulta ciudadana revelan
que los jaliscienses tienen un escaso interés por
LQYROXFUDUVHHQRUJDQL]DFLRQHVGHODVRFLHGDGFLYLO
o en acciones colectivas.9 Datos arrojados por el
Instituto Federal Electoral (IFE) y el Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC)
corroboran que la participación de los ciudadanos
en procesos electorales ha disminuido desde 1994
y que el abstencionismo ha ido en aumento.

.

.

El Índice de Desarrollo Democrático 2012
,''0H[  WDPEL«Q FRQŵUPD HVD WHQGHQFLD 'H
acuerdo con dicho índice, Jalisco ha logrado un

desarrollo democrático medio en los últimos años
debido al porcentaje de participación ciudadana en
las elecciones del 2012.10
.

9. Mesas sectoriales: gobernanza y participación ciudadana.
10. Varios, op. cit., p. 13.
 &HQWURGH(VWXGLRV6RFLDOHV\GH2SLQLµQ3¼EOLFD &(623   Abstencionismo y cultura política en México, p. 36. México: Cámara de
Diputados.
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Según el IDD-Mex, en Jalisco se observa un
alto porcentaje de abstención ciudadana, de votos
nulos y una pobre percepción del ejercicio de sus
derechos políticos.
Si bien el fenómeno de la abstención tiene
causas multifactoriales, de acuerdo con el Centro de
Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara

de Diputados (CESOP), la mala evaluación del
desempeño gubernamental explica hasta el 32%
de este fenómeno. Los ciudadanos perciben que,
independientemente del signo político de quien
gobierne, existen limitaciones de orden estructural
que impiden resolver todos los problemas que
demanda el impulso al bienestar social.11

12. Secretaría de Gobernación, op. cit.
13. Ibíd.
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Por otro lado, el grado en que los gobernantes
han logrado mantener el apego se puede observar a
través de algunos datos de la ENCUP 2012. Mediante
ellos se constata que 33.2% de los ciudadanos opina

que Jalisco vive en una democracia, mientras que
24.4% opina lo contrario.12 Además, el 33% de los
encuestados considera que Jalisco tiene un sistema
político democrático porque hay democracia electoral.
.

Por el contrario, alrededor de 23% de los
encuestados cree que en la entidad no hay
democracia porque no se incluye a la sociedad, 18%
porque no hay respeto a los derechos humanos y

alrededor de 13% porque no hay libertad. Como
se observa, estos elementos están directamente
relacionados con la gobernabilidad democrática de
la entidad.13

.
Gráfico 30.5. Razones por las cuales
los jaliscienses dicen
que Jalisco no vive en una democracia, 2004 (porcentaje)
No incluye a la sociedad
No se respetan los derechos humanos
Mal gobierno
No hay libertad
Hay corrupción
No hay democracia electoral
No hay igualdad
Incumplimiento de promesas
Mala economía
Hay muchos conflictos
Falta organización
No hay educación
Desempleo

22.1
18.3
13.2
13.2
11.5
8.7
4.9
3.5
2.8
2.3
1.8
1.5
1.4

Fuente: Gobierno de Jalisco, Encuesta
, Estatal sobre Cultura Política y Prácticas
Ciudadanas, 2004, p. 29

 œ2EOLJDUDFXPSOLUHOXPEUDOP¯QLPRGHFDQGLGDWXUDVHVWDEOHFLGDVSDUDODVPXMHUHVQRJDUDQWL]DLJXDOQ¼PHURGHSXHVWRVGHUHSUHVHQWDFLµQ
VRFLDOWRGDYH]TXHODVFDQGLGDWDVSXHGHQSHUGHUODVHOHFFLRQHVSHURSURGXFHUHVXOWDGRV\EHQHŵFLRVLQPHGLDWRVDOHQGRVDUHOGHUHFKR
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b) Inclusión política inequitativa. La inclusión
SRO¯WLFDVHUHŵHUHDOJUDGRHQTXHORVGLYHUVRVJUXSRV
y categorías que conforman la población de una
sociedad tienen acceso a los procesos de gobierno
y toma de decisiones. En ese rubro, el IDD-Mex
indica que Jalisco cuenta con la peor puntuación en
lo concerniente a la representación de las mujeres
en el Congreso local y a su designación en cargos
en los poderes ejecutivo y judicial. Ello es muestra
de un escaso desarrollo electoral y la necesidad de
hacer cumplir las cuotas de género vigentes en el
Código Electoral de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco.14
8QD UD]µQ DGLFLRQDO SRU OD TXH OD HQWLGDG QR
SUHVHQWD XQ DYDQFH HOHFWRUDO VLJQLŵFDWLYR REHGHFH
a que todavía persiste una elevada exclusión de las
comunidades indígenas del ejercicio efectivo de sus
derechos ciudadanos.15 Las comunidades indígenas
son las más pobres de la entidad, cuentan con la
más alta marginación, tienen los índices más altos
de analfabetismo, baja calidad de la educación,
además de que tienen la brecha más amplia de
desigualdad política.16
c) Efectividad de la legislación electoral. En el
caso de Jalisco, como en el resto de las entidades
IHGHUDWLYDV OD RUJDQL]DFLµQ GH HOHFFLRQHV
FRQŵDEOHV OLPSLDV OLEUHV H LPSDUFLDOHV HV XQD
REOLJDFLµQ GHŵQLGD SRU HO FµGLJR HOHFWRUDO GHO
HVWDGRTXHHPDQDDVXYH]GHDOJXQDVGLVSRVLFLRQHV
constitucionales en la materia. Cabe mencionar que
la legislación electoral ha sido un factor favorable
para el desarrollo de la democracia electoral en
Jalisco.

6LQ HPEDUJR HQ ODV PRGLŵFDFLRQHV DO FµGLJR
HOHFWRUDO KDQ TXHGDGR UH]DJDGRV DOJXQRV
componentes imprescindibles para que el órgano
electoral contribuya a que la entidad transite de una
democracia procedimental a una democracia de
segunda generación, más participativa, mediante
la cual los ciudadanos generen competencias,
capital social y se involucren en los procesos de
toma de decisiones que afectan sus vidas. El código
electoral del estado todavía no contempla diversos
mecanismos de la democracia directa, como lo son
el plebiscito, las candidaturas independientes, la
revocación de mandato, entre otros.17
d) Calidad de la gestión electoral. Precisar con
claridad el concepto de “calidad de la gestión
electoral” es una tarea compleja, ya que remite a
las ideas de buenas prácticas o buen desempeño
administrativo.18 A ello se añade que se trata de
una noción multidimensional debido a que los
RUJDQLVPRV S¼EOLFRV UHDOL]DQ DFWLYLGDGHV PX\
diversas, tal como ocurre con el IEPC en la entidad,
TXH WLHQH FRPR IXQFLRQHV VXVWDQWLYDV RUJDQL]DU
HOHFFLRQHV FRQŵDEOHV \ SURPRYHU OD SDUWLFLSDFLµQ
ciudadana. No obstante, para lograr ambos
aspectos, el órgano electoral de Jalisco debe
UHDOL]DURWUDVWDUHDVSRUHVDUD]µQHVSUREDEOHTXH
GLFKRµUJDQRVHDHŵFLHQWHHQDOJXQDV£UHDVSHUR
simultáneamente presente desafíos en otras.
(Q HVWH DSDUWDGR VH DQDOL]DQ WUHV GLPHQVLRQHV
de la calidad de la gestión electoral en Jalisco:
D  SURIHVLRQDOL]DFLµQ GH OD IXQFLµQ HOHFWRUDO E 
LQQRYDFLµQ WHFQROµJLFD \ F  ŵVFDOL]DFLµQ D ORV
partidos políticos.

.

político de participar como candidatas en contiendas electorales”. Congreso del Estado.
15. Instrumentos de percepción ciudadana del PED 2013-2033. Grupos focales: indígenas.
16. COEPO (2010). “La población indígena de Jalisco”, en Desarrollo humano y demografía de grupos vulnerables en Jalisco. Guadalajara:
Gobierno de Jalisco. En http://coepo.app.jalisco.gob.mx/PDF/LibroDesarrollo/intro.html.
17. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC). Más que elecciones. Informe de actividades 2010-2013.
18. Carlos Moreno (2008). Democracia electoral y calidad gubernativa. El desempeño de los gobiernos municipales en México, pp. 37-38.
Guadalajara: ITESO-Universidad Iberoamericana.
 $OLFLD*µPH]/µSH]  œ3RO¯WLFD\JRELHUQRŔHQ5D¼O3DGLOOD/µSH],UPD/HWLFLD/HDO0R\D\$GUL£Q$FRVWD6LOYD FRRUGV &HQWURGH
Estudios Estratégicos para el Desarrollo (CEED) de la Universidad de Guadalajara y Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el
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Ř 3URIHVLRQDOL]DFLµQ GH OD IXQFLµQ HOHFWRUDO
Constituye una característica global de
ORV µUJDQRV HOHFWRUDOHV TXH VH UHŵHUH DO
grado en que se cuenta con habilidades,
procedimientos efectivos y conocimientos
sobre la materia. Durante las últimas gestiones,
el IEPC ha desarrollado un programa integral
GH SURIHVLRQDOL]DFLµQ VLQ HPEDUJR KD\
algunos aspectos que deben consolidarse. En
HOLQVWLWXWRWRGDY¯DTXHGDSHQGLHQWHFHUWLŵFDU
100% los procedimientos internos. El servicio
SURIHVLRQDO HOHFWRUDO GHEH SURIXQGL]DUVH \
ODVLVWHPDWL]DFLµQGHODVODERUHVGHOLQVWLWXWR
deben incluir una serie de herramientas
adicionales a la planeación estratégica, tales
como la consolidación de un sistema de
indicadores de desempeño con el cual medir
el impacto de los programas institucionales,
tanto ordinarios como especiales.
Ř ,QQRYDFLµQWHFQROµJLFD El IEPC se propuso
una línea estratégica de innovación. A
partir de ella ha mejorado sustancialmente
la calidad de los procesos internos y
electorales. Uno de los insumos que ha
contribuido a ello es el desarrollo de un
sistema de votación electrónica propia, mejor
conocido como urna electrónica. Además
se dotó de Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC) al instituto, y con ello
mejoraron diversos aspectos administrativos
internos. No obstante, es necesario extender
el uso de un sistema electrónico de votación
al 100% de los municipios y al mismo tiempo
su implementación y desarrollo debe ser
P£V HŵFLHQWH $XQTXH VH KD GDGR XQ JUDQ
impulso al desarrollo de plataformas virtuales
y de software, ambos aspectos deben
seguir consolidándose ya que las nuevas
tecnologías tienen periodos de caducidad
bastante estrechos.
Ř )LVFDOL]DFLµQDORVSDUWLGRVSRO¯WLFRV El IEPC
KDFRQVROLGDGRODŵVFDOL]DFLµQGHORVUHFXUVRV
que ejercen los partidos y que provienen
GHO ŵQDQFLDPLHQWR S¼EOLFR FRQ DSHJR D ODV
disposiciones de la legislación electoral del
estado. Empero, todavía hace falta consolidar

ORV SURFHVRV GH ŵVFDOL]DFLµQ D ORV SDUWLGRV
Por una parte, se necesita transitar de la
ŵVFDOL]DFLµQ GH ORV WRSHV TXH PDUFD OD OH\
D OD ŵVFDOL]DFLµQ FRQ EDVH HQ ODV SDUWLGDV
presupuestarias y objetivos. Por ejemplo,
los partidos deben consolidar su nivel de
gasto en la capacitación de mujeres o en la
SURPRFLµQ GHO OLGHUD]JR IHPHQLQR HQWUH
otros asuntos. Otra asignatura pendiente
FRQVLVWH HQ FRQVROLGDU OD ŵVFDOL]DFLµQ GH ORV
montos presupuestarios que los partidos
políticos obtienen por vías diferentes a las
prerrogativas que asigna el instituto.

Limitado desarrollo legislativo
Este segundo apartado tiene la intención de señalar
algunos de los retos más urgentes que enfrenta
el Congreso del Estado. En primer lugar, están las
ODERUHV GH ŵVFDOL]DFLµQ TXH HO &RQJUHVR UHDOL]D
sobre las acciones de los otros dos poderes del
estado. Estas labores son funciones sustantivas y
FRPSOHPHQWDULDV TXH HO /HJLVODWLYR GHEH UHDOL]DU
en una democracia republicana. Posteriormente se
aborda otro aspecto sustantivo del poder Legislativo
y trata sobre la capacidad de conseguir los acuerdos
SRO¯WLFRVQHFHVDULRVHQWUHODVGLIHUHQWHVIXHU]DVTXH
integran el Congreso. El tercer tema es la necesidad
GH SURIHVLRQDOL]DU ODV ODERUHV GHO OHJLVODWLYR SDUD
la consecución de sus principales objetivos.
Finalmente, el cuarto tema es la administración
ŵQDQFLHUDGHO&RQJUHVRHVWDWDO
D  &RQJUHVR ŵVFDOL]DGRU \ FRQWUDSHVR HQWUH
SRGHUHV GHO HVWDGR El tema de la rendición de
cuentas es central para la consolidación de la
gobernabilidad en el estado; sin embargo, esta
temática presenta condiciones de atraso en la
entidad. A lo largo de la década han existido
cuatro leyes distintas, lo que habla de una notable
LQHVWDELOLGDG \ IDOWD GH GHŵQLFLµQ VREUH HO WHPD
como política pública. En 2001, se creó la Ley de
Fiscalización Superior del Estado de Jalisco, que
ponía a la entidad en sintonía con la norma federal.
Con esta ley se sustituyó al anterior organismo,
denominado Contaduría Mayor de Hacienda, por
la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ),
a la cual se otorgó autonomía técnica y de gestión.

613

www.planjalisco.mx

Se estableció que la revisión de la cuenta pública
era facultad exclusiva de la Cámara de Diputados,
y se le daban a la ASEJ atribuciones como la de
ŵQFDU UHVSRQVDELOLGDGHV HQ GD³RV \ SHUMXLFLRV
a la hacienda pública y promover acciones de
responsabilidad y querellas penales contra los
presuntos responsables de los daños.19 Esta ley no
se aplicó, ya que en 2003 fue derogada.20
A la fecha, Jalisco está posicionado en niveles
por debajo del promedio nacional en la evaluación
GHO RUGHQDPLHQWR OHJDO SDUD OD ŵVFDOL]DFLµQ

VXSHULRU ORFDO UHDOL]DGD VHJ¼Q HO ¼OWLPR HVWXGLR
elaborado por el Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO) y el Centro Universitario
de Ciencias Económico-Administrativas (CUCEA)
de la Universidad de Guadalajara. En este
HVWXGLR -DOLVFR REWLHQH XQD FDOLŵFDFLµQ GH 
cuando el promedio nacional para el 2012 fue
de 78.4 puntos. Jalisco es uno de cinco estados
de la república que todavía no obliga a la ASEJ
a elaborar y publicar un programa anual de
auditorías.21

(QFXDQWRDODFDSDFLGDGŵVFDOL]DGRUDGHOSRGHU
legislativo en el estado, la combinación de ciertas
normas limita la calidad del desempeño. Por un
lado, no se establece con claridad la función del
SRGHUOHJLVODWLYRHQODŵVFDOL]DFLµQVXSHULRUORTXH
reduce la capacidad de rendición de cuentas del
Congreso en su totalidad con respecto al trabajo
GHŵVFDOL]DFLµQTXHODHQWLGDGŵVFDOL]DGRUDUHDOL]D
Mientras que por otro lado, la publicación del

informe de resultados de la ASEJ está condicionada
a la revisión del poder legislativo, reduciendo así la
autonomía que requiere para mantener los procesos
GHŵVFDOL]DFLµQIXHUDGHODDUHQDSRO¯WLFD22
E  $FXHUGRV SRO¯WLFRV La falta de acuerdos
políticos mantiene estancado un número importante
de decisiones y de leyes que podrían acelerar
el desarrollo del estado. El trabajo coordinado y
armónico al interior del poder legislativo, así como



21.
22.
23.
24.
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Desarrollo y la Competitividad (CESJAL). Jalisco a futuro 2012-2032. Construyendo el porvenir. Tomo 5, p. 31. Guadalajara, México: Editorial
Universitaria, Universidad de Guadalajara.
(QHQWUµHQYLJRUODDFWXDO/H\GH)LVFDOL]DFLµQ6XSHULRU\$XGLWRU¯D3¼EOLFDGH-DOLVFRTXHPDQWLHQHODDXWRQRP¯DW«FQLFD\GHJHVWLµQ
GHOD$6(-HVWDEOHFHGHQXQFLDVSRUGD³RV\SHUMXLFLRV\HOŵQFDPLHQWRGHUHVSRQVDELOLGDGHVLQFOXLGDODTXHUHOODSHQDO1RREVWDQWHODOH\
vigente representa la pérdida de autonomía y fuerza de la ASEJ debido al fortalecimiento de las facultades de la Comisión de Vigilancia del
Congreso. Alicia Gómez López, op. cit., pp. 30-32.
CUCEA-IMCO (2013). $XGLWRU¯DV6XSHULRUHV/RFDOHVHQ0«[LFRHYDOXDFLµQGHVXQRUPDWLYLGDGSU£FWLFDV\WUDQVSDUHQFLD. En http://imco.org.
mx/wpcontent/uploads/2013/5/reporte_completo_imco_udg.pdf
Ibíd.
PNUD-CIDE (2013). México Estatal. Dossier Jalisco. &DOLGDGGHJRELHUQR\UHQGLFLµQGHFXHQWDVHQODVHQWLGDGHVIHGHUDWLYDV.
Joseph Klesner (2005). “Electoral Competition and the New Party System in Mexico”, en Latin American Politics and Society. Volumen 47,
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la relación que tenga con el Ejecutivo estatal y los
gobiernos municipales, es una condición necesaria
para la gobernabilidad democrática.
En el caso del Legislativo, desde 1997 los
procesos de alternancia democrática generaron
nuevos retos en las relaciones internas de ese
poder y con el Ejecutivo. A nivel nacional, por
ejemplo, se presentaron los gobiernos divididos,
que hicieron necesario generar mecanismos
eficientes de negociación y colaboración entre las
IXHU]DV SRO¯WLFDV UHSUHVHQWDGDV HQ ORV FRQJUHVRV
locales y el Ejecutivo. No obstante, en ocasiones
y ante la incapacidad de llegar a acuerdos, se

generaron situaciones de empantanamiento y
parálisis legislativa que afectaron el desarrollo
legislativo
y
el
propio
funcionamiento
gubernamental así como las condiciones de vida
de los ciudadanos.23
En Jalisco, desde el año 2000, la fracción
mayoritaria se ha alternado entre las dos principales
IXHU]DV SRO¯WLFDV HQ HO HVWDGR (Q RFDVLRQHV OD
mayoría del Congreso no corresponde al partido
en el gobierno ejecutivo. Lo que es más importante
aún, el nivel de pluralidad de partidos políticos
representados en el Legislativo ha incrementado
considerablemente.

7DEOD$Q£OLVLVGHORVFRQWUDSHVRVLQVWLWXFLRQDOHVDXWRQRP¯D
\IRUWDOH]DGHOSRGHUOHJLVODWLYR

/HJLVODWXUD

*XEHUQDWXUD

3$1

PRI

LI: 1986-1989

PRI

15.38%

LII: 1989-1992
LIII: 1992-1995
LIV: 1995-1998
LV: 1998-2001
LVI: 2001-2004
LVII: 2004-2007
LVIII: 2007-2010
LIX: 2010-2013
LX: 2013-2016

PRI

PAN

PAN

PAN
PRI

PRD

2WURV

76.92%

0.00%

7.69%

20.59%

32.43%

2.70%

0.00%

64.86%

42.50%

5.00%

2.50%

64.86%

32.43%

2.70%

0.00%

50.00%

42.50%

5.00%

2.50%

52.50%

40.00%

5.00%

2.50%

42.50%

47.50%

5.00%

5.00%

48.72%

33.33%

7.69%

10.26%

43.59%

46.15%

5.13%

5.13%

35.90%

43.59%

5.13%

15.38%

)XHQWH: Elaboración propia con base en México-Estatal Dossier Jalisco. 15 (Conformación partidista de las legislaturas locales de
México 1985-2010).

Según el estudio hecho por el proyecto México
Estatal del Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE), la diversidad política en Jalisco
medida por el Número Efectivo de Partidos Políticos
con Presencia Legislativa (NEPL) aumentó de 1.62 en
1986, bajo un régimen de partido dominante, a 2.95
en 2013 régimen multipartidista.24 Esto representa
un aumento de partidos efectivos representados

en el Legislativo y, por lo tanto, mayor necesidad
de negociación. Si este cambio político no se ve
acompañado con mejores canales de comunicación
y mejores instituciones que incentiven los acuerdos
SRO¯WLFRVODGLŵFXOWDGGHORJUDU«VWRVSHUPDQHFHU£
intacta.25 Así también continuará estancada la
SRVLELOLGDG GH DOFDQ]DU XQ PHMRU GHVDUUROOR HQ HO
estado.

Q¼PHUR(O1(3/HVHOQ¼PHURHIHFWLYRGHSDUWLGRVSRO¯WLFRVFRQSUHVHQFLDOHJLVODWLYD\RVFLODHQWUH\8QQ¼PHURGHPD\RUPDJQLWXG
VLJQLŵFDP£VQ¼PHURVHIHFWLYRVGHSDUWLGRVFRQSUHVHQFLDOHJLVODWLYD
25. Gobierno de Jalisco (2010). Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030, segunda edición, p. 201. Guadalajara, Jalisco, México: Dirección de
Publicaciones, Secretaría General de Gobierno, Gobierno de Jalisco.
26. PNUD-CIDE, op. cit.
27. Ibíd.
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F
3URIHVLRQDOL]DFLµQ
OHJLVODWLYD
La
SURIHVLRQDOL]DFLµQ OHJLVODWLYD HV XQ W«UPLQR DPSOLR
que apunta a los elementos indispensables que
requiere un legislador para hacer de manera efectiva
su trabajo.26 El legislador, entre otras cosas, necesita
crear normatividad, aprobar y evaluar políticas
S¼EOLFDV DV¯ FRPR YLJLODU DFWRUHV TXH HMHU]DQ
recursos públicos, etc. En general, para medir el nivel
GH SURIHVLRQDOL]DFLµQ OHJLVODWLYD VH REVHUYDQ GRV
variables. Por un lado, está el ingreso del representante
TXHGHEHVHUVXŵFLHQWHSDUDFRPSHQVDUHOFRVWRGH
oportunidad del potencial legislador. Esto le permite

dedicar el tiempo y recursos necesarios para sus
actividades disminuyendo la necesidad de desviar
la atención en función de otros intereses. Y, por otro
lado, está la frecuencia de la actividad parlamentaria
que indica la intensidad del trabajo legislativo.27
El lugar que ocupa Jalisco es indicativo de
la disyuntiva existente entre la capacidad de los
legisladores y la carga de trabajo que tienen. En
comparación con los promedios nacionales, Jalisco
HVXQHVWDGRFRQDOWRSRWHQFLDOGHSURIHVLRQDOL]DFLµQ
pero con un nivel real bajo de lograrlo debido al
número limitado de días que sesionan. 28

28. Alejandra Ríos (2010). “Capacidades potenciales y reales de la legislatura de Jalisco. Las debilidades de un congreso fuerte”, en H. Cámara
de Diputados LXI Legislatura, PNUD y Universidad de Guadalajara. Capacidades institucionales para el desarrollo humano. México: Miguel
QJHO3RUU¼D
29. Congreso del Estado de Jalisco (2013). Información contenida en el artículo 32, fracción V. En http://transparencia.congresojal.gob.
mx/
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G $GPLQLVWUDFLµQŵQDQFLHUDGHOOHJLVODWLYR El
GLDJQµVWLFR ŵQDQFLHUR P£V UHFLHQWH GHO &RQJUHVR
del Estado de Jalisco señala la magnitud de la
deuda contraída. Se trata de una deuda que
viene arrastrando el Congreso estatal desde
varias legislaturas atrás, y cuyo lastre ha frenado la

capacidad de trabajo del Legislativo.
(O JU£ŵFR  SHUPLWH REVHUYDU HO OXJDU TXH
ocupa Jalisco respecto al resto de las entidades
federativas en cuanto al presupuesto asignado al
poder legislativo. Jalisco queda en tercer lugar,
siete lugares por encima del promedio nacional.

El monto total del presupuesto no sería problema
VLHPSUH \ FXDQGR VH XWLOLFH HO UHFXUVR HŵFLHQWH \
HŵFD]PHQWH \ VREUH WRGR VH ULQGDQ FXHQWDV SRU
ello. No obstante, el problema con el gasto del
poder legislativo inicia en el momento que no se
tiene conocimiento claro del uso de los recursos
además del nivel de endeudamiento registrado en
épocas recientes por el Congreso de Jalisco.
A la fecha, no es posible conocer la información
de la cuenta pública del Congreso para los años
transcurridos entre 2008 y 2010. La ley marca

que esta información debe estar publicada, sin
embargo, no fue posible hacer la consulta. Por otro
lado, de aquellos registros que fueron publicados,
los más recientes permiten observar el nivel de
endeudamiento que el Congreso experimenta. La
cuenta pública de 2011 registró ingresos por 887
millones y egresos por 941 millones lo que arroja
XQ EDODQFH GHŵFLWDULR GH  PLOORQHV GH SHVRV
aproximadamente. El balance de la cuenta en el año
UHJLVWUDXQG«ŵFLWPD\RU(VWHDOFDQ]DORV
millones de pesos.29

30. Jalisco Cómo Vamos, op. cit., p. 257.
31. Ibíd., p. 259.
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Áreas de oportunidad
Percepción ciudadana sobre la utilidad de participar
políticamente para mejorar los niveles de vida
(QODHQFXHVWDGHFXOWXUDSRO¯WLFDUHDOL]DGDSRU
el Gobierno de Jalisco, se observa que a 87.5% de la
población le interesa poco o nada la política y sólo a
12.0% le interesa mucho. No obstante, 64.0% de los
encuestados considera que la política sí contribuye
a mejorar el nivel de vida de la población.30
Satisfacción ciudadana con la democracia como
sistema de gobierno entre la población
Si se compara la opinión de los jaliscienses en 2004
con la opinión nacional obtenida un año antes, la
de Jalisco presenta un espíritu más democrático
frente al promedio nacional. Un mayor porcentaje
SUHŵHUHXQDGHPRFUDFLDSRFRIXQFLRQDOIUHQWHDXQ
HŵFLHQWH JRELHUQR DXWRULWDULR7DPEL«Q VH PXHVWUD
mayor satisfacción con el arreglo democrático
que existe en la entidad, aun cuando 59.7% de los
jaliscienses se encontraba poco o nada satisfecho
con la democracia que se tenía en Jalisco.31

&DSDFLGDGGHŵVFDOL]DFLµQGHOSRGHUOHJLVODWLYR
(V SUHFLVR UHDOL]DU FDPELRV HQ OD OHJLVODFLµQ SDUD
revertir algunas cuestiones problemáticas en esta
área, debido a que actualmente la ASEJ no puede
UHDOL]DUDXGLWRU¯DVH[WUDRUGLQDULDVQLGHGHVHPSH³R
\ QR WLHQH OD REOLJDFLµQ GH UHDOL]DU XQ SURJUDPD
anual de auditoría. Por otro lado, se debe establecer
con claridad la función del poder legislativo en la
ŵVFDOL]DFLµQ VXSHULRU \ HYLWDU TXH OD SXEOLFDFLµQ
del informe de resultados esté condicionada a la
revisión por parte del poder legislativo.32
Políticas públicas con perspectiva de género
Es preciso destacar como área de oportunidad
la creación de políticas públicas con perspectiva
de género, que permitan el acceso integral de las
mujeres a la justicia, educación, salud, empleo,
representación social, entre otras áreas. Para ello,
es precisa la asignación de presupuestos enfocados
D UHVXOWDGRV TXH DWLHQGDQ HŵFD] \ HŵFLHQWHPHQWH
estas asignaturas pendientes hacia las mujeres.33

32. Alicia Gómez López, op. cit., pp. 30-32.
33. Congreso del Estado.
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Objetivos y estrategias
Objetivo de desarrollo
2' $XPHQWDU OD FRQŵDQ]D GH ORV FLXGDGDQRV
en sus representantes e instituciones públicas,
fortaleciendo la gobernabilidad democrática.

Objetivos sectoriales
OD30O1. Consolidar la adhesión política de los
jaliscienses al régimen democrático.
Ř OD30O1E1. Aumentar la cantidad y calidad
de los programas de educación cívica.
Ř OD30O1E2. Extender los programas de
difusión de la cultura democrática en todos
los sectores de la sociedad.
Ř OD30O1E3. Incrementar la cobertura de los
programas que incentivan la participación
ciudadana en procesos electorales.
Ř OD30O1E4. Ampliar los niveles de
satisfacción democrática de la ciudadanía.
OD30O2. Incrementar la inclusión política de los
pueblos indígenas y las mujeres.
Ř OD30O2E1. Fortalecer la aplicación de las
cuotas de género que establece la legislación
electoral.
Ř OD30O2E2. Robustecer los procesos
democráticos de selección de candidatos al
interior de los partidos.
Ř 2'2( &RQVROLGDU OD ŵJXUD GH ODV
candidaturas independientes.
2'2 &RQVROLGDU OD RUJDQL]DFLµQ GH SURFHVRV
HOHFWRUDOHVFRQŵDEOHV\GHDOWDFDOLGDGGHPRFU£WLFD
Ř OD30O3E1. Proponer iniciativas de reforma
para fortalecer la legislación electoral.

34.
35.
36.
37.
38.

Ř 2'2(,PSOHPHQWDUIRURVSDUDDQDOL]DU
y discutir los elementos del código electoral
GHOHVWDGRTXHGHEHQVHUPRGLŵFDGRV
Ř OD30O3E3. Impulsar la capacitación electoral
\ OD FHUWLŵFDFLµQ GH ORV SURFHGLPLHQWRV
internos del Instituto Electoral.
Ř OD30O3E4.
tecnológica

Fortalecer
e

la

innovación

implementar

sistemas

HOHFWUµQLFRVGHYRWDFLµQHŵFLHQWHV
Ř 2'2( 5HIRU]DU ORV SURFHVRV GH
ŵVFDOL]DFLµQ HOHFWRUDO LQFOX\HQGR SDUD HOOR
QXHYRVPHFDQLVPRV\ŵJXUDV
OD30O4. Lograr un mayor número de acuerdos
HQHOWUDEDMROHJLVODWLYRTXHRIUH]FDQYLDELOLGDGDO
desarrollo del estado.34
OD30O5. Incrementar la productividad en el
trabajo legislativo que permita desahogar con
prontitud la agenda legislativa.35
2'2 0HMRUDU ORV QLYHOHV GH RSWLPL]DFLµQ \
SURIHVLRQDOL]DFLµQ TXH SHUPLWD REWHQHU PD\RU
HŵFLHQFLDHQHOGHVHPSH³ROHJLVODWLYR36
OD30O7. Mejorar la rendición de cuentas
LPSXOVDQGR OD FDSDFLGDG GH ŵVFDOL]DFLµQ GHO
legislativo como contrapeso del ejecutivo.37
2'23URIHVLRQDOL]DUODIXQFLµQS¼EOLFDHQORV
órganos electorales y el poder legislativo.38

Aportación del Congreso del Estado.
Ibíd.
Ibíd.
Ibíd.
Ibíd.
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2EMHWLYRVGHO3ODQ1DFLRQDOGH
Desarrollo

N/A

N/A

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR3RQHUDGLVSRVLFLµQGHODVSHUVRQDVPHFDQLVPRV
sencillos y efectivos para participar activamente en la discusión, análisis
y toma de decisiones de los asuntos públicos, así como garantizar la libre
expresión y manifestación de ideas.
2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR3RQHUDGLVSRVLFLµQGHODVSHUVRQDVPHFDQLVPRV
sencillos y efectivos para participar activamente en la discusión, análisis
y toma de decisiones de los asuntos públicos, así como garantizar la libre
expresión y manifestación de ideas.

OD30O7. Mejorar la rendición de cuentas impulsando la capacidad de Objetivo 1.1. Promover y fortalecer la gobernabilidad
ŵVFDOL]DFLµQGHOOHJLVODWLYRFRPRFRQWUDSHVRGHOHMHFXWLYR
democrática.

OD30O8. Profesionalizar la función pública en los órganos electorales
y el poder legislativo.

*No aplica

N/A

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR3RQHUDGLVSRVLFLµQGHODVSHUVRQDVPHFDQLVPRV
sencillos y efectivos para participar activamente en la discusión, análisis
y toma de decisiones de los asuntos públicos, así como garantizar la libre
expresión y manifestación de ideas.

OD30O6. Mejorar los niveles de optimización y profesionalización que Objetivo 1.1. Promover y fortalecer la gobernabilidad
SHUPLWDREWHQHUPD\RUHŵFLHQFLDHQHOGHVHPSH³ROHJLVODWLYR
democrática.

Objetivo 1.1. Promover y fortalecer la gobernabilidad
democrática.

N/A

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR3RQHUDGLVSRVLFLµQGHODVSHUVRQDVPHFDQLVPRV
sencillos y efectivos para participar activamente en la discusión, análisis
y toma de decisiones de los asuntos públicos, así como garantizar la libre
expresión y manifestación de ideas.

Objetivo 1.1. Promover y fortalecer la gobernabilidad
democrática.

OD30O5. Incrementar la productividad en el trabajo legislativo que
permita desahogar con prontitud la agenda legislativa.

N/A

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR3RQHUDGLVSRVLFLµQGHODVSHUVRQDVPHFDQLVPRV
sencillos y efectivos para participar activamente en la discusión, análisis
y toma de decisiones de los asuntos públicos, así como garantizar la libre
expresión y manifestación de ideas.

Objetivo 1.1. Promover y fortalecer la gobernabilidad
democrática.

N/A

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR3RQHUDGLVSRVLFLµQGHODVSHUVRQDVPHFDQLVPRV
sencillos y efectivos para participar activamente en la discusión, análisis
y toma de decisiones de los asuntos públicos, así como garantizar la libre
expresión y manifestación de ideas.

OD30O4. Lograr un mayor número de acuerdos en el trabajo
legislativo que ofrezcan viabilidad al desarrollo del estado.

N/A

Objetivo 1.1. Promover y fortalecer la gobernabilidad
democrática.

Estrategia Transversal III. Perspectiva de Género. Línea de
acción. Fomentar la participación y representación política
equilibrada entre mujeres y hombres.

N/A*

2EMHWLYRVGH'HVDUUROOR
GHO0LOHQLR

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR3RQHUDGLVSRVLFLµQGHODVSHUVRQDVPHFDQLVPRV
sencillos y efectivos para participar activamente en la discusión, análisis
y toma de decisiones de los asuntos públicos, así como garantizar la libre
expresión y manifestación de ideas.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR3RQHUDGLVSRVLFLµQGHODVSHUVRQDVPHFDQLVPRV
sencillos y efectivos para participar activamente en la discusión, análisis
y toma de decisiones de los asuntos públicos, así como garantizar la libre
expresión y manifestación de ideas.

2EMHWLYRVGHOD3RO¯WLFDGH%LHQHVWDU

OD30O3. Consolidar la organización de procesos electorales
FRQŵDEOHV\GHDOWDFDOLGDGGHPRFU£WLFD

OD30O2. Incrementar la inclusión política de los pueblos indígenas
y las mujeres.

Objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e
incluyente.

OD30O1. Consolidar la adhesión política de los jaliscienses al régimen Objetivo 1.1. Promover y fortalecer la gobernabilidad
democrático.
democrática.

2EMHWLYRV6HFWRULDOHVGHO3ODQ(VWDWDOGH
Desarrollo

Tabla de alineación de objetivos
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Limitado desarrollo legislativo

Sistema electoral por consolidar

3UREOHP£WLFD

E2. Proponer iniciativas de reforma para fortalecer la legislación electoral.

E1. Fortalecer la legislación electoral.

(&RQVROLGDUODŵJXUDGHODVFDQGLGDWXUDVLQGHSHQGLHQWHV

E2. Robustecer los procesos democráticos de selección de candidatos al interior de los partidos.

E1. Fortalecer la aplicación de las cuotas de género que establece la legislación electoral.

E4. Ampliar los niveles de satisfacción democrática de la ciudadanía.

E3. Incrementar la cobertura de los programas que incentivan la participación ciudadana en procesos electorales.

E2. Extender los programas de difusión de la cultura democrática en todos los sectores de la sociedad.

E1. Aumentar la cantidad y calidad de los programas de educación cívica.

(VWUDWHJLDV

O8. Profesionalizar la función pública en los órganos electorales y
el poder legislativo.

O7. Mejorar la rendición de cuentas impulsando la capacidad de
ŵVFDOL]DFLµQGHOOHJLVODWLYRFRPRFRQWUDSHVRGHOHMHFXWLYR

O6. Mejorar los niveles de optimización y profesionalización que
SHUPLWDREWHQHUPD\RUHŵFLHQFLDHQHOGHVHPSH³ROHJLVODWLYR

O5. Incrementar la productividad en el trabajo legislativo que
permita desahogar con prontitud la agenda legislativa.

O4. Lograr un mayor número de acuerdos en el trabajo legislativo
que ofrezcan viabilidad al desarrollo del estado.

(5HIRU]DUORVSURFHVRVGHŵVFDOL]DFLµQHOHFWRUDOLQFOX\HQGRSDUDHOORQXHYRVPHFDQLVPRV\ŵJXUDV

()RUWDOHFHUODLQQRYDFLµQWHFQROµJLFDHLPSOHPHQWDUVLVWHPDVHOHFWUµQLFRVGHYRWDFLµQHŵFLHQWHV

2&RQVROLGDUODRUJDQL]DFLµQGHSURFHVRVHOHFWRUDOHVFRQŵDEOHV (,PSOHPHQWDUIRURVSDUDDQDOL]DU\GLVFXWLUORVHOHPHQWRVGHOFµGLJRHOHFWRUDOGHOHVWDGRTXHGHEHQVHUPRGLŵFDGRV
y de alta calidad democrática.
(,PSXOVDUODFDSDFLWDFLµQHOHFWRUDO\ODFHUWLŵFDFLµQGHORVSURFHGLPLHQWRVLQWHUQRVGHO,QVWLWXWR(OHFWRUDO

O2. Incrementar la inclusión política de los pueblos indígenas y
las mujeres.

O1. Consolidar la adhesión política de los jaliscienses al régimen
democrático.

2EMHWLYRVHFWRULDO

2' $XPHQWDU OD FRQŵDQ]D GH ORV FLXGDGDQRV HQ VXV UHSUHVHQWDQWHV H LQVWLWXFLRQHV S¼EOLFDV IRUWDOHFLHQGR OD
gobernabilidad democrática.

Tabla resumen
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Porcentaje

Porcentaje

Participación ciudadana
en elecciones

Secciones electorales
estatales con atención
especial
ND

62.66

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

9DORU
nacional

)XHQWH

21.5

64.66

/¯QHDEDVH

19.0

66.00

0HWD

17.0

68.00

0HWD

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

8QLGDG
GHPHGLGD

1RPEUH
GHOLQGLFDGRU

Metas e indicadores

10.0

75.00

0HWD

Descendente

Ascendente

7HQGHQFLD
GHVHDEOH

31. Administración pública

31. Administración pública

Introducción
/D DGPLQLVWUDFLµQ S¼EOLFD VH UHŵHUH D WRGR HO
aparato de gobierno que interactúa con la sociedad
en la provisión de bienes y servicios públicos. Este
conjunto de organismos tiene una peculiar relación
con la sociedad; entre sus objetivos y metas tiene
HOPDQGDWRGHPRGLŵFDUHOVWDWXVTXRSDUDOOHYDUD
Jalisco hacia un mejor nivel de desarrollo. Al mismo
WLHPSR OD DGPLQLVWUDFLµQ S¼EOLFD HVW£ LQŶXHQFLDGD
por los mismos fenómenos coyunturales que afectan
al resto de la población.
La administración pública es, entonces, un
agente más dentro del estado, pero es un agente
articulador del desarrollo. Para obtener resultados
que impacten de manera positiva en la sociedad, se
UHTXLHUHGHVXŵFLHQWHVFDSDFLGDGHVLQVWLWXFLRQDOHV
Esto representa el principal objetivo señalado en el
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033, es parte de
los señalamientos obtenidos en la consulta pública
realizada para la conformación del plan.
Este apartado divide el diagnóstico en tres
subtemas: administración pública, planeación y
evaluación, y gobierno electrónico. Cada uno de

estos enuncia los hallazgos sobre las necesidades
observadas y los problemas más relevantes en el
ámbito de la administración pública. Se trata de
problemas que están directamente relacionados con
incrementar la capacidad institucional para mejorar
las actividades realizadas desde la administración
pública.
(QWUHRWURVVHLGHQWLŵFDODQHFHVLGDGGHDWHQGHU
el problema de la corrupción, ya que representa
un obstáculo para la integración del gobierno con
la sociedad. El diagnóstico también puntualiza en
la escasa coordinación de acciones entre órdenes
de gobierno; en la necesidad de atender los
problemas de la administración paraestatal; en
mejorar los mecanismos para la planeación y lograr
una evaluación de impacto, en adición a medir el
GHVHPSH³R$OŵQDOVHUHFRQRFHHOFDPLQRORJUDGR
en la inserción de las tecnologías de la información,
aunque señala rutas posibles para mejorar.
Todo esto constituye una serie de temáticas que
fortalecerán el trabajo de la administración pública
para el bienestar de la ciudadanía.
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Diagnóstico de problemas
Corrupción en el quehacer
gubernamental

legislación de responsabilidades de los servidores
públicos débil y poco aplicada y difundida; la falta
de arraigo de valores éticos entre algunos servidores
públicos; la ausencia de un registro nacional de
servidores públicos inhabilitados por incurrir
HQ DFWRV GH FRUUXSFLµQ DV¯ FRPR OD LQVXŵFLHQWH
participación ciudadana en actividades de control y
evaluación de la gestión pública.2
El Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno
(INCBG) mide las experiencias y percepciones de
la ciudadanía acerca de la corrupción respecto de
35 servicios públicos. A menor valor del índice es
menor la incidencia de corrupción. De acuerdo con
Transparencia Mexicana, durante el año 2007 Jalisco
tuvo un INCBG de 8.8 (dato que se mantiene hasta
el inicio de 2010), lo que ubicaba a la entidad en la
posición 22 respecto al resto de los estados y por
debajo del indicador nacional de 10.2.

De acuerdo con los datos de la encuesta ciudadana
de percepción PED 2013-2033, la corrupción ocupa
el tercer lugar entre los problemas que más afectan
a Jalisco. Incluso, se percibe que ese será uno de
los cinco problemas que continuarán vigentes en el
estado en los próximos diez años.1
Entre las causas más importantes que inciden en
la corrupción en el ámbito del servicio público están
el exceso de trámites y requisitos; la desproporción
de regulaciones para desarrollar actividades
productivas; la discrecionalidad en la aplicación de
las normas, procedimientos o requisitos; la falta de
un servicio profesional que contemple estabilidad
laboral en el servicio público; los sueldos bajos
GHO SHUVRQDO S¼EOLFR LQVXŵFLHQWHV HVW¯PXORV
y recompensas para el personal público; una
.

Tabla 31.1. Posición de Jalisco en el INCGB 2003-2010
Entidad

2003

2005

2007

2010

INCBG

Lugar

INCBG

Lugar

INCBG

Lugar

INCBG

Lugar

Jalisco

6.5

20

7.2

16

8.8

22

10.3

25

Nacional

8.5

NA

10.1

NA

10

NA

10.3

NA

Fuente: Elaborado con datos de Transparencia Mexicana, http://www.tm.org.mx

Para 2010 se observa que Jalisco se ubica en el
lugar 25 de los 32 estados, equiparándose con el

1.
2.
3.
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promedio nacional, que es de 10.3. Como se observa,
en Jalisco se presenta un aumento en la corrupción. 3

Encuesta ciudadana de percepción, PED 2013-2033.
Programa Sectorial, Fortalecimiento Institucional Jalisco 2030, primera actualización, 2011, Gobierno de Jalisco, pp. 22-23.
Transparencia Mexicana, Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, 2010.
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Percepción negativa sobre la gestión de
gobierno
El ciudadano en Jalisco, en general, parece estar
dividido entre una buena y una mala percepción
sobre el desempeño del gobierno estatal. Este
fenómeno puede llegar a ser un problema, ya que,
en la medida en que la gente confíe en el trabajo
de las autoridades, será más fácil alcanzar mejores
niveles de desarrollo.4
De acuerdo con la Encuesta Ciudadana de
Percepción del cumplimiento del PED Jalisco 2030,
los encuestados consideran el desempeño del
JRELHUQR FRPR EXHQR /D FDOLŵFDFLµQ SURPHGLR
que asignaron a la gestión fue 6.5. Sin embargo,
mencionan que los principales problemas que
el gobierno debe resolver son: 1) combatir la
corrupción de algunos funcionarios, 2) mejorar la
FRQŵDQ]D GH ORV FLXGDGDQRV HQ ODV DXWRULGDGHV \
3) brindar una mejor capacitación a los servidores
públicos.
Asimismo, 50% de los encuestados señala como
bueno y muy bueno el desempeño de los servidores
públicos, mientras que 48% estima que la labor ha
sido mala o muy mala. Respecto a la honestidad de
los servidores públicos, 40% de los encuestados
WLHQH FRQŵDQ]D VREUH OD KRQHVWLGDG GHO VHUYLGRU
público; 57% señaló, por el contrario, que no confían
en la honestidad de los servidores públicos. A la
SUHJXQWD VREUH FµPR FDOLŵFDEDQ HO PDQHMR GH ORV
recursos públicos, 46% de los entrevistados confía
en los manejos de recursos por parte del gobierno,
PLHQWUDVTXHVH³DODORFRQWUDULR$OŵQDO
GHORVHQWUHYLVWDGRVFDOLŵFµFRQVLHWHHOWUDEDMRSDUD
el fortalecimiento institucional, mientras que 6% no
lo aprobó.5

Incipiente coordinación interinstitucional
a) Diferentes órdenes de gobierno. Falta
coordinación en los trabajos, procesos, proyectos
y programas impulsados desde los tres órdenes

4.
5.
6.
7.

de gobierno y desde las diferentes políticas y
estrategias instrumentadas, generando con ello la
imposibilidad de potenciar esfuerzos, resultados
\ SRU OR WDQWR EHQHŵFLRV TXH LQFLGDQ HQ ODV
condiciones de vida de los habitantes de Jalisco. Esa
problemática también ha provocado la duplicidad
de tareas y la incipiente focalización y registro de
EHQHŵFLDULRV
Una de las carencias más relevantes de los
gobiernos locales (estatales y municipales) se
encuentra en la falta de mecanismos de coordinación
interinstitucional;
en el actual modelo federal existen pocos y
PDORV ŶXMRV IRUPDOHV GH FRRUGLQDFLµQ KRUL]RQWDO
y vertical. Los primeros habrían de servir para
conjuntar esfuerzos entre pares con miras a
solucionar problemas públicos compartidos […]
Los segundos, por su parte, habrían de favorecer la
cooperación entre distintos órdenes de gobierno.
La debilidad de estos mecanismos ha favorecido la
regulación centralizada, antes que una pactada por
todos los interesados, y ha impedido la articulación
de las políticas públicas. Todo lo anterior termina
por disminuir la calidad y efectividad de los servicios
y bienes públicos que reciben los ciudadanos.6

&DEH GHVWDFDU TXH XQD SURSRUFLµQ VLJQLŵFDWLYD
de los jaliscienses está consciente de esta
problemática; la encuesta ciudadana de percepción
DV¯ORPDQLŵHVWD$ODSUHJXQWDVREUHORVSUREOHPDV
que se debería dar atención prioritaria para tener un
JRELHUQR P£V HŵFLHQWH XQD GH ODV UHVSXHVWDV TXH
los encuestados respondieron con más frecuencia
fue que debe mejorar la coordinación entre
instituciones y niveles de gobierno; además, 32.4%
considera que esa problemática se mantendrá igual
en los próximos diez años.7
b)
Sector
paraestatal.
La
falta
de
institucionalización de la administración pública

Encuesta ciudadana de percepción PED 2013-2033.
Encuesta sobre Percepción del cumplimiento del PED Jalisco 2030, disponible en: http://sepaf.pruebas.jalisco.gob.mxgestion-estrategica/
evaluacion/estudios-investigaciones.
Enrique Cabrero, Guillermo Cejudo, Mauricio Merino y Fernando Nieto, El nuevo federalismo mexicano: diagnóstico y perspectiva, en
CONAGO, Federalismo y Descentralización, México, 2008, p. 227.
Encuesta ciudadana de percepción PED 2013-2033.
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SDUDHVWDWDO KD GLŵFXOWDGR HO HVWDEOHFLPLHQWR GH
una vinculación y coordinación adecuada con el
sector central, traduciéndose en una independencia
excesiva de las entidades y, por ende, en la falta de
articulación en el diseño de políticas públicas, así
como en su implementación.
La administración pública paraestatal en Jalisco
se ha caracterizado por la falta de orden, carece
de un marco normativo que permita una adecuada
coordinación con el gobierno centralizado, así
como una rendición de cuentas ágil y transparente
hacia la ciudadanía y el sector central. En ese tenor,
como resultado de la independencia con la que
actúan las entidades y la falta de institucionalización
del sector, algunas entidades se han desviado de
sus objetivos, han duplicado funciones entre sí y
se ha obstaculizado la rendición de cuentas. Todo
HOOR DWHQ¼D OD HŵFLHQFLD HŵFDFLD \ SURGXFWLYLGDG
en el desarrollo de sus tareas, lo que genera
instituciones débiles, deterioro de la calidad de los
bienes y servicios que prestan a la población, y la
desarticulación de las políticas públicas estatales.
El Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad
de establecer las condiciones propicias para el
desarrollo de la vida económica e institucional. De
ahí la importancia de la existencia de un marco
normativo que regule el actuar de las entidades del
sector paraestatal, que establezca las competencias
de los distintos actores y su interrelación. Mediante
la publicación de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco el 27 de febrero de
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2013, se dio un paso importante hacia esa dirección,
porque se dedicó el Título Tercero a la regulación
de la Administración Pública Paraestatal. Asimismo,
será de importancia la elaboración y publicación de
las disposiciones que reglamenten el Título Tercero
GH OD /H\ 2UJ£QLFD DV¯ FRPR OD PRGLŵFDFLµQ GH
diversas leyes y reglamentos estatales.

Desarticulación y falta
de complementariedad
de los diversos instrumentos
de planeación
La experiencia de Jalisco en la planeación del
desarrollo se concreta en un abundante acervo de
estudios territoriales, de regionalización, planes
generales, programas sectoriales y regionales, entre
otros. Jalisco ha desempeñado un papel pionero
en estas tareas; por ejemplo, en 1952 se crea la
Comisión de Planeación de la costa de Jalisco y
se realiza el primer estudio regional. Esta labor, no
obstante, ha dado lugar a un sistema de gobierno
que requiere mejorar su desempeño.
Existe una gran diversidad de instrumentos
de planeación, pero una notoria desarticulación y
complementariedad entre ellos. No se ha logrado
establecer un hilo conductor que los articule
HŵFD]PHQWH (O PDUFR OHJDO YLJHQWH HQ HVSHF¯ŵFR
la Ley de Planeación, abona a la confusión de la
relación existente entre los diferentes planes y
programas de desarrollo.
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Tabla 31.2. Instrumentos que forman parte del sistema estatal de planeación
Instrumento
de
Planeación

Planes
Municipales

Plan Estatal
de Desarrollo

Planes
Generales

Plan General
del Ejecutivo

Programas
Especiales

Programas
Operativos
Anuales

Artículo

51

35

Descripción
El Plan Municipal y los programas que
de él se deriven, deberán ser evaluados
y, en su caso, actualizados o sustituidos,
dentro de los seis primeros meses del
inicio del periodo constitucional de la
administración municipal que corresponda,
en cuyo caso comprenderá todo el periodo
constitucional.
El Plan Estatal y los programas que de él
se deriven, deberán ser evaluados y, en su
caso actualizados o sustituidos conforme a
lo siguiente:
I. Dentro de los primeros seis meses del
inicio del periodo constitucional de la
administración que corresponda;

Ordenamiento
Legal

Ley de Planeación
para el Estado
de Jalisco y sus
Municipios

Ley de Planeación
para el Estado
de Jalisco y sus
Municipios

78-A

Los poderes públicos, ayuntamientos y
organismos públicos descentralizados y
constitucionales autónomos, programarán
sus actividades institucionales en un plan
general.

Ley de Planeación
para el Estado
de Jalisco y sus
Municipios

70

El Plan General del Poder Ejecutivo deberá
ser aprobado por el gobernador del estado,
dentro de los primeros seis meses del inicio
de su administración y tendrá una vigencia
de seis años.

Reglamento de la
Ley de Planeación
para el Estado
de Jalisco y sus
Municipios

23

El COPLADE, a través de la Coordinación
General, será la instancia encargada de
presentar el Plan Estatal, los programas
especiales y, en su caso, la actualización
o sustitución de dichos instrumentos, a
la consideración del Titular del Ejecutivo
Estatal para su aprobación. La aprobación
a que hace referencia el párrafo anterior se
hará por acuerdo administrativo del Titular
del Ejecutivo Estatal.

Ley de Planeación
para el Estado
de Jalisco y sus
Municipios

29

Para la formulación del proyecto de
presupuesto de egresos del Gobierno
del Estado, las dependencias y entidades
elaborarán sus anteprocesos con base en
los programas respectivos, ajustándose a las
normas y montos que establezca el titular
del Poder Ejecutivo, por conducto de la
Secretaría, remitiéndolos, en el caso de las
dependencias, directamente a la Secretaría,
a más tardar el 15 de agosto de cada año.

Ley del Presupuesto,
Contabilidad y
Gasto Público

Fuente: Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios – Reglamento de la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco
y sus Municipios.
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De acuerdo con la información disponible
en los tableros de control de la Subsecretaría de
Planeación, a la fecha existen 36 instrumentos

de planeación que la ley de planeación ordena al
Ejecutivo Estatal mantener vigentes.8

Tabla 31.3. Planes y programas vigentes contemplados en la Ley de
Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios a cargo
del Ejecutivo estatal
Instrumentos de
planeación establecidos
en el marco legal

Contemplados en
el marco legal

Instrumentos
de planeación
disponibles

1

1

Programas Sectoriales

19

19

Programas Especiales

3

2

12

12

Plan General del Ejecutivo

1

1

Programa Operativo Anual
2013

1

1

37

36

Plan Estatal de Desarrollo

1

Planes Regionales

Totales

Fuente: Tablero de Control del Gobierno del Estado http://seplan.app.jalisco.gob.mx/indicadores
fecha de consulta 03 de Julio 2013.
1

El Programa Especial de los Juegos Panamericanos dejó de ser actual.

En lo que corresponde a los instrumentos
de planeación del Poder Legislativo y el Poder
Judicial que la Ley de Planeación obliga formular,

LQVWUXPHQWDU \ HYDOXDU QR VH LGHQWLŵFµ QLQJ¼Q
instrumento de planeación vigente.

Tabla 31.4. Planes contemplados en la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco
y sus Municipios a cargo de los gobiernos municipales
Instrumentos de planeación establecidos
en el marco legal

Contemplados en el
marco legal

Instrumentos de
planeación disponibles

Planes Municipales de Desarrollo

125

82

Planes Generales de los Ayuntamientos

125

49

Totales

250

131

Fuente: Subsecretaría de Planeación del Gobierno del Estado de Jalisco.

En lo que corresponde al nivel municipal, y
con base en los documentos que obran en la
Subsecretaría de Planeación, sólo 82 de 125 planes
municipales de desarrollo están disponibles. En
cuanto a los planes generales de los ayuntamientos

8.
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sólo lo están 49 de 125. La mayoría de los planes
y programas, en particular a nivel municipal, han
sido diseñados para cumplir con el marco legal
establecido. No obstante, existe poca evidencia que
YHULŵTXHVLHVWRVSODQHVUHVXOWDQVHUXQDKHUUDPLHQWD

Tablero de Control del Gobierno del Estado de Jalisco, recuperado en http://seplan.app.jalisco.gob.mx/indicadores, fecha de consulta 03
de Julio 2013.
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GHSODQHDFLµQHŵFD]HQODRULHQWDFLµQ\FRQGXFFLµQ
del desarrollo ordenada.
Más allá de las sanciones que puedan
establecerse o aplicar sobre la existencia o la falta
de los instrumentos de planeación que obliga la ley
en la materia, deberán establecerse adecuaciones
al marco legal vigente encaminadas a lograr
y demostrar quiénes ejercen gestión pública;
UHVXOWDGRV YHULŵFDEOHV DVRFLDGRV FRQ PHMRUDV
sostenibles de las condiciones o la calidad de vida de
ODVSREODFLRQHV HŵFDFLDHQHOGHVDUUROOR 9 Además,
GHEHU£ DYDQ]DUVH FRQ ŵUPH]D HQ OD DSURSLDFLµQ
social e institucional de los programas regionales.10
La percepción de los ciudadanos constituye
un insumo adicional que permite considerar la
planeación como un área problemática de la gestión
del gobierno de Jalisco. En lo que corresponde a
ese asunto, para los jaliscienses la mejora en la
planeación de las actividades de gobierno es un
tema que se mencionó con frecuencia en la encuesta
ciudadana de percepción.11
a) Alto índice de reprogramación de obras.
La ausencia en el ejecutivo estatal de un banco
de proyectos previamente evaluados, entre otras
causalidades, propició una elevada reprogramación
de los proyectos de inversión pública establecidos
inicialmente en los Programas Operativos Anuales
(POA). Esa situación ha generado un encarecimiento
importante de las obras. De acuerdo con las
cifras del Sistema de Información de Proyectos
de Inversión Pública (SIPROIPE), menos de 5 por
ciento de las obras de inversión pública que fueron
realizadas por el Ejecutivo Estatal tuvo su origen
en el POA. Los presupuestos anuales sólo son el
UHŶHMR GH XQD SUHVXSXHVWDFLµQ LQHUFLDO HQ GRQGH
se incrementan o decrecen las previsiones de
gasto; pero, sin considerar de modo exhaustivo las

necesidades y preferencias sociales, las capacidades
institucionales, y como consecuencia, el valor
público de las acciones.12
Estos datos hacen evidente la inexistencia de
un mecanismo que garantice la ejecución de obras
programadas, por lo que es necesario que esta
administración genere los medios para subsanar
esta carencia que afecta directamente el gasto
público.
b) La evaluación, una asignatura pendiente.
Durante los últimos seis años tanto la sociedad
como el gobierno se han preocupado por medir el
desarrollo a través de indicadores de desempeño.
Hoy existen tableros de información en internet
que dan cuenta del cumplimiento de los planes y
programas, y se han hecho diferentes publicaciones
elaboradas por organismos no gubernamentales
que tratan de medir la calidad de vida de la ZMG y
del estado de Jalisco en su conjunto. No obstante,
los ejercicios de evaluación hasta hoy realizados, en
particular a nivel estatal y municipal, no han logrado
explicar el cumplimiento o incumplimiento de las
metas. Por ejemplo, para el periodo correspondiente
entre los años 2008-2011 el cumplimiento de las
metas del PED Jalisco 2030 pasaron de 92% en
2008 a 84% en 2011.13
Las acciones en materia de evaluación
implementadas por la Secretaría de Planeación
(SEPLAN) son de gran utilidad para el quehacer
gubernamental. Sin embargo, la evaluación que
UHDOL]DQ VµOR PLGH OD HŵFDFLD PLHQWUDV TXH HQ OD
estructura organizacional del Gobierno del Estado
no existe un organismo técnico dedicado a la
evaluación de las políticas públicas implementadas
por las diversas áreas del gobierno estatal, lo
cual facilitaría la retroalimentación del diseño
y la implementación, así como la obtención de

.  /DHŵFDFLDHQHOGHVDUUROORVHUHŵHUHDODFDSDFLGDGGHODVRUJDQL]DFLRQHVHLQWHUYHQFLRQHVTXHSURSRQHQSURPRYHUHOGHVDUUROORSDUDORJUDU

10.
11.
12.
13.

\GHPRVWUDUUHVXOWDGRVYHULŵFDEOHVDVRFLDGRVFRQPHMRUDVVRVWHQLEOHVGHODVFRQGLFLRQHVRODFDOLGDGGHYLGDGHODVSREODFLRQHVREMHWLYR
ver Roberto García López y Mauricio García Moreno, La gestión para resultados en el desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo, 2010,
p. 7.
Guillermo Woo Gómez, Las políticas de regionalización: una visión retrospectiva, en Víctor Manuel González; Carlos Eduardo Anguiano,
y Humberto Gutiérrez (Coords.). Dos décadas en el desarrollo de Jalisco 1990-2010, Gobierno del Estado de Jalisco, 2010, p.
369.
Encuesta Ciudadana de Percepción PED 2013-2033.
Mesas sectoriales: Administración Pública y Gobierno.
Así vamos en Jalisco, Reporte de indicadores sobre calidad de vida (2012), p. 203.
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información en materia de monitoreo, resultados o
impacto.141RREVWDQWHFRQIRUPHDODVFDOLŵFDFLRQHV
de CONEVAL (evaluación 2012), Jalisco ocupa el
tercer lugar en las prácticas en esta materia y según
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), ocupa el segundo lugar a nivel nacional.15
En el ámbito municipal son contados los
municipios que disponen de sistemas de información

en línea que permitan conocer a la sociedad el grado
de cumplimiento de los objetivos consignados en
sus planes municipales y de los productos y servicios
que entregan a través de sus programas operativos
anuales. En una revisión realizada a las páginas de
internet de nueve municipios, incluyendo los cuatro
GH OD =0* VH LGHQWLŵFµ TXH VµOR XQ PXQLFLSLR
dispone de un sistema de monitoreo formal.

Tabla 31.5. Relación de portales municipales consultados en búsqueda de sistema de monitoreo y
evaluación

.

Municipio

Portal de consulta

Hallazgos

Guadalajara

http://portal.guadalajara.gob.mx/
transparencia/pagina-construccion

En construcción

Zapopán

http://www.zapopan.gob.mx/

1RLGHQWLŵFDGR

Tonalá

http://www.tonala.gob.mx/

1RLGHQWLŵFDGR

Tlaquepaque

http://www.tlaquepaque.gob.mx/portal/

1RLGHQWLŵFDGR

Tlajomulco
de Zúñiga

http://www.tlajomulco.gob.mx/

1RLGHQWLŵFDGR

Tepatitlán de
Morelos

http://www.tepatitlan.gob.mx/
gobierno2012-2015/indicadores.php

Indicadores que muestran las actividades
realizadas trimestralmente por las diferentes
áreas que conforman la estructura del
gobierno municipal. Información disponible
al segundo trimestre del 2012.

Puerto
Vallarta

http://innventiva.com/tablepv/

Sistema de información que monitorea
mensualmente el cumplimiento del Programa
Operativo Anual del municipio. Información
actualizada junio 2013.

Zapotlán el
Grande

http://www.ciudadguzman.gob.mx/

1RLGHQWLŵFDGR

Lagos de
Moreno

http://www.lagos.gob.mx/

1RLGHQWLŵFDGR

Fuente: Portales web de los municipios citados.

Limitada participación ciudadana
en tareas de planeación
La participación ciudadana es un elemento
importante dentro del proceso de planeación,16
porque sólo así se asegura que los proyectos
y acciones que desarrolle el gobierno estarán
encaminados a dar solución a los problemas que

la sociedad considera relevantes. Sin embargo,
un problema que limita esa posibilidad es el
desconocimiento que los ciudadanos tienen de
los esquemas y de los ámbitos en que pueden
involucrarse en las actividades de gobierno. Un dato
de la encuesta ciudadana de percepción muestra
que 72.7% de los jaliscienses desconoce los

14. Antonio Sánchez Bernal y Jarumy Rosas Arellano, Administración y gestión pública, en Padilla, Leal y Acosta (Coords.), 2013, Jalisco a futuro,
Tomo 5, p. 91.
15. Mesas sectoriales: Administración Pública y Gobierno.
16. La participación ciudadana será abordada con mayor amplitud en un tema dedicado especialmente a la participación
ciudadana.
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mecanismos a su disposición para impulsar cambios
en las acciones de gobierno.
En la encuesta de percepción sobre el
cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo
Jalisco 2030, 80% de los entrevistados consideró
que la participación ciudadana es importante o

muy importante en las actividades de gobierno.
Sin embargo, existe una percepción negativa
sobre la oportunidad que tienen los ciudadanos
para participar. Según la encuesta, 57% de
las menciones considera que no existe tal
oportunidad.

Si bien la Ley de Planeación para el Estado de
Jalisco y sus Municipios contempla la participación
ciudadana en la integración y evaluación del
Plan Estatal, de los planes regionales y los planes
municipales de desarrollo, existen limitaciones
SDUDORJUDUHVWHŵQHQWUHORVGLIHUHQWHVµUGHQHVGH
gobierno. Además, la mayoría de los miembros del
Comité de Planeación para el Desarrollo (COPLADE)
son miembros de la administración pública y existe
una escasa representatividad de la ciudadanía.

Por otra parte, en la escala regional, los
subcomités regionales se integran exclusivamente
por las autoridades municipales y en el ámbito
local, los comités de planeación para el desarrollo
municipal también presentan serias limitaciones
para involucrar la participación ciudadana.
Incluso, 28 de cada 100 personas desconocen la
existencia de espacios que les permitan proponer
obras y acciones a favor del desarrollo de sus
municipios.17

17. Encuesta de percepción sobre el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030, segundo semestre de 2012.
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,QVXŵFLHQWHVVHUYLFLRVHOHFWUµQLFRV
gubernamentales de calidad y difícil
acceso por parte de la población
El
gobierno
electrónico
(e-gobierno
o
e-government) es el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), sobre todo
el internet, como herramientas para alcanzar un
buen gobierno, porque tiene el doble objetivo de
fomentar la cooperación y la comunicación entre las
dependencias de gobierno y de generar servicios
de calidad para el ciudadano, quienes a su vez
demandan una mayor transparencia y acceso a la
información pública.18
Jalisco impulsó la instrumentación de la
estrategia e-Jalisco19 con el objetivo de reducir la
brecha digital en México, compromiso adquirido
por los países miembros de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) en la Cumbre Mundial

sobre la Sociedad de la Información, en Ginebra
(2003) y Túnez (2005).
Asimismo, en 2010 el Gobierno de Jalisco, con
la participación de los sectores público, privado y
social en el ramo, integraron y publicaron la Agenda
Digital Jalisco 2013, que se basa en tres estrategias,
conectividad, apropiación e inclusión digital, y
contenidos y aplicaciones.20
Un indicador relevante es el porcentaje de
trámites gubernamentales que se realizan de
manera electrónica en cada entidad. Jalisco a
nivel nacional ocupa el tercer lugar, debido a que
cuenta con las prácticas administrativas adecuadas
para explotar y hacer un buen uso de la tecnología,
aunque existe la potencialidad de mejorar más la
calidad de los servicios que ofrece el gobierno si se
sigue trabajando en una mejor infraestructura para
el trabajo de los funcionarios.21

18. Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico, Unidad de Gobierno Digital, México, disponible en http://cidge.gob.
mx/menu/ejes-de-trabajo/gestion-del-conocimiento/
19. Para obtener información a detalle consúltese en http://ejalisco.gob.mx/content/red-estatal-ejalisco
20. Conectividad: incrementar la infraestructura dedicada a las TIC para dotar a la población de Jalisco de servicios gratuitos de internet de
banda ancha, en primera instancia en sitios de educación, salud y gobierno. Apropiación e inclusión digital: incrementar el número de
usuarios de TIC, mediante la promoción, difusión y capacitación para el uso de instrumentos básicos (computadoras, acceso a la red, entre
otros). Contenidos y aplicaciones: incrementar el número de aplicaciones y servicios disponibles para los usuarios de internet, incentivando
aquellos enfocados a servicios de educación, salud y trámites de gobierno. Ver http://ejalisco.gob.mx/content/red-estatal-ejalisco
21. México Estatal. Calidad de gobierno y rendición de cuentas en las entidades federativas. “Jalisco”. PNUD-CIDE. www.mexicoestatal.cide.edu,
p. 36.
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Respecto al tema sobre los trámites realizados en
Jalisco se observa que la mayoría se concentra en el
pago de impuestos, registro civil, quejas y denuncias,
infracciones de tránsito y, en menor medida, el pago
GHODYHULŵFDFLµQYHKLFXODUHQWUHRWURV
De acuerdo con el Índice de Gobierno

Electrónico, que mide las variables de información,
interacción, transacción, integración y participación
de los portales de internet de los gobiernos
locales,22 Jalisco ha evolucionado para bien en
cuanto a su portal, ya que desde 2011 ocupa el
primer lugar entre las entidades de la República.

Tabla 31.6. Comparativo por variable del Índice de Gobierno Electrónico 2009 - 2012
Año

Ranking

Total

Información

Interacción

Transacción

Integración

Participación

2012

1

71.67

89.62

76.94

68.96

76.39

46.43

2011

1

59.19

84.43

67.28

53.96

73.61

16.67

2010

5

45.92

83.43

50.84

20.00

59.72

15.63

2009

23

30.26

58.10

33.95

13.89

42.86

2.50

Fuente: Elaboración con base en Luis Luna Reyes, Rodrigo Sandoval y Ramón Gil-García, “Ranking estatal 2012 de portales.gob” en Política Digital.

También en Jalisco se implementa el Índice
GH )XQFLRQDOLGDG GH H*RELHUQR TXH VH UHŵHUH D
la aplicación de tecnologías basadas en internet
para las actividades del Gobierno del Estado, con

la intención de optimizar la continua entrega de
servicios del gobierno y la participación ciudadana
para mejorar aspectos relacionados con el entorno
económico, social y ambiental.

Tabla 31.7. Posición de Jalisco en el Índice de Funcionalidad de e-Gobierno
2008

2009

2010

2011

2012

0.9259

0.9437

0.9437

0.9437

0.9437

Fuente: Tomo 1. Sexto Informe de Gobierno 2007 – 2013. Gobierno del Estado de Jalisco. 2012. Con
información de la Dirección de Planeación Tecnológica. Subsecretaría de Administración. Página 464.
Nota: Este índice está formado por los resultados de la operación diaria (procesos internos) en la Dirección
General de Informática.

El Gobierno del Estado, durante la administración
2007-2013 ofreció en línea 51 servicios, los cuales

permitieron reducir los tiempos de respuesta en la
atención a la ciudadanía.

22. Gobierno del Estado de Jalisco, Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco. Consultado en http://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/
indicador/consultarDatos/1350?programa_id=17&url=programa, el 3 de julio del 2013.

635

www.planjalisco.mx
Tabla 31.8. Jalisco: Servicios en línea ofrecidos a la ciudadanía, 2012
Servicios en Línea
Consulta de la calidad del aire de la
Zona Metropolitana de Guadalajara

Chat Abogado en línea

Modulo de servicios (Actas en kiosko)

Nómina Poder Ejecutivo

Chat Asistencia al contribuyente

&HUWLŵFDFLRQHV5HJLVWUR3¼EOLFRGHOD
Propiedad - Aviso preventivo

Cheques de proveedores

Chat Atención ciudadana

&HUWLŵFDFLRQHV5HJLVWUR3¼EOLFRGHOD
3URSLHGDG&HUWLŵFDGRGHOLEHUWDGR
gravamen

Detalle de compras realizadas
(adjudicadas)

Asesoría en línea en la apertura de
empresas

&HUWLŵFDFLRQHV5HJLVWUR3¼EOLFRGH
la Propiedad – Aviso preventivo

Compras en proceso

Consulta de asignación de aspirantes
a primaria y secundaria

Consulta e Impresión de Recibo de
Multas de Tránsito

Bienes muebles del Poder Ejecutivo

Reporte de Casos de Atención
Ciudadana (CASE)

Chat Asesoría jurídica y psicológica
(Línea Mujer)

Nómina de Organismos Públicos
Descentralizados

Denuncia y Atención de Casos del
Transporte Público (OCOIT)

Registro para reducción de la tasa del
impuesto de 2% sobre nómina

Padrón Vehicular

6LVWHPDGHFRQVXOWDGHFDOLŵFDFLRQHV
en línea de la Secretaría de Educación
Jalisco.

Consulta de Adeudo y Pago Vehicular
por SMS

Registro de viajes y viáticos

Sistema de validación de legitimidad
GHDFWDVGHQDFLPLHQWR ŵUPD
electrónica).

Consulta de reporte de robo vehicular
por SMS

Foro Registro Público de la
Propiedad

Aplicación para smartphone: “Jalisco
Móvil”

Consulta de la calidad del aire de la
Zona Metropolitana de Guadalajara
por SMS

&RQVXOWDGHOSHULµGLFRRŵFLDO

Aplicación para smartphone:
“PanaMóvil”

Registro de Citas para los Centros de
Validación Vehicular

Gastos en Comunicación Social

Aplicación para smartphone e iPad:
“Jalisco Factbook”

Citas para Renovación e Inscripción al
Padrón de Proveedores del Gobierno
de Jalisco

Pago de Impuesto Especial Sobre
Producción y Servicios (Gasolinas y
Diesel) (IEPS)

Turnado en línea – Consulte el estado
de su prelación en línea

Agente Vial Móvil

Pagos Notariales del Registro
Público de la Propiedad (cautelar,
SUHYHQWLYRFHUWLŵFDGRGHOLEHUWDG
de gravamen)

Chat Comunidad educativa

Citas en Línea para Trámites de
Licencias en la Secretaría de Vialidad
y Transporte

Consulta y Pago de adeudo
vehicular

Chat Gestión Educativa

Servicio para trámites de becas de la
Secretaría de Educación

Sistema de avisos cautelares y
preventivos del Registro Público de
la Propiedad y el Comercio

Chat DGAire

Foro Observatorio Ciudadano

Encuestas a observatorio
ciudadano

Chat Atención a proveedores

Invitaciones por internet

Consulta de Adeudo y Pago Vehicular
por SMS

Fuente: Tomo 1. Sexto Informe de Gobierno 2007 – 2013. Gobierno del Estado de Jalisco. 2012. Con información de la Dirección de Planeación Tecnológica.
Subsecretaría de Administración. Página 463.
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No obstante, existen áreas y funciones rezagadas
en cuanto al gobierno electrónico.23 Algunos de los
asuntos pendientes son la falta de trasparencia y
rendición de cuentas y mala calidad en la prestación
de servicios públicos;24 según el INEGI sólo 33%
dispone de computadora, por lo que existe rezago
en el acceso de las TIC;25 hay desactualización

23.


26.
27.
28.

tecnológica en la prestación de servicios,
HVSHF¯ŵFDPHQWH HQ ORV VLWLRV JXEHUQDPHQWDOHV26
persiste la inequidad en el acceso y el uso de las
tecnologías,27 \ SRU ¼OWLPR VH WLHQH TXH PRGLŵFDU
la visión limitada en el uso y aplicación de TIC,
sólo orientada a automatización y digitalización de
procesos administrativos.28

Mesas sectoriales: Administración Pública y Gobierno.
3UREOHPDVLGHQWLŵFDGRVHQHO3URJUDPD6HFWRULDO)RUWDOHFLPLHQWR,QVWLWXFLRQDO3ULPHUDDFWXDOL]DFLµQS
*RELHUQRGH-DOLVFR'LH]SUREOHPDVGHODSREODFLµQGH-DOLVFRXQD3HUVSHFWLYD6RFLRGHPRJU£ŵFD-DOLVFRS
Talleres intergubernamentales: Gobierno electrónico y orientado a resultados.
Talleres intergubernamentales: Gobierno electrónico y orientado a resultados.
Talleres intergubernamentales: Gobierno electrónico y orientado a resultados.
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Áreas de oportunidad
Coordinación institucional en el proceso
de la planeación, programación y
presupuestación
Con la integración de Planeación, Administración
y Finanzas en una misma secretaría del Gobierno
de Estado existe la oportunidad de mejorar la
coordinación institucional para obtener mejores
resultados. Estas áreas son las encargadas de
coordinar y liderar el proceso para la integración
de los programas operativos. En el pasado, la
descoordinación creó problemas por la falta de
claridad en el marco legal vigente respecto a los
límites de actuación de ambas dependencias en
lo concerniente a la integración de los programas
operativos anuales.29

Sistema de seguimiento de las acciones
de gobierno
El seguimiento y evaluación a través del Sistema
de Información Estratégica, realizado a través
de indicadores de diferentes tipos (de impacto,
estratégicos y de productos y servicios), funge
como termómetro de las acciones de gobierno.
La plataforma debe potenciarse para replicar
proyectos de éxito y redirigir esfuerzos cuando
éstos no tengan los resultados esperados30

&HUWLŵFDFLµQGHSURFHVRV
Desde un concepto básico de la calidad, la
FHUWLŵFDFLµQ GH ODV GHSHQGHQFLDV SHUPLWH FRQWDU
con datos útiles para su mejora continua y con ello
FRDG\XYDU D XQ JRELHUQR P£V HŵFLHQWH31 En este
sentido, algunas dependencias del Poder Ejecutivo
KDQORJUDGRFHUWLŵFDUVXVSURFHVRVSRUHMHPSORD
través de normas ISO.
(Q ,62 VH FHUWLŵFµ OD $XGLWRU¯D 6XSHULRU
del Estado de Jalisco, el Sistema de Tren Eléctrico

8UEDQR 6,7(85 HO&ROHJLRGH(VWXGLRV&LHQW¯ŵFRV
y Tecnológicos del Estado de Jalisco (CECYTEJ),
y el Colegio de Educación Profesional Técnica del
Estado de Jalisco (CONALEP). La Subsecretaría
GH 3ODQHDFLµQ UHFLELµ HQ  OD FHUWLŵFDFLµQ ,62
 \ GXUDQWH  OD UHFHUWLŵFDFLµQ HQ OD
versión ISO 9000:2008, la Procuraduría General
de Justicia en ISO 9000:2008, para las áreas de
Auditoría Interna, Visitaduría, Averiguaciones
Previas, Dirección Jurídica y Coordinación General
Administrativa, así como el Instituto de Formación
y Capacitación de la propia Procuraduría. A esta
lista se sumó la Contraloría del Estado, el Registro
Público de la Propiedad y de Comercio, la Secretaría
de Turismo, la Secretaría de Promoción Económica,
entre otros.
No obstante, es preciso señalar que es necesario
UHYLVDU OD DSOLFDFLµQ GH ODV FHUWLŵFDFLRQHV IUHQWH D
los procesos sustantivos de cada dependencia, a
ŵQ GH HYDOXDU ORV UHVXOWDGRV GH GLFKRV SURFHVRV H
LQFUHPHQWDUODHŵFLHQFLDJXEHUQDPHQWDO

Sinergias con los objetivos y estrategias
federales en materia de mejoramiento
de la Administración Pública
“Gobierno cercano y moderno”, es el objetivo del
Gobierno Federal para la mejora de la administración
pública. Se pueden aprovechar sus estrategias
particulares, crear sinergias y abonar a la mejora de
la administración estatal. Entre sus objetivos están:
Ř Garantizar el acceso a la información y
a la protección de los datos personales,
fomentando la rendición de cuentas.
Ř Establecer una Estrategia Digital Nacional
para fomentar la adopción y el desarrollo
de las tecnologías de la información y la

29. Gobierno del Estado de Jalisco, Programa sectorial de fortalecimiento institucional, 2011, p. 48.
30. Ibíd., p. 54
31. Ibíd., p. 61.
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FRPXQLFDFLµQHLPSXOVDUXQJRELHUQRHŵFD]
que inserte a México en la sociedad del
conocimiento.
Ř Consolidar un gobierno que sea productivo
\ HŵFD] HQ HO ORJUR GH VXV REMHWLYRV
mediante una adecuada racionalización
de recursos, el reconocimiento del mérito,
la reproducción de mejores prácticas
y la implementación de sistemas de
administración automatizados.

Armonización de la planeación
con la programación
Se deben aprovechar las experiencias exitosas de
algunas entidades federativas en México (Distrito
Federal, Estado de México, Baja California, Puebla
y Nuevo León), que han avanzado en una nueva
forma de gestión a través del desarrollo y adopción
de una Programación Estratégica Institucional (PEI)
TXH LGHQWLŵFD ORV SUREOHPDV GH OD VRFLHGDG FRQ
base en el análisis de motricidad, dependencia,
cooperación, amenaza tanto del contexto como de
los involucrados en las acciones públicas, para de
ahí establecer los objetivos o soluciones estratégicas
que posibilitan responder, en un periodo temporal
dado, a las necesidades ciudadanas.32
La reestructuración del Ejecutivo que conllevó
la fusión de las dependencias de la Secretaría de
Planeación, de la Secretaría de Administración y de
OD 6HFUHWDU¯D GH )LQDQ]DV FRQWULEXLU£ D GHŵQLU FRQ
mayor claridad el papel que jugarán la Subsecretaría
de Planeación, la Subsecretaría de Administración y la
Subsecretaría de Finanzas en la integración del POA.
El marco legal vigente en materia de programación y
presupuestación generó, en años anteriores, ciertos
FRQŶLFWRV GH OLGHUD]JR HQ OD FRQGXFFLµQ GHO 32$
Por un lado, la Ley de Planeación para el Estado de
Jalisco y sus Municipios (aprobada en noviembre
GH OHFRQŵHUHDOD6HFUHWDU¯DGH3ODQHDFLµQOD
integración del Programa Operativo Anual, y a la vez
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público
(aprobada en 1997), le otorga la misma obligación a
la Secretaría de Finanzas.

Diversidad de sistemas de monitoreo
implementados
En el marco de la mesa sobre administración pública
y gobierno se consideró necesario institucionalizar
un Sistema Integral de Monitoreo y Evaluación
(SIM&E) que aproveche los desarrollos generados
en la escala federal (con el SED-SHCP, Evaluación
de Programas Sociales-Coneval y la evaluación
del desempeño institucional-SFP) y que además
aproveche las experiencias internacionales, con
HO ŵQ GH LPSXOVDU XQ SURFHVR HVWUDW«JLFR LQWHJUDO
y gradual de monitoreo y evaluación de políticas
públicas, programas y proyectos, con criterios
de
y

independencia,
transparencia,

que

usabilidad,
articule

rigurosidad

esquemas

de

colaboración interinstitucional y redes profesionales
que vinculen capacidades técnicas internas y
externas. Ello podría dar cabida a una amplia gama
de procedimientos de monitoreo.

Mecanismos de participación ciudadana
Jalisco, a través de sus distintos poderes, ha
impulsado una serie de reformas que tienen
como meta involucrar a la población en la toma
de decisiones a través de distintos mecanismos.
Algunos de ellos podrían funcionar perfectamente
como instancias de monitoreo de la gestión pública
que deberían aprovecharse, ya que una proporción
VLJQLŵFDWLYD GH ORV MDOLVFLHQVHV HVWDU¯DQ GLVSXHVWRV
a participar en algunos de ellos, tal como lo
demuestran los resultados de la encuesta ciudadana
de percepción.

Encuestas
a) Percepción ciudadana. Anualmente, desde el
año 2010 se aplicó en las 12 regiones del estado
la encuesta de percepción ciudadana sobre el
cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo y
sus programas. Este ejercicio permite conocer la
percepción del ciudadano jalisciense respecto al
avance y cumplimiento de los objetivos establecidos
en el Plan Estatal de Desarrollo.

32. Mesas sectoriales: Administración pública y gobierno.
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b) Satisfacción de usuarios. Adicional a la
evaluación aplicada al Plan Estatal de Desarrollo,
desde el año 2009, también de forma anual, la
Secretaría de Planeación, en coordinación con la
Secretaría de Administración, y con el apoyo de casas
consultoras, aplicó una encuesta de satisfacción de
usuarios que permitió medir el nivel de satisfacción
de los usuarios respecto a la calidad de los servicios
P£V VLJQLŵFDWLYRV SUHVWDGRV SRU HO *RELHUQR GHO
Estado. En la última encuesta se evaluaron 44
servicios de 17 dependencias del ejecutivo.

Participación de grupos de la sociedad
en evaluación del desarrollo
El monitoreo y la evaluación del desarrollo de
Jalisco no ha sido una tarea exclusiva del Gobierno
del Estado, el observatorio ciudadano Jalisco
Cómo Vamos ha realizado, por su parte, esfuerzos
importantes en la medición de la calidad de vida
en el área metropolitana de Guadalajara y el estado
de Jalisco. Desde el 2011 ha realizado en el área
metropolitana de Guadalajara una encuesta con la
ŵQDOLGDGGHFRQRFHUODSHUFHSFLµQGHODFLXGDGDQ¯D
sobre la calidad de vida. En el 2012 publicó un reporte
de indicadores sobre calidad de vida denominado
Así vamos en Jalisco, en el cual se analiza la situación
de 16 temáticas del desarrollo del Estado.
Recientemente la Universidad de Guadalajara,
en coordinación con el Consejo Económico y
Social de Jalisco (CESJAL) elaboró un amplio
estudio denominado Jalisco a Futuro, orientado a
reconocer las fortalezas del estado y de ahí partir
para establecer las tareas pendientes.33

6LVWHPDVGHLQIRUPDFLµQFRQŵDEOHV
Existen diversos sistemas de información en Jalisco,
de los que destacan:
Ř Los tableros de control del Gobierno del
Estado.
Ř El Sistema Estatal de Información Jalisco
(SEIJAL).
Ř El Consejo Estatal de Población (COEPO).
Ř El Instituto Información Territorial (IIT).

Ř /D 2ŵFLQD (VWDWDO GH ,QIRUPDFLµQ SDUD HO
Desarrollo Rural Sustentable (Oeidrus).
Ř El Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI).
Durante la pasada administración estatal se
intentó, sin éxito, conformar una sola dependencia
que concentrara y administrara los sistemas de
información; al respecto se elaboró una iniciativa
que no prosperó en el Congreso Estatal. A pesar
de ello, a excepción del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) y parcialmente la La
2ŵFLQD (VWDWDO GH ,QIRUPDFLµQ SDUD HO 'HVDUUROOR
Rural Sustentable (Oeidrus), el resto de los sistemas
de información se encuentran integrado en una
ventana única de información denominada Sistema
GH ,QIRUPDFLµQ (VWDG¯VWLFD \ *HRJU£ŵFD GH -DOLVFR
(SIEG). Esa ventana de información proporciona
HQ XQ VµOR HVSDFLR GDWRV VRFLRGHPRJU£ŵFRV
económicos, territoriales, seguridad, tecnología,
entre otros. El SIEG es una fuente de información útil
\FRQŵDEOHHQODWRPDGHGHFLVLRQHVQRVµORSDUDHO
gobierno, sino para la sociedad en su conjunto.

Servicio Civil de Carrera
A partir de la consulta ciudadana llevada a cabo
por la Subsecretaría de Planeación, los expertos
reunidos en la mesa sectorial sobre administración
pública y gobierno subrayaron tres asuntos como
problemáticos: en primer lugar, se considera que es
prioritario profesionalizar, formar, capacitar y evaluar
a los servidores públicos con la implementación
del Servicio Civil de Carrera Estatal, para mejorar la
gestión del gobierno. En segundo lugar, se aprecia
que, aunque existe una ley para instalar y hacer
funcionar efectivamente el Servicio Civil de Carrera
(Ley de los Servidores Públicos del Estado de
Jalisco y sus Municipios – Título Sexto), los poderes
estatales han sido poco efectivos en su aplicación y
avance. En tercer lugar se considera que mientras
no se instalen procesos transparentes y objetivos
(concursados) para el reclutamiento, selección,
contratación e inducción de servidores públicos, la
HŵFDFLDGHOJRELHUQRVHJXLU£VLHQGRGHŵFLHQWH34

33. Consúltese: http://www.ceed.udg.mx/proyectos-estrategicos/jalisco-futuro.
34. Mesas sectoriales de Administración Pública y Gobierno.

640

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO JALISCO 2013-2033

31. Administración pública

Índice de Gobierno Electrónico Estatal
2011

Existe en el Gobierno de Jalisco un fuerte interés
por tener presencia como gobierno electrónico y
se ha logrado gracias al esfuerzo y la tenacidad de
los equipos de trabajo de las secretarías del estado
de Jalisco, lideradas por la Secretaría de Planeación
y Administración, lo cual llevó a que Jalisco, por
segundo año consecutivo (2012), obtuviera el
liderazgo de gobierno electrónico estatal a nivel
nacional (en 2008 ocupaba el lugar 26).35

Servicios ofrecidos por gobierno
electrónico

Según lo revela el proyecto de México Estatal
emprendido por el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE),36 en el
tema de trámites gubernamentales que se realizan
de manera electrónica, Jalisco ocupa el tercer lugar
a nivel nacional, lo que muestra que se cuenta con
las prácticas administrativas adecuadas para mejorar
la calidad de los servicios que ofrece el gobierno en
el ámbito electrónico.
Los resultados del estudio revelan que se
está haciendo un buen uso de las herramientas
por internet y se esperaría que esta tendencia
continúe, se intensifique y se diversifique la
oferta de trámites en línea. Desde luego, como
prerrequisito, es necesario ampliar el acceso
ciudadano, sobre todo en áreas no urbanas, a los
servicios de internet.

Red estatal eJalisco, franquicias
CiberJAL
Desde el año 2010, el Gobierno de Jalisco impulsó
el proyecto de la Red Estatal eJalisco, que consiste
en instalar y poner en operación la infraestructura
de una red estatal digital en centros de educación,
salud y gobierno en las 12 regiones del estado. Su
objetivo es conectar a internet con banda ancha

a dos millones más de jaliscienses para 2013,
duplicando la cifra actual, estimada en dos millones
de internautas. En la actualidad la red tiene una
cobertura de 76% del territorio, con acceso de
alrededor de 2 millones de personas, con presencia
en los 125 municipios en las 12 regiones.
Por otro lado, se ha fortalecido la inclusión digital
con proyectos que permitan que más jaliscienses
tengan acceso a las TIC, por ejemplo:
1) Se diseñó e implementó el proyecto de
Una Computadora por Familia (1CXF), con el
que se entregaron, en dos de sus etapas, 9 mil
computadoras a familias en Jalisco. Dicho proyecto
estuvo orientado a las familias jaliscienses, que no
cuentan con un equipo de cómputo y que tienen un
estudiante en casa; podían adquirir el equipo con
precios preferenciales y con un apoyo económico
de mil pesos que otorga el Gobierno del Estado.
2) Se puso en marcha el proyecto CiberJAL,
que son espacios donde las personas aprenden, se
integran y logran nuevas y mejores habilidades en
el uso de TIC; en la actualidad Jalisco cuenta con 35
franquicias en función.
3) Entrega a estudiantes de tarjetas para acceso
de internet gratuito.
4) Jalisco cuenta en la actualidad con 151
Centros Comunitarios en Línea (CCLs) conectados;
48 nuevos y 103 potenciados. Los CCLs son espacios
en los que la comunidad tiene acceso a la tecnología
y a herramientas metodológicas; accede a servicios
de gobierno electrónico, entre otros.

Utilidad del portal web del Gobierno de
Jalisco

El Índice de Gobierno Electrónico Estatal 2012 que
se encarga de evaluar los portales de los 31 estados
del país, del DF y la media nacional, indica que el
GH-DOLVFRHVHOSRUWDOP£V¼WLOFRQXQDFDOLŵFDFLµQ
de 71.67, mostrando una considerable mejoría con
respecto al año anterior (59.19). El avance podría ser
resultado de una buena estrategia de sistemas de
la información en el desempeño gubernamental.37

35. Portal de Política Digital. México, disponible en: http://www.politicadigital.com.mx/?P=leernoticia&Article=21552, consultado el 3 de julio
del 2013.
36. Estudio sobre la calidad de gobierno y rendición de cuentas en las entidades federativas. “Jalisco”. www.mexicoestatal.cide.
edu.
37. México Estatal. Calidad de gobierno y rendición de cuentas en las entidades federativas. “Jalisco”. PNUD-CIDE. www.mexicoestatal.cide.
edu, p. 38.
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31. Administración pública

Objetivos y estrategias
Objetivo de desarrollo
OD31. Incrementar las capacidades institucionales
de la administración pública para obtener resultados
que aumenten el bienestar de la personas.

Objetivos y estrategias sectoriales
2'20RGLŵFDUODVFRQGLFLRQHVTXHSURSLFLDQ
actos de corrupción en la administración pública
Ř OD31O1E1.
Mejorar
las
condiciones
salariales de los servidores públicos.
Ř OD31O1E2. Capacitar y concientizar al
servidor público.38
Ř 2'2( 6LPSOLŵFDU DGPLQLVWUDWLYDPHQWH
los procesos y trámites de servicios.
Ř OD31O1E4. Institucionalizar el servicio civil
de carrera.39
Ř OD31O1E5. Establecer una comisión de
anticorrupción y ética pública.40
OD31O2. Mejorar la percepción ciudadana sobre
HOTXHKDFHUGHOJRELHUQR
Ř OD31O2E1. Incrementar la participación
ciudadana en los procesos y conocimiento
de resultados.
Ř OD31O2E2. Mejorar la transparencia del
ejercicio de gobierno en todos sus procesos.
Ř OD31O2E3. Implementar campañas de
comunicación social y mecanismos de
diálogo entre la ciudadanía y los organismos

y dependencias de la administración pública
estatal.

OD31O3. Incrementar la coordinación entre los
diferentes órdenes de gobierno41
Ř OD31O3E1.
Armonizar
los
procesos
organizacionales y administrativos entre
entidades del gobierno estatal y el municipal.
Ř OD31O3E2. Establecer en las reglas de
operación de las políticas públicas, incentivos
para que el gobierno estatal y los gobiernos
municipales
favorezcan
los
acuerdos
cooperativos en la solución de los problemas
públicos.42
Ř OD31O3E3. Establecer medidas para reducir
el tamaño de la burocracia estatal.43
Ř OD31O3E4. Crear delegaciones o agencias
regionales técnicas y especializadas.44
Ř OD31O3E5. Fortalecer las capacidades de
los municipios.45
Ř OD31O3E6. Impulsar iniciativas de ley para
la coordinación del Gobierno del Estado de
Jalisco y los municipios.46
Ř OD31O3E7. Revisar y mejorar la Ley de
Coordinación Metropolitana.47
OD31O4. Promover la sinergia entre los diferentes
instrumentos de planeación
Ř OD31O4E1. Mejorar los procesos de
planeación en todas sus etapas.48

38. Mesas sectoriales: Administración Pública; Programa Sectorial de Fortalecimiento Institucional, p. 91.
39. Jalisco a Futuro, p. 110; Talleres intergubernamentales: Administración Pública; Mesas sectoriales: Administración Pública y
Gobierno.
40. Mesas sectoriales: Administración Pública y Gobierno.
41. Objetivo basado en las políticas planteadas en el Programa de la política de Coordinación Institucional, en Ricardo Villanueva (Coord.),
Agenda de Gobierno, Jalisco, 2013, p. 85; Talleres intergubernamentales: Administración Pública; mesas sectoriales de Administración
Pública y Gobierno.
42. Padilla, Leal y Acosta (Coords.), (2013). Jalisco a futuro. Tomo 5 Jalisco: Universidad de Guadalajara, p. 110.
43. Padilla, Leal y Acosta (Coords.), (2013). Jalisco a futuro. Jalisco: Universidad de Guadalajara, p. 179.
44. Mesas sectoriales: Administración pública y gobierno.
45. Padilla, Leal y Acosta (Coords.), (2013). Jalisco a futuro. Tomo 5 Jalisco: Universidad de Guadalajara, p. 109.
46. Ricardo Villanueva (Coord.), Agenda de Gobierno, Jalisco, 2013, Programa de la política de Coordinación Institucional, p. 85.
47. Ricardo Villanueva (Coord.), Agenda de Gobierno, Jalisco, 2013, Programa de la política de Coordinación Institucional, p. 85.
48. Talleres intergubernamentales: Administración Pública. De acuerdo con el artículo 11 de la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, el proceso de planeación se integrará cuando menos con las etapas de consulta pública, concertación, aprobación, publicación,
instrumentación, ejecución, control y evaluación.
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Ř OD31O4E2. Institucionalizar la evaluación del
desempeño.
Ř OD31O4E3. Establecer órganos ciudadanos
de evaluación.
Ř OD31O4E4. Impulsar la creación de un
órgano técnico de evaluación de la política
pública de Jalisco.49
Ř OD31O4E5. Establecer una gestión pública
con enfoque a resultados.50
Ř OD31O4E6. Mejorar la calidad de los
instrumentos de planeación y lograr su
apropiación social.51
Ř 2'( 8QLŵFDU \ PHMRUDU ORV VLVWHPDV
de información, seguimiento y evaluación
disponibles; con la participación activa y
coordinada de la sociedad civil, los grupos
políticos, económicos, académicos y sociales,
y los poderes del estado.52
OD31O5. Incrementar la participación de la
sociedad en el diseño, implementación y evaluación
de políticas públicas
Ř OD31O5E1.
Establecer
presupuestos
participativos regionalizados.
Ř OD31O5E2. Hacer efectiva la participación
ciudadana y fortalecer la capacidad de
decisión del COPLADE, los Subcomités
Regionales y los COPLADEMUN, organismos
reconocidos en la Ley de Planeación para el
Estado de Jalisco y sus Municipios.
Ř OD31O5E3. Dinamizar la operación de las
tres instancias de coordinación del gobierno
metropolitano: la Junta de Coordinación
Metropolitana, el Instituto Metropolitano

de Planeación y el Consejo Ciudadano
Metropolitano.53
Ř OD31O5E4. Creación de un Consejo
Consultivo Ciudadano del Gobierno del
Estado.54
Ř OD31O5E5. Establecer a nivel regional
organismos técnicos descentralizados que
promuevan la participación de la sociedad y
asistan el desarrollo regional y municipal.55
OD31O6. Facilitar el acceso de los servicios de
gobierno mediante el uso de las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC)
Ř OD31O6E1. Poner en marcha de un modelo
de gestión pública orientada a la calidad y a
la desconcentración de la gestión de servicios
públicos a través de TIC.56
Ř 2'2( 3ODQLŵFDU OD DVLJQDFLµQ GH
UHFXUVRV HVSHF¯ŵFRV SDUD OD LPSOHPHQWDFLµQ
de un plan integral de gobierno electrónico
que homologue el concepto y alcance de
éste entre las unidades de tecnologías de la
información de las diferentes dependencias.57
Ř OD31O6E3.
Promover
canales
de
comunicación bidireccional entre el gobierno
y los ciudadanos en la deliberación y decisión
de las políticas públicas, mediante el uso de
las TIC.58
Ř OD31O6E4. Focalizar la disponibilidad de
información mediante la creación de una
página en internet de fácil acceso, conforme
a los estándares de usabilidad aplicables y,
sobre todo, que contenga toda la información
pública de gobierno.59

49. Padilla, Leal y Acosta (Coords.), (2013). Jalisco a futuro. Jalisco: Universidad de Guadalajara, Tomo I, Informe Ejecutivo, estudio de valores
y protocolo de actualización p. 179.
50. Ricardo Villanueva (Coord.), Agenda de Gobierno, Jalisco, 2013, Programa Gestión para Resultados de la política de Gobierno Efectivo, p.
85.
51. Guillermo Woo Gómez, Las políticas de regionalización: una visión retrospectiva, en Víctor Manuel González; Carlos Eduardo
Anguiano, y Humberto Gutiérrez (Coords.) Dos décadas en el desarrollo de Jalisco 1990-2010, Gobierno del estado de Jalisco, 2010, p.
369.
52. Programa Coordinación Institucional de la política de Gobierno Efectivo, en Ricardo Villanueva Lomelí (Coord.), Agenda de Gobierno,
Jalisco, 2013, p. 85.
53. Ricardo Villanueva (Coord.), Agenda de Gobierno, Jalisco, 2013, p. 82.
54. Ricardo Villanueva (Coord.), Agenda de Gobierno, Jalisco, 2013, p. 85.
55. Mesas sectoriales y talleres intergubernamentales.
56. Talleres intergubernamentales: Gobierno electrónico y orientado a resultados.
57. Talleres intergubernamentales: Gobierno electrónico y orientado a resultados.
58. Ricardo Villanueva (Coord.), Agenda de Gobierno, Jalisco, 2013, p. 84; talleres intergubernamentales: Gobierno electrónico y orientado a
resultados.
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31. Administración pública

Ř OD31O6E5. Consolidar y modernizar la
infraestructura de comunicaciones y el uso de
las TIC de la administración pública estatal.60
Ř OD31O6E6. Crear la infraestructura necesaria
para el acceso universal de los jaliscienses a
internet en los espacios públicos y otros sitios
de las ciudades, de las cabeceras municipales

del estado y de las poblaciones.61
Ř OD31O6E7. Ampliar y fortalecer los espacios
\ GLVSRVLWLYRV GH SDUWLFLSDFLµQ H LQŶXHQFLD
ciudadana en los asuntos públicos y la gestión
gubernamental, a través del uso de la Internet.62
Ř OD31O6E8. Actualizar el marco normativo y
legal que facilite la inclusión digital.63

59. Jalisco Cómo Vamos, p. 265; Ricardo Villanueva Lomelí (Coord.), Agenda de Gobierno, Jalisco, 2013, p. 84; Talleres intergubernamentales:
Gobierno electrónico y orientado a resultados.
60. PED Jalisco 2030 (pp. 488, 496) y Programa Sectorial 2030 Fortalecimiento Institucional, p. 91.
61. Ricardo Villanueva (Coord.), Agenda de Gobierno, Jalisco, 2013, p. 84; talleres intergubernamentales: Gobierno electrónico y orientado a
resultados
62. Mesas sectoriales: Administración pública y gobierno.
63. Talleres intergubernamentales: Gobierno electrónico y orientado a resultados
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2EMHWLYR*DUDQWL]DUXQ6LVWHPDGH-XVWLFLD3HQDOHŵFD]
H[SHGLWRLPSDUFLDO\WUDQVSDUHQWH

2EMHWLYR*DUDQWL]DUXQ6LVWHPDGH-XVWLFLD3HQDOHŵFD]
H[SHGLWRLPSDUFLDO\WUDQVSDUHQWH

2EMHWLYR3URPRYHU\IRUWDOHFHUODJREHUQDELOLGDG
GHPRFU£WLFD

2EMHWLYR3URYHHUXQHQWRUQRDGHFXDGRSDUDHOGHVDUUROOR
GHXQDYLGDGLJQD

2'20RGLŵFDUODVFRQGLFLRQHVTXHSURSLFLDQ
DFWRVGHFRUUXSFLµQHQODDGPLQLVWUDFLµQS¼EOLFD

2'20HMRUDUODSHUFHSFLµQFLXGDGDQDVREUHHO
TXHKDFHUGHOJRELHUQR

2'2,QFUHPHQWDUODFRRUGLQDFLµQHQWUHORV
GLIHUHQWHVµUGHQHVGHJRELHUQR

2'23URPRYHUODVLQHUJLDHQWUHORVGLIHUHQWHV
LQVWUXPHQWRVGHSODQHDFLµQ

*No aplica

2'2)DFLOLWDUHODFFHVRGHORVVHUYLFLRVGH
JRELHUQRPHGLDQWHHOXVRGHODV7HFQRORJ¯DVGH
,QIRUPDFLµQ\&RPXQLFDFLµQ 7,& 

(QIRTXHWUDQVYHUVDO*RELHUQR&HUFDQR\0RGHUQR
0RGHUQL]DUOD$GPLQLVWUDFLµQ3¼EOLFD)HGHUDOFRQEDVHHQHO
XVRGHWHFQRORJ¯DVGHODLQIRUPDFLµQ\ODFRPXQLFDFLµQ

2'2,QFUHPHQWDUODSDUWLFLSDFLµQGHODVRFLHGDG
2EMHWLYR3URPRYHU\IRUWDOHFHUODJREHUQDELOLGDG
HQHOGLVH³RLPSOHPHQWDFLµQ\HYDOXDFLµQGH
GHPRFU£WLFD
SRO¯WLFDVS¼EOLFDV

Objetivos del Plan Nacional de
Desarrollo

Objetivos Sectoriales del Plan
Estatal de Desarrollo

Tabla de alineación de objetivos

N/A

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR3RQHUDGLVSRVLFLµQGHODVSHUVRQDVPHFDQLVPRVVHQFLOORV\
HIHFWLYRVSDUDSDUWLFLSDUDFWLYDPHQWHHQODGLVFXVLµQDQ£OLVLV\WRPDGHGHFLVLRQHVGHORV
DVXQWRVS¼EOLFRVDV¯FRPRJDUDQWL]DUODOLEUHH[SUHVLµQ\PDQLIHVWDFLµQGHLGHDV

N/A

N/A

N/A

N/A

$UW¯FXOR&RQODŵQDOLGDGGHDUWLFXODUODWUDQVYHUVDOLGDGGHOD3RO¯WLFDGH%LHQHVWDUVH
FUHDU£QPHFDQLVPRVGHFRRUGLQDFLµQ\YLQFXODFLµQHQWUHODVGLVWLQWDVGHSHQGHQFLDV\
HQWLGDGHVGHODDGPLQLVWUDFLµQS¼EOLFDHVWDWDO

N/A

N/A

N/A*

Objetivos de
Desarrollo del Milenio

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR&XLGDUORVUHFXUVRVS¼EOLFRVGLULJLGRVDODSURGXFFLµQGHELHQHVWDU
PHGLDQWHHOFRPEDWHDODFRUUXSFLµQHLPSXQLGDG

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR&XLGDUORVUHFXUVRVS¼EOLFRVGLULJLGRVDODSURGXFFLµQGHELHQHVWDU
PHGLDQWHHOFRPEDWHDODFRUUXSFLµQHLPSXQLGDG

Objetivos de la Política de Bienestar
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(0HMRUDUODVFRQGLFLRQHVVDODULDOHVGHORVVHUYLGRUHVS¼EOLFRV

Estrategias

2,QFUHPHQWDUODFRRUGLQDFLµQHQWUHORV
GLIHUHQWHVµUGHQHVGHJRELHUQR

23URPRYHUODVLQHUJLDHQWUHORV
GLIHUHQWHVLQVWUXPHQWRVGHSODQHDFLµQ

'HVDUWLFXODFLµQ\IDOWDGH
FRPSOHPHQWDULHGDGGHORV
GLYHUVRVLQVWUXPHQWRVGH
SODQHDFLµQ

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

(0HMRUDUODFDOLGDGGHORVLQVWUXPHQWRVGHSODQHDFLµQ\ORJUDUVXDSURSLDFLµQVRFLDO

((VWDEOHFHUXQDJHVWLµQS¼EOLFDFRQHQIRTXHDUHVXOWDGRV

(,PSXOVDUODFUHDFLµQGHXQµUJDQRW«FQLFRGHHYDOXDFLµQGHODSRO¯WLFDS¼EOLFDGH-DOLVFR

((VWDEOHFHUµUJDQRVFLXGDGDQRVGHHYDOXDFLµQ

(,QVWLWXFLRQDOL]DUODHYDOXDFLµQGHOGHVHPSH³R

(0HMRUDUORVSURFHVRVGHSODQHDFLµQHQWRGDVVXVHWDSDV

(5HYLVDU\PHMRUDUOD/H\GH&RRUGLQDFLµQ0HWURSROLWDQD

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

()RUWDOHFHUODVFDSDFLGDGHVGHORVPXQLFLSLRV

(&UHDUGHOHJDFLRQHVRDJHQFLDVUHJLRQDOHVW«FQLFDV\HVSHFLDOL]DGDV

((VWDEOHFHUPHGLGDVSDUDUHGXFLUHOWDPD³RGHODEXURFUDFLDHVWDWDO

( (VWDEOHFHU HQ ODV UHJODV GH RSHUDFLµQ GH ODV SRO¯WLFDV S¼EOLFDV LQFHQWLYRV SDUD TXH HO JRELHUQR HVWDWDO \ ORV JRELHUQRV PXQLFLSDOHV IDYRUH]FDQ ORV DFXHUGRV
FRRSHUDWLYRVHQODVROXFLµQGHORVSUREOHPDVS¼EOLFRV

($UPRQL]DUSURFHVRVRUJDQL]DFLRQDOHV\DGPLQLVWUDWLYRVHQWUHHQWLGDGHVGHOJRELHUQRHVWDWDO\HOPXQLFLSDO

20HMRUDUODSHUFHSFLµQFLXGDGDQDVREUH (0HMRUDUODWUDQVSDUHQFLDGHOHMHUFLFLRGHJRELHUQRHQWRGRVVXVSURFHVRV
HOTXHKDFHUGHOJRELHUQR
(,PSOHPHQWDUFDPSD³DVGHFRPXQLFDFLµQVRFLDO\PHFDQLVPRVGHGL£ORJRHQWUHODFLXGDGDQ¯D\ORVRUJDQLVPRV\GHSHQGHQFLDVGHODDGPLQLVWUDFLµQS¼EOLFD
HVWDWDO

(,QFUHPHQWDUODSDUWLFLSDFLµQFLXGDGDQDHQORVSURFHVRV\FRQRFLPLHQWRGHUHVXOWDGRV

((VWDEOHFHUXQDFRPLVLµQGHDQWLFRUUXSFLµQ\«WLFDS¼EOLFD

(&DSDFLWDU\FRQFLHQWL]DUDOVHUYLGRUS¼EOLFR
20RGLŵFDUODVFRQGLFLRQHVTXHSURSLFLDQ
DFWRVGHFRUUXSFLµQHQODDGPLQLVWUDFLµQ
(6LPSOLŵFDUDGPLQLVWUDWLYDPHQWHORVSURFHVRV\WU£PLWHVGHVHUYLFLRV
S¼EOLFD
(,QVWLWXFLRQDOL]DUHOVHUYLFLRFLYLOGHFDUUHUD

Objetivo sectorial

,QFLSLHQWHFRRUGLQDFLµQ
LQWHULQVWLWXFLRQDO

3HUFHSFLµQQHJDWLYDVREUHOD
JHVWLµQGHJRELHUQR

&RUUXSFLµQHQHOTXHKDFHU
JXEHUQDPHQWDO

Problemática

OD31. Incrementar las capacidades institucionales de la administración pública para obtener resultados que aumenten
el bienestar de la personas.

Tabla resumen
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2)DFLOLWDUHODFFHVRGHORVVHUYLFLRV
()RFDOL]DUODGLVSRQLELOLGDGGHLQIRUPDFLµQPHGLDQWHODFUHDFLµQGHXQDS£JLQDHQLQWHUQHWGHI£FLODFFHVRFRQIRUPHDORVHVW£QGDUHVGHXVDELOLGDGDSOLFDEOHV\
GHJRELHUQRPHGLDQWHHOXVRGHODV
VREUHWRGRTXHFRQWHQJDWRGDODLQIRUPDFLµQS¼EOLFDGHJRELHUQR
7HFQRORJ¯DVGH,QIRUPDFLµQ\&RPXQLFDFLµQ
(&RQVROLGDU\PRGHUQL]DUODLQIUDHVWUXFWXUDGHFRPXQLFDFLRQHV\HOXVRGHODV7,&GHODDGPLQLVWUDFLµQS¼EOLFDHVWDWDO
7,&

($FWXDOL]DUHOPDUFRQRUPDWLYR\OHJDOTXHIDFLOLWHODLQFOXVLµQGLJLWDO

($PSOLDU\IRUWDOHFHUORVHVSDFLRV\GLVSRVLWLYRVGHSDUWLFLSDFLµQHLQŶXHQFLDFLXGDGDQDHQORVDVXQWRVS¼EOLFRV\ODJHVWLµQJXEHUQDPHQWDODWUDY«VGHOXVRGHO
LQWHUQHW

(&UHDUODLQIUDHVWUXFWXUDQHFHVDULDSDUDHODFFHVRXQLYHUVDOGHORVMDOLVFLHQVHVDLQWHUQHWHQORVHVSDFLRVS¼EOLFRV\RWURVVLWLRVGHODVFLXGDGHVGHODVFDEHFHUDV
PXQLFLSDOHVGHOHVWDGR\GHODVSREODFLRQHV

(3URPRYHUFDQDOHVGHFRPXQLFDFLµQELGLUHFFLRQDOHQWUHHOJRELHUQR\ORVFLXGDGDQRVHQODGHOLEHUDFLµQ\GHFLVLµQGHODVSRO¯WLFDVS¼EOLFDVPHGLDQWHHOXVRGHODV
7,&

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

(3RQHUHQPDUFKDGHXQPRGHORGHJHVWLµQS¼EOLFDRULHQWDGDDODFDOLGDG\DODGHVFRQFHQWUDFLµQGHODJHVWLµQGHVHUYLFLRVS¼EOLFRVDWUDY«VGH7,&

((VWDEOHFHUDQLYHOUHJLRQDORUJDQLVPRVW«FQLFRVGHVFHQWUDOL]DGRVTXHSURPXHYDQODSDUWLFLSDFLµQGHODVRFLHGDG\DVLVWDQHOGHVDUUROORUHJLRQDO\PXQLFLSDO

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

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

,QVXŵFLHQWHVVHUYLFLRVHOHFWUµQLFRV
JXEHUQDPHQWDOHVGHFDOLGDG
\GLI¯FLODFFHVRSRUSDUWHGHOD
SREODFLµQ

( +DFHU HIHFWLYD OD SDUWLFLSDFLµQ FLXGDGDQD \ IRUWDOHFHU OD FDSDFLGDG GH GHFLVLµQ GHO &23/$'( ORV 6XEFRPLW«V 5HJLRQDOHV \ ORV &23/$'(081 RUJDQLVPRV
UHFRQRFLGRVHQOD/H\GH3ODQHDFLµQSDUDHO(VWDGRGH-DOLVFR\VXV0XQLFLSLRV

((VWDEOHFHUSUHVXSXHVWRVSDUWLFLSDWLYRVUHJLRQDOL]DGRV

Estrategias

2,QFUHPHQWDUODSDUWLFLSDFLµQGHOD
VRFLHGDGHQHOGLVH³RLPSOHPHQWDFLµQ\
HYDOXDFLµQGHSRO¯WLFDVS¼EOLFDV

Objetivo sectorial

/LPLWDGDSDUWLFLSDFLµQFLXGDGDQD
HQWDUHDVGHSODQHDFLµQ

Problemática
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Servicios

Servicios en línea
incorporados para
facilitar y agilizar
trámites

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

NA

ND

SEPAF, Subsecretaría
de Administración,
Gobierno de Jalisco,
2012.
CONEVAL, Diagnóstico
del avance en
monitoreo y evaluación
en las entidades
federativas, 2011.

ND

NA

Valor
nacional

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

Contraloría del Estado,
Gobierno de Jalisco,
2012.

Fuente

51

7

81

10

78

Línea base

69

4

92

13

107

Meta 2015

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

Posición

Porcentaje

Dependencias

Auditorías

Unidad
de medida

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

Adquisiciones a través
de la Comisión de
Adquisiciones

&HUWLŵFDFLRQHV
con estándares
internacionales
de calidad en las
dependencias del
Poder Ejecutivo

Auditorías concluidas
a dependencias del
ejecutivo, organismos
paraestatales y
ŵGHLFRPLVRV

Nombre
del indicador

Metas e indicadores

81

2

95

17

113

Meta 2018

90

1

98

23

150

Meta 2033

Ascendente

Descendente

Ascendente

Ascendente

Ascendente

*Tendencia
deseable

32. Hacienda pública

32. Hacienda Pública

Introducción
El término hacienda pública abarca tanto los ingresos
como los egresos públicos y su ciclo presupuestario,1
cuyo proceso es el de planeación, programación,
presupuestación, control y evaluación. En Jalisco,
durante los últimos años se ha buscado que el
presupuesto tenga un enfoque de resultados. Éste es
quizá uno de los retos más ambiciosos, no sólo para
el estado sino para todos los gobiernos de México. El
tránsito hacia este nuevo esquema requiere asegurar
una hacienda pública balanceada; para lograr
HVWR HV QHFHVDULR IRUWDOHFHU OD FDSDFLGDG ŵVFDO \ OD
transparencia presupuestaria del gobierno.
Hoy en día, el sistema hacendario del estado se
caracteriza por tener bajas tasas de recaudación,
especialmente en el ámbito municipal, así como
por contar con altos niveles de endeudamiento.
Ante este panorama, la posibilidad de atender

1.

a los jaliscienses con la provisión de servicios
públicos que ayuden a mejorar su calidad de vida
se ve disminuida.
El tema de la hacienda pública es prioritario
para la presente administración. Por ello uno
de los objetivos que persigue es promover una
hacienda pública funcional como política de
gobierno efectivo, responsable y transparente en
el ejercicio de los recursos. Se busca una hacienda
pública que dote a las dependencias y entidades
JXEHUQDPHQWDOHVGHODVKHUUDPLHQWDVŵQDQFLHUDV
VXŵFLHQWHV SDUD SURSLFLDU \ FRDG\XYDU D OD
atracción de inversiones, recursos y programas,
y con presupuestos alineados a los instrumentos
de planeación, claros, austeros e impulsores de la
inversión y del desarrollo social.

Aimée Figueroa. Rendición de Cuentas Hacendaria en México. En http://rendiciondecuentas.org.mx/cuadernillo-rendicion-de-cuentashacendaria-en-mexico/
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Diagnóstico de problemas
Alta dependencia y baja recaudación
La Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el
HMHUFLFLR ŵVFDO  HVWLPD LQJUHVRV SRU  PLO
 PLOORQHV  PLO  SHVRV De acuerdo con
el INEGI, Jalisco es una de las entidades del país
con mayor monto en ingresos. Únicamente tres
entidades superan los ingresos de Jalisco: el Distrito
Federal, el Estado de México y Veracruz.3
No obstante, los datos revelan que Jalisco, así
como la mayoría de las entidades en el país, mantiene
una alta dependencia de las transferencias federales.
Los niveles de captación de ingresos propios en la
HQWLGDGVRQEDMRVJHQHUDOPHQWHQRVXSHUDQHO
del total de ingresos. Los ingresos se han reducido
no sólo como porcentaje de los ingresos públicos
totales del estado, sino también como porcentaje del
3,%HVWDWDOTXHSDVµGHHQDHQ

ORTXHUHŶHMDXQDGHELOLGDGLPSRUWDQWHGHODV
ŵQDQ]DV S¼EOLFDV HVWDWDOHV VX GHSHQGHQFLD GH ORV
ingresos de la federación.4
&RQEDVHHQGDWRVGHO,1(*,HQHOSURPHGLR
nacional respecto a los ingresos provenientes de
FDSWDFLµQ GLUHFWD IXH GH 5 Ese mismo año, los
ingresos propios de Jalisco representaron alrededor
GH  GHO PRQWR WRWDO GH LQJUHVRV6 La evolución
GHORVLQJUHVRVSURSLRVGH-DOLVFRHQWUH\
muestra que se mantuvieron más o menos constantes
HQWUH\FD\HQGRDVXQLYHOP£VEDMRHQHO
SHULRGRGHO  (QORVVLJXLHQWHVWUHVD³RV
se observa un incremento constante que alcanzó
HQ  HO PD\RU SRUFHQWDMH GHO SHULRGR FRQ XQD
UHFDXGDFLµQ SURSLD GH  GHO WRWDO GH LQJUHVRV
estatales. Sin embargo, esta captación de ingresos
SURSLRVWRGDY¯DHVLQVXŵFLHQWH

 /H\ GH ,QJUHVRV GHO (VWDGR GH -DOLVFR SDUD HO HMHUFLFLR ŵVFDO  (Q KWWSFRQJUHVRMDOJREP[6HUYLFLRV%LE9LUWXDOEXVTXHGDVOH\HV
DUFKLYRV/H\GH,QJUHVRVGHO(VWDGRGH-DOLVFRGRF
 ,1(*,(QKWWSZZZLQHJLRUJP[HVWFRQWHQLGRV3UR\HFWRVUHJLVWURVHFRQRPLFDVŵQDQ]DVGHVFULSFLRQHVDVS[
 5D¼O3DGLOOD/µSH],UPD/HWLFLD/HDO0R\D\$GUL£Q$FRVWD6LOYD FRRUGV   &HQWURGH(VWXGLRV(VWUDW«JLFRVSDUDHO'HVDUUROOR &((' 
GH OD 8QLYHUVLGDG GH *XDGDODMDUD \ &RQVHMR (FRQµPLFR \ 6RFLDO GHO (VWDGR GH-DOLVFR SDUD HO 'HVDUUROOR \ OD &RPSHWLWLYLGDG &(6-$/ 
Jalisco a futuro 2012-2032. Construyendo el porvenir 7RPR  S  *XDGDODMDUD 0«[LFR (GLWRULDO 8QLYHUVLWDULD 8QLYHUVLGDG GH
*XDGDODMDUD
 ,QFOX\HLPSXHVWRVGHUHFKRVSURGXFWRVDSURYHFKDPLHQWRV\FRQWULEXFLRQHVGHPHMRUDV
 ,1(*,(QKWWSZZZLQHJLRUJP[HVWFRQWHQLGRV3UR\HFWRVUHJLVWURVHFRQRPLFDVŵQDQ]DVGHVFULSFLRQHVDVS[
 6£QFKH]$  œ$GPLQLVWUDFLµQ\JHVWLµQS¼EOLFDŔHQ3DGLOODHWDO FRRUGV &(('GHOD8GH*\&(6-$/Jalisco a futuro 2012-2032.
Construyendo el porvenir7RPRS*XDGDODMDUD0«[LFR(GLWRULDO8QLYHUVLWDULD8GH*
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Al mismo tiempo, las participaciones y
aportaciones federales representaron en promedio
SDUD HO D³R   GH ORV LQJUHVRV GH ODV
HQWLGDGHV GH OD UHS¼EOLFD SDUD -DOLVFR  GHO
total de los ingresos correspondió a estos dos

conceptos.(QODPD\RUSDUWHGHORVLQJUHVRV
provinieron principalmente de las participaciones
IHGHUDOHVODVFXDOHVUHSUHVHQWDURQP£VGHGH
los ingresos estatales, seguida por las aportaciones
federales.

Incremento de la deuda pública

términos de saldo total, la deuda de Jalisco en
 VH FRORFµ P£V GH GRV YHFHV SRU HQFLPD GHO
promedio nacional. Su pago anual demanda hoy
 GHO SUHVXSXHVWR OR TXH WDPEL«Q UHŶHMD HQ
SDUWH HO UHVXOWDGR GH OD LQVXŵFLHQWH UHFDXGDFLµQ
e ingresos propios, así como elevados montos de
gasto corriente y bajos montos de inversión.11

(QHOGHORVLQJUHVRVGHOFRQMXQWRGHODV
HQWLGDGHVGHOSD¯VFRUUHVSRQGLµDŵQDQFLDPLHQWRV
mientras que en Jalisco el porcentaje de ingresos
D WUDY«V GH GLFKR FRQFHSWR UHSUHVHQWµ  GHO
total de los ingresos estatales; es decir, por debajo
de la media nacional. Cabe mencionar que en

 ,1(*,(QKWWSZZZLQHJLRUJP[HVWFRQWHQLGRV3UR\HFWRVUHJLVWURVHFRQRPLFDVŵQDQ]DVGHVFULSFLRQHVDVS[
 ,1(*,(QKWWSZZZLQHJLRUJP[HVWFRQWHQLGRV3UR\HFWRVUHJLVWURVHFRQRPLFDVŵQDQ]DVGHVFULSFLRQHVDVS[
 -DOLVFR&µPR9DPRV2EVHUYDWRULR&LXGDGDQRGH&DOLGDGGH9LGD  Así Vamos en Jalisco. Reporte de Indicadores sobre Calidad de
Vida 2012S*XDGDODMDUD-DOLVFR0«[LFR
 ,E¯GS
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(Q  -DOLVFR VH XELFµ HQ HO V«SWLPR OXJDU
entre las entidades con mayor monto de deuda
pública, superado únicamente por el Distrito
Federal, Nuevo León, Estado de México, Veracruz,
Coahuila y Chihuahua. El monto de la deuda
S¼EOLFDGHODHQWLGDGHVGHPLOPLOORQHV
GHSHVRVTXHUHSUHVHQWDGHODGHXGDWRWDOGH
las entidades y municipios del país. Del total de la

deuda, la mayor parte de este monto corresponde
DO*RELHUQRGHO(VWDGRGH-DOLVFRFRQPLO
millones de pesos, seguido por los gobiernos
municipales y los organismos municipales que
DGHXGDQ  PLO  PLOORQHV GH SHVRV \  PLO
543.13 millones de pesos, respectivamente. El
monto restante es deuda adquirida por organismos
estatales.

La deuda adquirida por el gobierno estatal y sus
RUJDQLVPRVUHSUHVHQWDPLHQWUDVTXHHO
restante corresponde a deuda de los municipios y
organismos municipales. Sin embargo, el valor de
la deuda de los municipios de Jalisco es mayor al

valor de la deuda de los municipios de cualquier otra
HQWLGDGHQODUHS¼EOLFDDVFLHQGHDPLOPLOORQHV
GHSHVRV(VWHPRQWRUHSUHVHQWDGHOWRWDOGHOD
deuda pública de los municipios del país, seguido de
1XHYR/HµQ  \HO(VWDGRGH0«[LFR  13

 ,QIRUPDFLµQGHOD6HFUHWDU¯DGH+DFLHQGD\&U«GLWR3¼EOLFRGHPD\RGH(QKWWSZZZKDFLHQGDJREP[(VWDGRV'HXGDB3XEOLFDB
()03DJLQDVHU7ULPHVWUHDVS[
 ,E¯G
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Áreas de oportunidad
5HFXSHUDUHOYDORUDOFDQ]DGRSRUODV
FDOLŵFDGRUDVH[WHUQDVHQUHODFLµQFRQOD
FDOLŵFDFLµQFUHGLWLFLDGHODVŵQDQ]DVGH
Jalisco
A pesar de que existe cierta estabilidad en la
FDOLŵFDFLµQ FUHGLWLFLD SDUD ORV UHFLHQWHV D³RV HV
importante reducir este valor, que mostró un alza

SDUD  FXDQGR VH SUHVHQWµ OD SUREOHP£WLFD
económica generalizada a escala nacional y
mundial.14

$VLJQDFLµQHŵFLHQWHGHUHFXUVRVSDUDOD
LQYHUVLµQS¼EOLFD
Dado que los recursos son escasos y las necesidades
LOLPLWDGDV HV QHFHVDULR KDFHU P£V HŵFLHQWH HO XVR
de los recursos públicos. Un estado y sus municipios
con altos costos burocráticos se traduce en baja
capacidad de inversión,15 por lo que es necesario
efectuar una reestructuración organizacional del
gobierno estatal y de los municipios metropolitanos
y urbanos de Jalisco que reduzca los costos
EXURFU£WLFRVŶH[LELOLFHORVSURFHVRVDGPLQLVWUDWLYRV
e incremente la capacidad gubernamental.16

Es de vital importancia aplicar métodos
técnicos de evaluación objetiva e imparcial, como
la denominada Evaluación Social de Proyectos
(63  TXH FRQVLVWH HQ LGHQWLŵFDU FXDQWLŵFDU \
YDORUDU WRGRV ORV FRVWRV \ EHQHŵFLRV TXH JHQHUD
una inversión para la sociedad en su conjunto. Se
apoya de algunas disciplinas como la economía, las
ŵQDQ]DVODHVWDG¯VWLFD\ODLQJHQLHU¯D
En las mesas sectoriales de consulta surgió la
propuesta de institucionalizar un sistema integral

 6LVWHPDGH0RQLWRUHRGH,QGLFDGRUHVGHO'HVDUUROORGH-DOLVFR 0,'( 6XEVHFUHWDU¯DGH3ODQHDFLµQ6HFUHWDU¯DGH3ODQHDFLµQ$GPLQLVWUDFLµQ
\)LQDQ]DV(QKWWSVHSODQDSSMDOLVFRJREP[LQGLFDGRUHV
 6£QFKH]$RSFLW
 ,E¯GS
 6LVWHPDGH,QIRUPDFLµQGH3UR\HFWRVH,QYHUVLµQ3¼EOLFD(VWDWDO 6,352,3( (QKWWSVLSURLSHMDOLVFRJREP["T HVS
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de monitoreo y evaluación social que permita
mejorar la administración de las fuentes tributarias
existentes, mediante el fortalecimiento de las
IXQFLRQHV GH UHFDXGDFLµQ \ ŵVFDOL]DFLµQ DV¯ FRPR
incorporar nuevos contribuyentes y facilitar el pago
de sus impuestos.

&UHFLPLHQWRPRGHUDGR
de los ingresos propios
A pesar de tener un bajo porcentaje de recaudación
de ingresos propios, durante los últimos tres años
«VWRV VH KDQ LQFUHPHQWDGR DO OOHJDU HQ  D VX
nivel más alto en los últimos siete años. Cabe recordar
TXHHQORVLQJUHVRVSURSLRVVHGHVSORPDURQ\
OOHJDURQ D VX QLYHO P£V EDMR SDUD HO SHULRGR 
SUREDEOHPHQWHFRPRFRQVHFXHQFLDGHODFULVLV
LQWHUQDFLRQDORULJLQDGDHQ(QVHLQLFLµOD
recuperación, aunque no alcanzó los niveles vistos en
ORVD³RVSUHYLRVD6LQHPEDUJR\
han alcanzado los porcentajes más altos de ingresos
propios. Tres años consecutivos de incrementos,
a pesar de que éstos son moderados, es una señal
positiva, aunque todavía se mantiene con una alta
dependencia de los ingresos federales.
Es relevante que el Gobierno del Estado de
-DOLVFR LQFUHPHQWH VXV LQJUHVRV HQ SDUWLFXODU ORV
SURSLRV  \ OD SURSRUFLµQ GHO JDVWR GHVWLQDGD D
inversión, reduciendo la del gasto corriente. Podría
generar estrategias, tales como incrementar la base
de contribuyentes con la regularización del comercio
informal; e incrementar el monto de infracciones de
tránsito.
De acuerdo con estudios del Sistema de
$GPLQLVWUDFLµQ 7ULEXWDULD 6$7  HQ HO U«JLPHQ GH
SHTXH³RV FRQWULEX\HQWHV 5HSHFRV  VH DOFDQ]D
KDVWDGHHYDVLµQHVGHFLUTXHHOHVWDGRWHQGU¯D
HQ HVWH LQJUHVR XQ SRWHQFLDO FHUFDQR D ORV 
millones de pesos en recaudación. Actualmente,

UHFDXGD  PLOORQHV 7DPEL«Q HQ FXDQWR DO
impuesto predial, que es municipal, debe buscarse
TXH VH UHFDXGH  \D TXH GDU¯D SRFR P£V GH
PLOORQHVGHSHVRVFXDQGRDFWXDOPHQWHVµORVH
UHFDXGD  GH VX IDFWXUDFLµQ 2WUD SURSXHVWD VH
enfoca en la creación de nuevas fuentes tributarias,
como la adopción del impuesto a la tenencia o
impuesto ecológico, que es un impuesto progresivo
y de bajo costo administrativo.

3UHVXSXHVWDFLµQSRUUHVXOWDGRV
\HYDOXDFLµQGHOGHVHPSH³R
En materia de presupuestación por resultados y
evaluación del desempeño sobresale el caso chileno.
El sistema de control de gestión y presupuesto por
resultados ha sido positivamente evaluado por
organismos internacionales y expertos, como la
2UJDQL]DFLµQ SDUD OD &RRSHUDFLµQ \ HO 'HVDUUROOR
(FRQµPLFR 2&'(  \ HO %DQFR ,QWHUQDFLRQDO GH
'HVDUUROOR %,'  La experiencia chilena en la
aplicación del presupuesto basado en resultados ha
WHQLGRFRPRSURSµVLWRPHMRUDUODHŵFLHQFLD\HŵFDFLD
del gasto público, asignándolos en función de los
objetivos prioritarios de la acción gubernamental.
También se estableció un sistema de evaluación
y control que permite contar con información de
desempeño de las instituciones públicas y apoyar la
toma de decisiones.
Entre los factores clave para el desarrollo de la
gestión por resultados en Chile, puede mencionarse
que se apoyó en un proceso de reforma de la gestión
pública, una estrategia para fortalecer la cultura
organizacional y la incorporación de la evaluación en
las rutinas de los procesos de gestión.
Todo ello puede aplicarse en Jalisco, con base en
lo que ya se ha hecho en la materia a escala federal,
en la SHCP y en el Consejo Nacional de Evaluación
&21(9$/ 

 0HVDVVHFWRULDOHVKDFLHQGDS¼EOLFD
 0,'(6XEVHFUHWDU¯DGH3ODQHDFLµQ6HFUHWDU¯DGH3ODQHDFLµQ$GPLQLVWUDFLµQ\)LQDQ]DV(QKWWSVHSODQDSSMDOLVFRJREP[PLGHLQGLFDGRU
FRQVXOWDU'DWRV"QLYHO,G PD[  FRQFHSWR,G SURJUDPD,G  SDODEUD VXESURJUDPD,G GHSHQGHQFLD,G

RIIVHW  WHPDOHG HMHOG DJUHJDGR  XUO EXVFDU
 5D¼O3DGLOOD/µSH]HWDORSFLWWRPRSWRPRS
 0HVDVVHFWRULDOHVKDFLHQGDS¼EOLFD
 $UPLMR06LVWHPDVGHHYDOXDFLµQGHOGHVHPSH³RHQHOVHFWRUS¼EOLFRSDUDXQSUHVXSXHVWRRULHQWDGRDUHVXOWDGRV([SHULHQFLDFKLOHQD\
GH$P«ULFD/DWLQD(QZZZGLSXWDGRVJREP[FDPDUDFRQWHQWGRZQORDG
 0LQLVWHULRGH+DFLHQGDGHO*RELHUQRGH&KLOH  3UHVXSXHVWRSRUUHVXOWDGRV\ODFRQVROLGDFLµQGHOVLVWHPDGHHYDOXDFLµQ\FRQWUROGH
JHVWLµQGHO*RELHUQR&HQWUDO(QKWWSZZZGLSUHVJREFODUWLFOHVBGRFBSGISGI
 $UPLMR0RSFLW
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2EMHWLYRV\HVWUDWHJLDV
2EMHWLYRGHGHVDUUROOR
2'$VHJXUDU XQD KDFLHQGD S¼EOLFD EDODQFHDGD
IRUWDOHFLHQGR OD FDSDFLGDG ŵVFDO GHO JRELHUQR \ OD
transparencia presupuestaria.

2EMHWLYRVVHFWRULDOHV
OD32O1. Incrementar el nivel de ingresos para el
estado y los municipios.
Ř 2'2( 0RGHUQL]DU OD DGPLQLVWUDFLµQ
tributaria.
Ř 2'2( 3URWHJHU ODV ŵQDQ]DV S¼EOLFDV
ante riesgos del entorno macroeconómico.
Ř 2'2( ,GHQWLŵFDU H LQFUHPHQWDU OD
base de recursos captados por impuestos,
derechos y otros, así como aquellos
generados por infracciones a reglamentos.
Ř 2'2(&UHDUQXHYDVIXHQWHVWULEXWDULDV
como la adopción del impuesto ecológico,
que es un impuesto progresivo y de bajo
costo administrativo.
Ř 2'2( 0HMRUDU OD DGPLQLVWUDFLµQ GH
las fuentes tributarias existentes, mediante
el fortalecimiento de las funciones de
UHFDXGDFLµQ \ ŵVFDOL]DFLµQ LQFRUSRUDU
nuevos contribuyentes y facilitar el pago de
sus impuestos.
Ř 2'2(,PSXOVDUPRGLŵFDFLRQHVOHJDOHV
para que la planeación y presupuestación

estén plenamente articuladas entre sí
EDMR FULWHULRV GH HŵFLHQFLD GLVWULEXWLYD \
productiva.
Ř 2'2(*HQHUDUDQXDOPHQWHXQHVWXGLR
del estado y de prospectiva del crecimiento y
desarrollo económico de Jalisco. 31
Ř 2'2( (VWDEOHFHU XQ VLVWHPD LQWHJUDO
de medición e indicadores de impacto. 
OD32O2. Reducir el nivel de endeudamiento del
estado y los municipios.
Ř 2'2( 3RQHU HQ PDUFKD HVWUDWHJLDV
SDUDODSODQHDFLµQHŵFLHQWHGHOJDVWR
Ř 2'2( 7RPDU PHGLGDV SDUD UHGXFLU OD
burocracia estatal y municipal.33
Ř 2'2( 3URPRYHU XQ HMHUFLFLR HŵFLHQWH
de los recursos presupuestarios disponibles,
TXH SHUPLWDQ JHQHUDU DKRUURV FRQ HO ŵQ
de fortalecer los programas prioritarios de
las dependencias y entidades, así como la
promoción de inversión.34
Ř 2'2( ,QFUHPHQWDU OD ŵVFDOL]DFLµQ GH
los recursos que se solicitan y que se otorgan
en préstamo al estado y los municipios.
Ř 2'2( ,PSXOVDU TXH ORV PRQWRV GH
inversión pública y de endeudamiento
del estado y los municipios se establezcan
mediante presupuestos participativos.35

 5LFDUGR9LOODQXHYD/RPHO¯ &RRUG $JHQGDGH*RELHUQR-DOLVFRS
 *RELHUQR)HGHUDO3ODQ1DFLRQDOGH'HVDUUROOR
 0HVDVVHFWRULDOHV+DFLHQGDS¼EOLFD\8QLYHUVLGDGGH*XDGDODMDUDRSFLWWRPRV\,QIRUPHHMHFXWLYRHVWXGLRGHYDORUHV\SURWRFRORGH
DFWXDOL]DFLµQSS\UHVSHFWLYDPHQWH
 0HVDVVHFWRULDOHV+DFLHQGDS¼EOLFD
 0HVDVVHFWRULDOHV+DFLHQGDS¼EOLFD
 $SRUWDFLµQGH&(6-$/
 $SRUWDFLµQGH&(6-$/
 $SRUWDFLµQGH&(6-$/
 3DGLOOD/HDO\$FRVWD &RRUGV   -DOLVFRDIXWXUR&RQVWUX\HQGRHO3RUYHQLU-DOLVFR8QLYHUVLGDGGH*XDGDODMDUDRSFLW
WRPRV\,QIRUPHHMHFXWLYRHVWXGLRGHYDORUHV\SURWRFRORGHDFWXDOL]DFLµQSS\UHVSHFWLYDPHQWH
 *RELHUQR)HGHUDO3ODQ1DFLRQDOGH'HVDUUROOR
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Ř 2'2( 7UDEDMDU FRQ HO &RQJUHVR GHO
estado para expedir una nueva Ley de Deuda
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios
\ GHP£V OH\HV DSOLFDEOHV FRQ HO ŵQ GH

 $SRUWDFLµQGH&(6-$/
 $SRUWDFLµQGHO&RQJUHVRGHO(VWDGR
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transparentar y contabilizar correctamente
todos y cada uno de los pasivos de los
gobiernos del estado, municipios y entes
públicos en general.36
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Objetivo 4.1. Mantener la estabilidad macroeconómica del país.

OD32O2. Reducir el nivel de endeudamiento del estado y los
municipios.

*No aplica

Objetivo 4.1. Mantener la estabilidad macroeconómica del país.

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo

OD32O1. Incrementar el nivel de ingresos para el estado y los
municipios.

Objetivos Sectoriales del Plan Estatal de
Desarrollo

Tabla de alineación de objetivos

1$

1$

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR&XLGDUORVUHFXUVRVS¼EOLFRVGLULJLGRVDOD
producción de bienestar mediante el combate a la corrupción e
impunidad.

Objetivos de Desarrollo
del Milenio

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR$UWLFXODUXQDHVWUDWHJLDWUDQVYHUVDOTXHRULHQWH
los esfuerzos y recursos para mejorar las condiciones de vida de la
población jalisciense.

Objetivos de la Política de Bienestar
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O1. Incrementar el nivel de ingresos
para el estado y los municipios.

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

,QFUHPHQWRGHODGHXGDS¼EOLFD

Objetivo sectorial

$OWDGHSHQGHQFLD\EDMD
recaudación.

Problemática

Estrategias

(7UDEDMDU FRQ HO &RQJUHVR GHO HVWDGR SDUD H[SHGLU XQD QXHYD /H\ GH 'HXGD 3¼EOLFD GHO (VWDGR GH-DOLVFR \ VXV 0XQLFLSLRV \ GHP£V OH\HV DSOLFDEOHV FRQ HO ŵQ GH
WUDQVSDUHQWDU\FRQWDELOL]DUFRUUHFWDPHQWHWRGRV\FDGDXQRGHORVSDVLYRVGHORVJRELHUQRVGHOHVWDGRPXQLFLSLRV\HQWHVS¼EOLFRVHQJHQHUDO

(,PSXOVDUTXHORVPRQWRVGHLQYHUVLµQS¼EOLFD\GHHQGHXGDPLHQWRGHOHVWDGR\ORVPXQLFLSLRVVHHVWDEOH]FDQPHGLDQWHSUHVXSXHVWRVSDUWLFLSDWLYRV

(,QFUHPHQWDUODŵVFDOL]DFLµQGHORVUHFXUVRVTXHVHVROLFLWDQ\TXHVHRWRUJDQHQSU«VWDPRDOHVWDGR\ORVPXQLFLSLRV

(3URPRYHUXQHMHUFLFLRHŵFLHQWHGHORVUHFXUVRVSUHVXSXHVWDULRVGLVSRQLEOHVTXHSHUPLWDQJHQHUDUDKRUURVFRQHOŵQGHIRUWDOHFHUORVSURJUDPDVSULRULWDULRVGHODV
GHSHQGHQFLDV\HQWLGDGHVDV¯FRPRODSURPRFLµQGHLQYHUVLµQ

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

(3RQHUHQPDUFKDHVWUDWHJLDVSDUDODSODQHDFLµQHŵFLHQWHGHOJDVWR

E8. Establecer un sistema integral de medición e indicadores de impacto.

E7. Generar anualmente un estudio del estado y de prospectiva del crecimiento y desarrollo económico del estado de Jalisco.

(,PSXOVDUPRGLŵFDFLRQHVOHJDOHVSDUDTXHODSODQHDFLµQ\SUHVXSXHVWDFLµQHVW«QSOHQDPHQWHDUWLFXODGDVHQWUHV¯EDMRFULWHULRVGHHŵFLHQFLDGLVWULEXWLYD\SURGXFWLYD

( 0HMRUDU OD DGPLQLVWUDFLµQ GH ODV IXHQWHV WULEXWDULDV H[LVWHQWHV PHGLDQWH HO IRUWDOHFLPLHQWR GH ODV IXQFLRQHV GH UHFDXGDFLµQ \ ŵVFDOL]DFLµQ LQFRUSRUDU QXHYRV
contribuyentes y facilitar el pago de sus impuestos.

(&UHDUQXHYDVIXHQWHVWULEXWDULDVWDOHVFRPRODDGRSFLµQGHOLPSXHVWRHFROµJLFRTXHHVXQLPSXHVWRSURJUHVLYR\GHEDMRFRVWRDGPLQLVWUDWLYR

(,GHQWLŵFDUHLQFUHPHQWDUODEDVHGHUHFXUVRVFDSWDGRVSRULPSXHVWRVGHUHFKRV\RWURVDV¯FRPRDTXHOORVJHQHUDGRVSRULQIUDFFLRQHVDUHJODPHQWRV

(3URWHJHUODVŵQDQ]DVS¼EOLFDVDQWHULHVJRVGHOHQWRUQRPDFURHFRQµPLFR

E1. Modernizar la administración tributaria.

2' $VHJXUDU XQD KDFLHQGD S¼EOLFD EDODQFHDGD IRUWDOHFLHQGR OD FDSDFLGDG ŵVFDO GHO JRELHUQR \ OD WUDQVSDUHQFLD
presupuestaria.

Tabla resumen
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Porcentaje

Ingresos propios de
los municipios con
respecto a sus ingresos

INEGI, Finanzas
públicas estatales y
PXQLFLSDOHV

SEPAF, Subsecretaría
de Finanzas, Gobierno
GH-DOLVFR

SEPAF, Subsecretaría
de Finanzas, Gobierno
GH-DOLVFR

SHCP, Deuda Pública
por entidades
)HGHUDWLYDV

Fuente

ND

ND

NA



Valor
nacional





6



Línea base

16.5



5



Meta 2015





5



Meta 2018

* 'HDFXHUGRDOFRPSRUWDPLHQWRGHODXQLGDGGHPHGLGDODWHQGHQFLDGHVHDEOHGHOLQGLFDGRUSXHGHVHUGHVFHQGHQWH VLGLVPLQX\HPHMRU RDVFHQGHQWH VLDXPHQWDPHMRU 

Porcentaje

Nivel

Millones de pesos

Unidad
de medida

Ingresos estatales
provenientes de
captación directa con
respecto del total

Calidad crediticia de las
ŵQDQ]DVS¼EOLFDV

Deuda pública
municipal

Nombre
del indicador

Metas e indicadores









Meta 2033

Ascendente

Ascendente

Descendente

Descendente

Tendencia
deseable*

33. Vinculación y cooperación internacional

33. Vinculación y cooperación internacional

Introducción
El mundo actual está globalizado. Países, estados
y municipios se internacionalizan para fortalecer
su economía, cultura y conocimiento. México y, en
especial, Jalisco han jugado un papel importante a lo
largo de los últimos 20 años en este proceso. Jalisco,
con una de las estrategias de internacionalización
más exitosas entre las entidades federativas, ha sido
líder en los temas de hermanamientos y acuerdos
de amplio alcance, además de mantener una
vinculación estrecha con los migrantes jaliscienses,
particularmente con aquellos que residen en los
Estados Unidos de América.
El reto que el Gobierno del Estado de Jalisco
enfrenta es aprovechar esta trayectoria en
EHQHŵFLR GHO GHVDUUROOR GH ORV MDOLVFLHQVHV 6H
trata de utilizar de la mejor manera los esfuerzos
de internacionalización vigentes y generar nuevas

oportunidades en el contexto internacional, pero
sin perder de vista que el aprovechamiento más
HŵFD]VHKDFHHQFRODERUDFLµQFRQODVRFLHGDGODV
instituciones educativas y los sectores productivos y
empresariales.
(QHVWHDSDUWDGRVHLGHQWLŵFDQORVSUREOHPDV\
las áreas de oportunidad más relevantes en materia
de vinculación, cooperación y posicionamiento
internacional. Estas problemáticas, sus causas
y consecuencias señalan que el camino para el
desarrollo de este tema es ampliar, fortalecer y
mejorar el aprovechamiento de los vínculos de
cooperación internacional, organizar el capital
humano que tiene el estado en otras partes del
mundo y aprovechar las ventajas competitivas e
infraestructura de clase mundial con que cuenta
Jalisco.

667
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Diagnóstico de problemas
Desarrollo institucional y capacidad
de gestión limitadas para acceso
a la cooperación internacional
Como parte del análisis de la problemática en el
tema de vinculación y cooperación internacional,
se observan las carencias de herramientas y
metodologías para el mejor aprovechamiento y
acceso a oportunidades de internacionalización en
sus diferentes ámbitos. Como ejemplo se puede
FLWDU OD GHŵFLHQFLD HQ HO GRPLQLR GH LGLRPDV SDUD
acceder a becas educativas en otros países o la falta
de habilidades para presentar proyectos ejecutivos
necesarios para acceder a las oportunidades de
cooperación existentes a nivel internacional en
sus diferentes dimensiones: recursos económicos,
transferencia

de

conocimientos,

intercambios

educativos, asesoría especializada, etc. Además, se
ha priorizado la cooperación económica sobre la
cooperación para el desarrollo debido a una falta
de vinculación con los organismos y organizaciones
que trabajan el tema.
Es importante mencionar que en 2014 México
dejará de ser receptor de cooperación en términos
monetarios y deberá comenzar a trabajar bajo un
esquema de cooperación triangular, modelo en
el que Jalisco ha logrado tener experiencia y que
tendrá que fortalecer.1

Limitada coordinación interinstitucional
para la vinculación internacional
Desde 1996, cuando el estado de Jalisco optó por un
modelo de internacionalización descentralizado, se
ha dado un proceso de atomización, desvinculación y
en algunos casos descoordinación entre las diferentes
dependencias que en el ámbito de sus competencias
realizan actividades de índole internacional, como la
Dirección de Asuntos Internacionales del Despacho
del C. Gobernador (política internacional), la
Dirección de Relaciones Internacionales de la
6HFUHWDU¯D GH (GXFDFLµQ -DOLVFR HGXFDFLµQ  OD
Coordinación General de Promoción Externa e
,QYHUVLµQ GH OD 6HFUHWDU¯D GH 'HVDUUROOR (FRQµPLFR
(inversión extranjera y promoción económica en
general), la Coordinación de Atención a Jaliscienses
HQ HO ([WHULRU GH OD 6HFUHWDU¯D GH 'HVDUUROOR H
,QWHJUDFLµQ6RFLDO DWHQFLµQDMDOLVFLHQVHVPLJUDQWHV 
JALTRADE (comercio exterior) y, hace poco, el área
GH$VXQWRV,QWHUQDFLRQDOHVGHOD6HFUHWDU¯DGH6DOXG
\ GH OD UHFL«Q FUHDGD 6HFUHWDU¯D GH ,QQRYDFLµQ
Ciencia y Tecnología (componente internacional de
educación superior).
Consecuentemente,
el
proceso
de
descentralización experimentado durante las
dos últimas décadas provocó un desfase en las
actividades internacionales del estado y, por
WDQWR GHŵFLHQFLDV HQ OD DUWLFXODFLµQ GH REMHWLYRV \
estrategias comunes.

 /D2UJDQL]DFLµQSDUDOD&RRSHUDFLµQ\'HVDUUROOR(FRQµPLFR 2&'( FODVLŵFµD0«[LFRFRPRXQSD¯VGHUHQWDPHGLD
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En el marco de los talleres de consulta
intergubernamentales
celebrados
con
las
dependencias del Ejecutivo para el PED 2013-2033,
se destacó el traslape de funciones como uno de
los principales problemas del área de vinculación
internacional, resultando en algunos casos en
duplicidad de esfuerzos.

Poco aprovechamiento de convenios
de hermanamiento y de cooperación
en general

entidades con mayor desarrollo internacional en
el tema de cooperación en términos de acuerdos
de hermanamientos y cooperación, es importante
reconocer que la mayoría de ellos permanecen
LQDFWLYRV 6RQ PXFKDV ODV £UHDV TXH VH SXHGHQ
fortalecer si se replantean los alcances y se reactivan
ORV DFXHUGRV \D ŵUPDGRV SDUWLFXODUPHQWH HQ ORV
temas prioritarios para el Gobierno del Estado de
Jalisco.

Aunque el Estado de Jalisco ha sido una de las
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Tabla 33.1. Hermanamientos de Jalisco con diferentes territorios del mundo
Territorio

País

Área de cooperación

Alberta

Canadá

Agricultura, desarrollo de recursos, turismo, educación, capacitación, cultura, salud,
deportes, medio ambiente y ciencia y tecnología.

Manitoba

Canadá

Industria, comercio, turismo, cultura, educación, tecnología, agricultura, mejor nivel de
vida, comercio, agricultura y protección civil.

Corea

Corea

Industria, educación, agricultura, tecnología y protección al medio ambiente.

Idaho

Estados Unidos

Negocios, industria, cultura, educación, agricultura, tecnología, protección ambiental
y turismo.

Maryland

Estados Unidos

Negocios y la industria, cultura, educación, agricultura, tecnología, protección
ambiental y turismo.

Maule

Chile

Economía y comercio, agroindustria, industria forestal y agricultura, turismo,
educación, cultura, salud, desarrollo regional, desarrollo municipal, desarrollo familiar
y de la mujer.

Missouri

Estados Unidos

Negocios e industria, cultura, educación, agricultura, tecnología, protección ambiental
y turismo.

6KDQJK£L

China

Economía, comercio, ciencia y tecnología, cultura, educación, deporte e higiene
personal.

Estado de
Washington

Estados Unidos

Desarrollo económico, desarrollo comercial, ciencia y tecnología, deporte y salud,
agricultura y silvicultura, transporte, comunicaciones y turismo.

Wisconsin

Estados Unidos

Comercio, inversiones, negocios, agroindustria y ganadería, turismo, educación,
desarrollo humano y seguridad pública.

Andalucía

España

ND

Fuente: Dirección de Asuntos Internacionales del Despacho del C. Gobernador de Jalisco.

Es necesario revisar cuidadosamente los acuerdos
YLJHQWHVFRQODŵQDOLGDGGHGLUHFFLRQDUORVHVIXHU]RV

hacia su mejor aprovechamiento y, en su caso,
JHQHUDUQXHYRVDFXHUGRVHQWHPDVHVSHF¯ŵFRV

Tabla 33.2. Convenios de colaboración de Jalisco con diferentes
territorios o agencias de colaboración
Territorio

País/Agencia

Sectores

Baviera

Alemania

Economía, transporte y tecnología.

Nueva Zelanda

Nueva Zelanda

Agropecuario y forestal.

ONU HABITAT

ONU

Modelo de desarrollo para la ZMG
y estrategia de movilidad urbana
sustentable y de accesibilidad en el
área metropolitana de Guadalajara.

Quebec

Canadá

Cultura, economía, turismo,
promoción de la participación de los
jóvenes, y los vínculos formación/
empleo.

Fuente: Dirección de Asuntos Internacionales del Despacho del C. Gobernador de Jalisco.
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Áreas de oportunidad
Hermanamientos
Jalisco ha establecido diversos hermanamientos
con diferentes territorios del mundo que no se han
aprovechado en su máximo potencial. El cuadro
siguiente resume los convenios de hermanamiento
ŵUPDGRVSRUHO*RELHUQRGHO(VWDGRGH-DOLVFR
De acuerdo con la información proporcionada
por la Dirección de Asuntos Internacionales del
Gobierno del Estado de Jalisco, en cuanto a su
funcionalidad, la mayoría de los hermanamientos
han permanecido inactivos en los últimos años. Los
¼QLFRVTXHKDQWHQLGRFLHUWDDFWLYLGDGVRQ6KDQJK£L
en el tema de educación; Gyeongsang, en el tema
de cultura, y Alberta, en el tema de protección
forestal.

Convenios de cooperación
En lo que corresponde a los acuerdos de
cooperación, la Dirección de Asuntos Internacionales
WLHQH UHJLVWUDGRV P£V GH  DFXHUGRV ŵUPDGRV
Los convenios que han permanecido con mayor
DFWLYLGDGVRQORVŵUPDGRVFRQ%DYLHUDHQWHPDVGH
educación; Quebec, en temas varios; Nueva Zelanda,
en temas agropecuarios y de nanotecnología, y
ŵQDOPHQWH HO P£V UHFLHQWH FRQ 218+£ELWDW HQ
temas de desarrollo y urbanismo.
A pesar del amplio número de convenios, es
QHFHVDULRUHYLVDU\YHULŵFDUVXYLGD¼WLOSDUDHYDOXDU
OD SRVLELOLGDG GH UHWRPDUORV R ŵUPDU QXHYRV
acuerdos en los temas de importancia para el
estado.

Red de relaciones con organismos,
agencias e instituciones internacionales
de carácter público o privado
Debido al posicionamiento del estado a nivel
nacional e internacional, las posibilidades que
tiene Jalisco de cooperar con diferentes entidades
son muy amplias, como con la Organización de
las Naciones Unidas y sus agencias, el Banco

Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial,
la Organización de Estados Americanos, el cuerpo
diplomático acreditado en México, la Asociación
Consular de Jalisco, organizaciones privadas con y
VLQŵQHVGHOXFURRUJDQL]DFLRQHVGHODVRFLHGDGFLYLO
redes de gobiernos locales, redes de cooperación
nacional (particularmente la AMAIE, la Comisión de
Asuntos Internacionales de la CONAGO y la AMEI)
y agencias de cooperación internacional (AMEXCID,
86$,'-,&$HWF 
Con base en lo anterior, es necesario que el
Gobierno del Estado de Jalisco busque, de manera
coordinada y organizada, mantener, aumentar
y expandir las relaciones de trabajo con estas
organizaciones para ampliar los esfuerzos de
cooperación.
Además es necesario coadyuvar a la generación
de capacidades institucionales de los municipios,
organismos de la sociedad civil y otras entidades
domésticas para fortalecer sus oportunidades de
vinculación internacional.

Eventos internacionales
Gracias a la infraestructura desarrollada en
el estado en los últimos años, como Expo
Guadalajara, Auditorio Telmex, Estadio Omnilife,
Centro de Convenciones de Puerto Vallarta y
PALCCO, Jalisco se ha convertido en sede de
importantes eventos internacionales como la
Cumbre de Líderes de América del Norte (2010),
OD ([SR 0XQGLDO 6KDQJK£L   OD &RQIHUHQFLD
Plenipotenciaria de la UIT (2011) y el Foro
Económico Mundial de Latinoamérica (2012),
entre otros.
Es importante monitorear este tipo de eventos
a nivel internacional y buscar que Jalisco sea sede
de los mismos, particularmente de aquellos que
posicionen al estado a nivel internacional y que
JHQHUHQEHQHŵFLRVHFRQµPLFRV\WXU¯VWLFRV
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Internacionalización educativa: destino
educativo y movilidad estudiantil

Relación con otras entidades públicas
y privadas

Jalisco es el segundo destino educativo para
extranjeros en el país, particularmente a nivel de
educación superior, por lo que es importante
mantener y fortalecer los esfuerzos por parte de
las instituciones educativas en sus actividades de
promoción internacional.
6HGHEHEXVFDUODDPSOLDFLµQGHFRQYHQLRVFRQ
universidades e instancias educativas especializadas
en el extranjero, así como alinear los esfuerzos del
gobierno de Jalisco con las políticas nacionales de
promoción de la movilidad estudiantil internacional.

Mientras que Jalisco ha sido un caso destacado
de cooperación internacional, también existen
casos de alta actividad internacional en municipios,
instituciones educativas, organizaciones de la
sociedad civil, etc. Con este antecedente, es
importante para el Gobierno del Estado, a través de
sus dependencias y en el ámbito de sus competencias,
generar sinergias en los esfuerzos de cooperación
con los municipios para contribuir a potencializar su
nivel de vinculación y de acceso a oportunidades de
cooperación internacional.
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33. Vinculación y cooperación internacional

Objetivos y estrategias
Objetivo de desarrollo
OD33. Ampliar y fortalecer el posicionamiento
internacional y desarrollo de Jalisco mediante la
vinculación y cooperación internacional.

Objetivos y estrategias sectoriales
OD33O1. Posicionar a Jalisco en el ámbito
internacional e incorporar temas del estado a la
agenda global-local.
Ř OD33O1E1. Impulsar una política de
cooperación internacional y vinculación que
contribuya al desarrollo de Jalisco.
Ř OD33O1E2. Mejorar el aprovechamiento
de los convenios de hermanamientos ya
existentes.
Ř OD33O1E3. Generar nuevos acuerdos y
proyectos con organismos internacionales en
temas estratégicos de interés para Jalisco.
Ř OD33O1E4. Impulsar el desarrollo de
herramientas, habilidades y capacitación
requeridas para aprovechar las oportunidades
existentes de cooperación internacional.
Ř OD33O1E5.
Integrar
la
cooperación
internacional para el desarrollo como factor
estratégico dentro de los distintos sectores
sociales y económicos del estado.
Ř OD33O1E6. Ampliar los intercambios
educativos internacionales a nivel básico,
medio, medio-superior y superior.
Ř OD33O1E7.
Mantener
alineadas
las
actividades internacionales de Jalisco con
los principios de la política exterior de
México.2
Ř OD33O1E8. Fortalecer la presencia de
Jalisco en foros y organismos regionales y
multilaterales en México y en el extranjero.

Ř OD33O1E9. Consolidar a Jalisco a nivel
internacional como opción de destino
educativo.
Ř OD33O1E10. Posicionar a Jalisco como eje
central de cooperación triangular, en su
dimensión de donante hacia otras entidades
federativas o gobiernos locales del continente.
Ř OD33O1E11. Participar de forma protagónica
en la atención de fenómenos de orden
mundial de actualidad, como economía
del conocimiento, acceso digital, gobierno
electrónico, medio ambiente y desarrollo
sustentable.
Ř OD33O1E12. Fortalecer las relaciones
diplomáticas del estado por medio de una
ŵUPH UHODFLµQ GH WUDEDMR FRQ HO FXHUSR
diplomático acreditado en México y Jalisco,
así como con organizaciones de alcance
internacional.
Ř OD33O1E13. Cumplir con los compromisos
internacionales signados por el Estado
Mexicano como ley fundamental de la nación
y de Jalisco.3
OD33O2. Mejorar la coordinación de las
dependencias del Ejecutivo estatal que trabajan la
agenda global-local de la entidad.
Ř OD33O2E1. Diseño de una propuesta formal
de mecanismo que coordine la actividad
internacional del Estado de Jalisco.
Ř OD33O2E2. Coordinar el proceso de
planeación de las actividades internacionales
del Gobierno del Estado.
Ř OD33O2E3. Generar una plataforma,
disponible a la ciudadanía, que concentre la
información de la actividad internacional de
Jalisco.

2. Aportación de la Dirección de Asuntos Internacionales del Despacho del C. Gobernador.
 ,E¯G
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Objetivo 5.1. Ampliar y fortalecer la presencia de México en el
mundo.

Objetivo 5.2. Promover el valor de México en el mundo mediante la
difusión económica, turística y cultural.

OD33O2. Mejorar la coordinación de las dependencias del
Ejecutivo estatal que trabajan la agenda global-local de la
entidad.

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo

OD33O1. Posicionar a Jalisco en el ámbito internacional e
incorporar temas del estado a la agenda global-local.

Objetivos Sectoriales del Plan Estatal de
Desarrollo

Tabla de alineación de objetivos
Objetivos de Desarrollo
del Milenio

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR)DYRUHFHUHOGHVDUUROORGHORVLQGLYLGXRVD
2EMHWLYR)RPHQWDUXQDDOLDQ]D
través de la generación, apropiación y uso intensivo del conocimiento
mundial para el desarrollo.
FLHQW¯ŵFR\WHFQROµJLFR

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR)DYRUHFHUHOGHVDUUROORGHORVLQGLYLGXRVD
2EMHWLYR)RPHQWDUXQDDOLDQ]D
través de la generación, apropiación y uso intensivo del conocimiento
mundial para el desarrollo.
FLHQW¯ŵFR\WHFQROµJLFR

Objetivos de la Política de Bienestar
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Limitada coordinación interinstitucional
para la vinculación internacional.

Poco aprovechamiento de convenios
de hermanamiento y de cooperación
en general.

Limitada coordinación interinstitucional
para la cooperación internacional.

Desarrollo institucional y capacidad
de gestión limitados para acceso a la
cooperación internacional.

Problemática

O2. Mejorar la coordinación de las
dependencias del ejecutivo estatal que
trabajan la agenda global - local de la
entidad.

O1. Posicionar a Jalisco en el ámbito
internacional e incorporar temas del
estado a la agenda global-local.

Objetivo sectorial

E3. Generar una plataforma, disponible a la ciudadanía, que concentre la información de la actividad internacional de Jalisco.

E2. Coordinar el proceso de planeación de las actividades internacionales del Gobierno del Estado.

E1. Diseñar de una propuesta formal de mecanismo que coordine la actividad internacional del Estado de Jalisco.

E13. Cumplir con los compromisos internacionales signados por el Estado Mexicano como ley fundamental de la nación y de Jalisco.

()RUWDOHFHUODVUHODFLRQHVGLSORP£WLFDVGHOHVWDGRSRUPHGLRGHXQDŵUPHUHODFLµQGHWUDEDMRFRQHOFXHUSRGLSORP£WLFRDFUHGLWDGRHQ0«[LFR\-DOLVFRDV¯
FRPRFRQRUJDQL]DFLRQHVGHDOFDQFHLQWHUQDFLRQDO

E11. Participar de forma protagónica en la atención de fenómenos de orden mundial de actualidad, como economía del conocimiento, acceso digital, gobierno
electrónico, medio ambiente y desarrollo sustentable.

E10. Posicionar a Jalisco como eje central de cooperación triangular, en su dimensión de donante hacia otras entidades federativas o gobiernos locales del
continente.

E9. Consolidar a Jalisco a nivel internacional como opción de destino educativo.

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

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

E6. Ampliar los intercambios educativos internacionales a nivel básico, medio, medio-superior y superior.

E5. Integrar la cooperación internacional para el desarrollo como factor estratégico dentro de los distintos sectores sociales y económicos del estado.

E4. Impulsar el desarrollo de herramientas, habilidades y capacitación requerida para aprovechar las oportunidades existentes de cooperación internacional.

E3. Generar nuevos acuerdos y proyectos con organismos internacionales en temas estratégicos de interés para Jalisco.

E2. Mejorar el aprovechamiento de los convenios de hermanamientos ya existentes.

E1. Impulsar una política de cooperación internacional y vinculación que contribuya al desarrollo de Jalisco.

Estrategias

OD33. Ampliar y fortalecer el posicionamiento internacional y desarrollo de Jalisco mediante la vinculación y cooperación
internacional.

Tabla resumen
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Posición

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

IMCO, Índice de
Competitividad Estatal
2012.

Despacho del
Gobernador, Gobierno
de Jalisco, 2012.

Fuente

NA

ND

Valor
nacional

7

4

Línea base

6

7

Meta 2015

5

12

Meta 2018

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

Convenios

Unidad
de medida

Convenios de
cooperación
internacional vigentes

Nombre
del indicador

Metas e indicadores

3

21

Meta 2033

Descendente

Ascendente

Tendencia
deseable*

I. Igualdad de género

I. Igualdad de género

Introducción
En Jalisco, la equidad es un principio central en el
FRQFHSWR GH ELHQHVWDU HQ HVSHF¯ŵFR OD HTXLGDG GH
género. El trato diferenciado que enfrentan las mujeres
jaliscienses, en comparación con el que ostentan
los hombres en la familia, la escuela, el trabajo y en
las comunidades, se agrega a la amenaza de sufrir
daños físicos o psicológicos. Lo anterior alimenta la
desigualdad de oportunidades, la desigualdad de
trato y la desigualdad de resultados individuales y
sociales que obstruyen el desarrollo y mejora de las
condiciones del bienestar de los jaliscienses.
En Jalisco hay poco más de 3 millones 750 mil
mujeres, 2.3 veces las que había en 1970. Este sector
de la población representa 51% del total de los
jaliscienses. 25.2% tiene menos de 14 años; 41.9%
tiene de 14 a 39 años; 21.8% tiene de 40 a 59 años, y
10.9%, 60 años o más.1
En los últimos 20 años, la participación
socioeconómica de las mujeres en Jalisco ha crecido.
'HDFXHUGRFRQORVGDWRVRŵFLDOHVXQDFXDUWDSDUWHGH
los hogares son sostenidos por mujeres; la mitad de las
mujeres de 14 años o más son económicamente activas
y tienen el mismo grado promedio de escolaridad que
los hombres.2
Sin embargo, los problemas para obtener ingresos
y cubrir los gastos, los roles socialmente asignados
de cuidado de los hijos y el hogar, así como la
subordinación en la toma de decisiones en los ámbitos
laboral y del hogar, hacen de las acciones y de las
políticas orientadas a la equidad, a la igualdad de
géneros y de oportunidades un reto para alcanzar el
desarrollo de Jalisco.

Transversalidad de la perspectiva de
género

La transversalidad de la perspectiva de género
HVXQFRQFHSWRGHŵQLGRSRUSULPHUDYH]HQOD,,,

1.
2.
3.
4.
5.

Conferencia Internacional de la Mujer, celebrada
en Nairobi, y adoptado como una estrategia
generalizada de acción en la IV Conferencia
Internacional, celebrada en Beijing en 1995.
Su sentido consiste en la incorporación de la
perspectiva de la igualdad de género en los
distintos niveles y etapas que conforman el
proceso de formulación, ejecución y evaluación de
las políticas públicas, de manera que las mujeres y
ORVKRPEUHVSXHGDQEHQHŵFLDUVHGHOLPSDFWRGH
la distribución de los recursos y no se perpetúe la
desigualdad de género.3
De acuerdo con el Instituto Nacional de
las Mujeres, el objetivo de la transversalidad
es transformar la forma en que operan las
dependencias públicas y, sobre todo, los procesos
técnicos de formulación y ejecución de las
políticas públicas. En ese sentido, las estrategias
de transversalidad contemplan acciones de
incidencia en dos dimensiones institucionales:
en el nivel de los procedimientos de trabajo y en
el plano de la cultura organizacional. Por tanto,
“toda estrategia de transversalidad supone la
articulación proactiva de actores institucionales”
de los diferentes niveles de la estructura
institucional.4
La transversalidad de la perspectiva de
género implica, entre otras cosas, llevar a cabo
un conjunto de acciones como la elaboración
GH ORV GLDJQµVWLFRV \ OD GHŵQLFLµQ GH ORV
problemas atendiendo las diferencias por género,
la construcción de indicadores de equidad e
igualdad de género, la asignación de presupuestos
diferenciados sensibles al género, la capacitación
y profesionalización de las y los servidores
públicos, y el monitoreo y la evaluación de las
políticas públicas con perspectiva de género.5

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
Ibíd.
INMUJERES (2007). Glosario de género, p.126. México: Instituto Nacional de las Mujeres.
Ibíd., p. 127.
Ibíd.
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Diagnóstico de problemas
Pérdida de desarrollo por la
desigualdad de género
Las desigualdades expresadas, como el trato
diferenciado que enfrentan las mujeres en
comparación con las que afrontan los hombres
en la familia, la escuela y el trabajo, representan
una pérdida de desarrollo para una sociedad.
El Índice de Desarrollo relativo al Género
(IDG), promovido por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
muestra el nivel de desarrollo alcanzado en las
dimensiones del Índice de Desarrollo Humano
(IDH), e incorporar las desigualdades existentes
entre hombres y mujeres; mientras mayor sea la

desigualdad entre ambos grupos, menor será el
valor del IDG.
El IDG mostró que las desigualdades entre
hombres y mujeres en Jalisco representaron una
pérdida de desarrollo de 0.74% en 2000 y 0.53%
en 2005. A nivel nacional la pérdida por el mismo
concepto para 2005 fue de 0.66%.6
Al analizar las regiones de Jalisco, se estima
que la región Sureste registra en el año 2005 la
mayor pérdida de desarrollo por la desigualdad
de género, mientras que la menor pérdida
corresponde a la región Centro.

Tabla I.1 Índice de desarrollo de género

Región

Índice de Desarrollo
Humano (IDH)

Índice de Desarrollo
de Género (IDG)

Pérdida en desarrollo
(porcentaje respecto
al IDH)

2000

2005

2000

2005

2000

2005

01 Norte

0.7077

0.7070

0.6934

0.6957

2.0

1.6

02 Altos Norte

0.7500

0.7791

0.7369

0.7692

1.7

1.3

03 Altos Sur

0.7681

0.7875

0.7562

0.7787

1.6

1.1

04 Ciénega

0.7668

0.7978

0.7532

0.7874

1.8

1.3

05 Sureste

0.7461

0.7656

0.7249

0.7480

2.8

2.3

06 Sur

0.7672

0.8046

0.7528

0.7936

1.9

1.4

07 Sierra de Amula

0.7594

0.8005

0.7428

0.7876

2.2

1.6

08 Costa Sur

0.7600

0.7925

0.7430

0.7789

2.2

1.7

09 Costa Norte

0.7990

0.8603

0.7893

0.8537

1.2

0.8

10 Sierra Occidental

0.7497

0.7829

0.7296

0.7668

2.7

2.1

11 Valles

0.7765

0.8065

0.7611

0.7944

2.0

1.5

12 Centro

0.8193

0.8685

0.8112

0.8630

1.0

0.6

Fuente: PNUD (2009) Informe sobre Desarrollo Humano, Jalisco 2009, pp. 36-38.

6.
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Desigualdad en las condiciones de
empleabilidad, acceso al empleo y nivel
de ingresos
El acceso al empleo y otras fuentes de ingreso está
LQŶXHQFLDGR SRU DVSHFWRV GH HWQLFLGDG FLFOR GH
vida y género. Múltiples estudios sobre la economía
familiar han mostrado la falta de homogeneidad en
la distribución del ingreso y los recursos al interior
del hogar y las comunidades.7
La tasa de desocupación de las mujeres
económicamente activas bajó durante el primer
trimestre de 2013 frente a los registros de cierre
de 2012. Sin embargo, la tasa de 4.69% de mujeres
económicamente activas en desocupación fue
ligeramente mayor que la registrada por los
hombres (4.17%) en el mismo periodo.

En tanto, el monto económico medido en pesos
como ingresos por hora trabajada, mantuvo una
tendencia menor para el caso de las mujeres en
relación con los hombres, según datos de 2013.

Por género, la información de la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo (ENOE) muestra que en el
cuarto trimestre de 2012 había 906.2 mil madres
económicamente activas, quienes representan
45.7% del total de mujeres trabajando.8
La tasa de participación económica indica que
48.3% de las mujeres en condición de madres, de
14 a 29 años de edad, participa en la producción
de bienes y la prestación de servicios destinados al
mercado, lo mismo que el 55% entre 30 y 49 años,
33.1% entre 50 años y más de este segmento social.9
La instrucción escolar es un factor que está
directamente relacionado con la inserción de las
madres en la actividad económica, trabajando en la
producción de bienes y servicios o buscando trabajo
para ingresar en ella. Las mujeres con al menos un
hijo y con educación media superior y superior son
las que mayores oportunidades de empleo tienen,
con una tasa de participación económica de 61.1%;
en contraste, apenas 31.7% de las que no terminaron
la primaria participan de manera económica. Por lo
WDQWRORVVDOWRVGHFDGDJUDGRHGXFDWLYRVLJQLŵFDQ
un incremento de 12% o más en la oportunidad
de involucramiento de las madres a la actividad
económica.10

7.

Villarreal, M. (2009). 0XMHUHVŵQDQ]DVVRFLDOHV\YLROHQFLDHFRQµPLFDHQ]RQDVPDUJLQDGDVGH*XDGDODMDUD-DOLVFR: Instituto Jalisciense de
las Mujeres.
8. INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, IV trimestre de 2012. México: INEGI.
9. Ibíd.
10. Ibíd.
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Inequitativo rol femenino en el hogar
En los últimos años, el papel de la mujer en nuestra
sociedad se ha transformado y se ha incrementado
su desempeño como factor activo de manutención
en los hogares. El creciente rol que ha adquirido
en la economía ha llevado a mejorar aspectos
GH VX FRQGLFLµQ GH YLGD UHŶHMDGD HQ OD PD\RU
incorporación a la educación, al mercado laboral,
al acceso a los servicios de salud, a la participación
en el ámbito político, entre otros; sin embargo,
hay algunos retos de mejora en la equidad de
género en las actividades vinculadas al correcto
funcionamiento del hogar donde se requiere mayor
participación masculina.
Los aspectos y las actividades vinculadas
al funcionamiento del hogar como soporte y
complemento del desempeño laboral y el acceso
a mejores condiciones en la calidad de vida se han
convertido en el desafío de la igualdad de género y
las relaciones de poder.
Dentro de los hogares existe una problemática
en la proveeduría y la administración de los
recursos. De acuerdo con los estudios realizados
en zonas marginadas de la Zona Metropolitana de
Guadalajara, se observa que no se puede suponer
que el ingreso del marido o de los hijos formen parte
integral del presupuesto asequible para cubrir los

gastos familiares; de hecho, un alto porcentaje de
las mujeres que viven con pareja aseguran no recibir
aportación monetaria de ésta y muchos de quienes
sí contribuyen, lo hacen de forma esporádica y
desigual.
En especial, los empleos de las mujeres en
condiciones de marginación se caracterizan por la
ŶH[LELOLGDG\ODFUHDWLYLGDGTXLHQHVHVW£QGLVSXHVWDV
a trabajar en lo que sea con tal de obtener unos
pesos, generalmente para su familia, conduciendo a
una mayor vulnerabilidad, incluyendo la naturaleza
fragmentada de los ingresos.11
En Jalisco, la proporción de jefaturas de hogar
KD FDPELDGR VLJQLŵFDWLYDPHQWH PLHQWUDV TXH
en 1990 el porcentaje de hogares con jefatura
femenina representaba uno de cada cinco hogares
jaliscienses, dos décadas después equivale a uno
de cada cuatro. Los hogares con jefatura femenina
pasaron de 18.5% en 1990 a 24.6% en 2010.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda
2010, en Jalisco, los hogares con personas mayores
de 60 años y más representan 23.5% de los hogares
del estado. De estos hogares, cuatro de cada 10
tienen jefatura femenina.

11. Villarreal, M., op. cit., p. 25.
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Así, las mujeres madres de 14 años o más que
se encuentran separadas o divorciadas son las
que tienen una fuerte participación económica,
UHŶHMDQGR OD FRPSOHMLGDG GH UROHV TXH GHEHQ
desarrollar como responsables del cuidado de los
hijos y proveedoras económicas al hogar.
Tabla I.2. Tasa de participación económica de
mujeres con hijos según su situación conyugal
Situación conyugal

Tasa de participación
económica

Soltera

77.8%

Divorciada

74.4%

Separada

69.5%

Casada o unida

41.5%

Viuda

28.1%

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Consulta interactiva
de datos, IV trimestre de 2012.

Según el censo entre la población de 12 años y
más separada, divorciada o viuda, los porcentajes
GHPXMHUHVIXHURQVLJQLŵFDWLYDPHQWHPD\RUHVDORV
de los hombres en cada una de estas situaciones
con tasas respectivas de 3.9%, 1.9% y 6.4%, para la
población femenina, frente a los niveles de 2.2%,
1.1% y 1.9% para los hombres, respectivamente.
Cabe resaltar que las mujeres madres que
enfrentan un proceso legal de separación tienen
una de las mayores tasas de inserción en el mercado
laboral (74.4%), sólo superadas por las solteras que
alcanzan 77.8%; le siguen las que sólo se separan
sin consecuencias jurídicas (69.5%), las casadas o
en unión libre (41.5%) y por último, las viudas cuya
participación económica es de 28.1%.12

Violencia e incidencia delictiva contra
las mujeres
El fenómeno de victimización delictiva se ha
incrementado en los últimos años. De acuerdo con
las cifras de la Encuesta Nacional de Victimización
y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE),
al cierre de 2012 la tasa de prevalencia delictiva
para Jalisco fue de 26 mil 181 delitos por cada 100
mil habitantes; cifra superior a la media nacional
(24,499) en 7%. En proporción, 25 de cada 100
mujeres sufrieron algún tipo de delito, y 27 de cada
100 hombres.13
Respecto a la condición del daño por el tipo de
delito realizado, de 1 millón 504 mil 54 delitos ocurridos
en 2011, 90% de las víctimas que sufrieron algún tipo
de daño fueron 47.3% mujeres y 42.7% hombres.

12. INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, IV trimestre de 2012. México: INEGI.
13. INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2012 (ENVIPE). México: INEGI.
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Tabla I.3. Distribución de los delitos ocurridos por entidad federativa, condición de daño y tipo de
daño principal según sexo de la víctima, 2011
Entidad federativa
Condición de daño
Tipo de daño principal

Delitos
ocurridos1

Delitos según
condición y tipo de
daño

Sexo de la víctima
Hombres

Mujeres

Absolutos

Relativos

Absolutos

Relativos

Absolutos

Relativos

1’353,466

90.0

642,841

42.7

710,805

47.3

Económico

822,849

54.7

406,736

27.0

416,113

27.7

Emocional o psicológico

439,026

29.2

165,857

11.0

273,171

18.2

Físico o laboral

91,769

6.1

70,248

4.7

21,521

1.4

150,408

10.0

69,517

4.6

80,891

5.4

0

0.0

0

0.0

0

0.0

Jalisco

1’504,054

Sí hubo daño

No hubo daño
1RHVSHFLŵFDGR2

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2012.
1
Es la suma de los delitos captados por la encuesta que hayan sido denunciados ante el Ministerio Público.
2
6HUHŵHUHDODRSFLµQœQRVDEHQRUHVSRQGHŔ

En Jalisco, 61.9% de las mujeres solteras han sufrido
violencia comunitaria. La violencia comunitaria
hace referencia a las mujeres de 15 y más años que
han padecido a lo largo de su vida ofensas, abuso,
extorsión, hostigamiento, acoso u otras agresiones
de carácter sexual en espacios públicos. Jalisco
ocupa el tercer lugar solo por abajo del Distrito
Federal y Estado de México, entidades donde los
porcentajes de mujeres violentadas en espacios
públicos son de 59.7% y 55.2%, respectivamente.14
Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica
de las Relaciones en los Hogares 2011 (ENDIREH),
por la proporción de mujeres maltratadas por su
pareja durante el último año, Jalisco ocupó el 15°
lugar nacional con 24.3%, por encima del porcentaje
nacional (21.5).
Las agresiones hacia las mujeres por parte
de su pareja suelen agruparse en emocionales,
económicas, físicas y sexuales. En Jalisco, las
agresiones emocionales son las de mayor presencia
en el último año y las padecen 86.4% de las mujeres.
Después de las agresiones emocionales, los hechos
violentos que afectan la condición económica de las
mujeres son los más numerosos. Los incidentes de
violencia económica incluyen desde reclamos acerca
del gasto hasta el despojo de sus bienes, incidentes

que en 2011 padecieron 22.6% de las mujeres
jaliscienses.15
La violencia por estado conyugal hace referencia
a las mujeres de 15 años o más que han padecido
a lo largo de su relación ofensas, abuso, extorsión,
hostigamiento, acoso u otras agresiones de carácter
sexual por su última pareja. Según resultados de la
ENDIREH 2011, en Jalisco, 45 de cada 100 mujeres
han padecido violencia. Las mujeres alguna vez
unidas son las que más la han reportado (64.3%), le
siguen las casadas o unidas (43.1%); por su parte,
las que nunca han estado unidas también sufrieron
agresiones en un gran porcentaje (34.1).
Por nivel de instrucción, se observa que en Jalisco
las mujeres que reportaron tener una educación
superior, son las que mayor cultura tienen para
denunciar los abusos de violencia por parte de su
pareja (33.2%), le siguen las mujeres que tienen
estudios de primaria (32.1%), secundaria (26.8%) y
preescolar (0.3%), de acuerdo con información de la
ENDIREH 2011.
Según los registros administrativos, en 2011
las muertes violentas por homicidio y suicidio
representaron 4.8% de las defunciones totales y
41.4% de las muertes por lesiones, dentro de las
cuales se consideran los decesos ocasionados por

14. INEGI. Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Mujer. Datos de Jalisco. En http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/
prensa/Boletines/muestra3.asp?tema=22&s=inegi&c=279
15. Ibíd.
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accidentes, homicidios y suicidios. De 2010 a 2011,
la tasa de muerte de mujeres por violencia en la
entidad se incrementó de 4.2 a 5.6 por cada 100 mil
de ellas.

suicidios de hombres y mujeres representan 76.6%
y 23.4%, respectivamente.
(Q OR TXH VH UHŵHUH D OD WDVD GH KRPLFLGLRV GH
mujeres en el estado, se observa que de 2010 a
2011 se incrementó de 2.0 a 2.8, registrándose
un incremento de 0.8 de punto por cada 100 mil
mujeres.
a) Feminicidio: La desigualdad de género
TXH VH PDQLŵHVWD FRPR GLVFULPLQDFLµQ FRQWUD ODV
mujeres tiene su expresión extrema en los actos
cotidianos de violencia que se cometen contra
ellas. La violencia contra las mujeres que culmina
en su homicidio es la forma extrema de violencia
de género y se denomina feminicidio. El delito de
feminicidio consiste en la privación de la vida a
una mujer por cuestiones de género.16 En 2012 se
estableció el protocolo de investigación del delito
de feminicidio con perspectiva de género para el
Estado de Jalisco.
Según datos preliminares reportados por la
Fiscalía General de Jalisco existen, hasta el mes de
junio de 2013, 7 casos en averiguación previa por el
delito de feminicidio.

En las muertes por violencia, el homicidio ocupa
el primer lugar como causa de muerte, y en
segundo lugar se encuentra el suicidio. Por sexo, los
homicidios de hombres son 92.6%; el de mujeres,
 \ HO UHVWR QR VH HVSHFLŵFµ 3RU VX SDUWH ORV

Tabla I.4. Averiguaciones previas iniciadas por el delito de feminicidio

Previas

Víctimas

Previas

Víctimas

Previas

Víctimas

Total

Víctimas

Junio

Previas

Abril

Víctimas

Marzo

Previas

Enero

Guadalajara

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

Zapopan

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

Tlaquepaque

0

0

0

0

1

1

0

0

1

1

Tlajomulco de Zúñiga

0

0

0

0

1

1

0

0

1

1

Zapotlanejo

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

El Salto

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

Tecolotlán

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

Total

1

1

2

2

2

2

2

2

7

7

Municipio

Fuente: Fiscalía General, la información comprende del 1 de enero al 25 de junio de 2013.

En Jalisco, el reconocimiento jurídico de la violencia
contra las mujeres ha quedado plasmada desde
2008, en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
/LEUH GH9LROHQFLD /$09/9  FRQ OD ŵJXUD MXU¯GLFD

del delito de feminicidio, que se castiga con una
penalidad de 20 a 40 años de prisión a quien lo
cometa por motivos de odio o discriminación de
género.

16. Código Penal Federal, Libro Segundo, Título Decimonoveno, Capítulo V, Artículo 325. Publicado el 14 de junio de 2013 en el 'LDULR2ŵFLDO
GHOD)HGHUDFLµQ. En http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpf/CPF_ref113_14jun12.pdf.
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Áreas de oportunidad
Mayor nivel de educación en las mujeres
del estado
En los últimos años se registró un incremento en
los niveles de educación y alfabetización de Jalisco;
HO DYDQFH HV P£V VLJQLŵFDWLYR HQ ODV PXMHUHV (Q
especial, las mujeres trabajadoras han logrado
mayores avances en el nivel de instrucción formal,
lo que se ha traducido en una fortaleza para el
desarrollo del estado.
Considerando los datos censales, la tasa de
analfabetismo en Jalisco muestra la favorable
evolución de las mujeres. En 10 años, las mujeres
jaliscienses lograron disminuir cinco puntos
porcentuales la proporción de quienes no saben
leer y escribir. Este cambio ha permitido que
actualmente la brecha de género entre personas
analfabetas disminuya hasta casi igualarse.

El valor visto desde el enfoque de género es muy
similar, con 8.9 grados para los hombres y 8.7 para
las mujeres. No obstante, pese a que el indicador
fue ligeramente menor en la mujeres en 2010,
destaca un incremento relativo de 38.1% respecto
al grado promedio de escolaridad de la población
femenina en 1990.

Visto a través de la Población Económicamente
Activa (PEA) los años de escolaridad suben para el
caso de las mujeres a un promedio de 10.1 años
(equivalente al primer grado de bachillerato),
frente a los 9.4 años de los hombres de acuerdo
con los datos de la ENOE, hasta diciembre de
2012. Esto indica que en Jalisco las oportunidades
de superación no presentan marcadas diferencias
entre hombres y mujeres.

Mayor esperanza de vida en las mujeres
Las mujeres tienen un promedio de esperanza de
vida mayor que el promedio. De acuerdo con la
información proporcionada por el CONAPO, en
2013 la esperanza de vida al nacer de los jaliscienses
El grado promedio de escolaridad de la población
total de Jalisco en 2010 fue de 8.8 grados, el
equivalente a casi el tercer grado de secundaria.

es de 75.2 años.17 En el caso de las mujeres es de
78 años, y en el de los hombres, 72.5. En 1980 se
estimaba en promedio 68.2 años de vida.18

 /DHVSHUDQ]DGHYLGDDOQDFLPLHQWRVHUHŵHUHDOQ¼PHURGHD³RVTXHHQSURPHGLRVHHVSHUDYLYDXQUHFL«QQDFLGREDMRHOVXSXHVWRGHTXH
a lo largo de su vida estará expuesto a los mismos riesgos de muerte observados para la población en su conjunto. Este indicador permite
medir la intensidad de la mortalidad en una población y compararla entre distintas regiones o países.
18. INEGI (2013). Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Mujer. Datos de Jalisco, p. 1. En http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/
espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2013/mujer14.pdf
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La mortandad masculina es de 126.4 muertes
de hombres por cada 100 de mujeres. Es el rango
de 15 a 29 años de edad el de mayor diferencia,
al registrarse 326.1 defunciones de varones
por cada 100 de mujeres. Entre 2009 y 2011, se
LGHQWLŵFµ TXH ODV PXMHUHV MDOLVFLHQVHV PXHUHQ
principalmente de enfermedades del corazón,
seguido por la diabetes mellitus y los tumores
malignos.19

la Mujer en el tablero de Monitoreo de Indicadores
del Desarrollo.20
Sólo ocho de los 125 municipios son
gobernados por una mujer. De éstos, tres tienen
más regidoras que hombres. De 39 diputados,
nueve son mujeres.

Participación femenina en cargos
públicos
En Jalisco, 11 de cada 100 cargos públicos de
alto nivel están ocupados por mujeres. Hace seis
años, de cada 100 cargos públicos de relevancia,
solo cuatro eran ocupados por mujeres, según el
indicador reportado por el Instituto Jalisciense de

19. Ibíd., p. 5.
 (VWHLQGLFDGRUVHUHŵHUHDOSRUFHQWDMHGHSDUWLFLSDFLµQGHODPXMHUHQSXHVWRVS¼EOLFRVGHOP£VDOWRQLYHOGLSXWDGDVWLWXODUHVGHVHFUHWDU¯D
magistradas, presidentas municipales, gobernadora.
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Objetivos y estrategias
Objetivo de desarrollo
OD34. Promover una política trasversal de género
que fomente la inclusión y evite la discriminación, al
fomentar la igualdad de oportunidades y la equidad
en los niveles de bienestar de mujeres y hombres.

Objetivos sectoriales
OD34O1. Incorporar la perspectiva de género en
las políticas públicas y planes de acción de los tres
poderes del estado.
Ř OD34O1E1. Involucrar, sensibilizar y
capacitar al personal de la función pública
estatal y de los municipios en la planeación,
preparación de presupuestos, ejecución y
evaluación de programas incorporando la
perspectiva de género.21
Ř OD34O1E2. Impulsar la generación y uso
de indicadores de bienestar que permitan
determinar las brechas de género existentes,
así como la evaluación de impacto de las
acciones de desarrollo sustentable con
Ř

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
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equidad de género.22
OD34O1E3. Generar las condiciones
necesarias para que en el estado y los
municipios incorporen la perspectiva de
género en los procesos de asignación y
ejercicio presupuestal.23

OD34O2. Mejorar la calidad de vida e impulsar
condiciones de igualdad de género en todos los
ámbitos de desarrollo de las mujeres.
Ř OD34O2E1. Promover la cultura de no
discriminación laboral por condiciones
de género, etnia, edad, apariencia física,
orientación sexual, discapacidad y condición
migratoria.24
Ř OD34O2E2. Promover que las políticas
de trabajo en el sector público y privado
incorporen la perspectiva de género.25
Ř OD34O2E3. Propiciar condiciones que
faciliten la formación y el desarrollo de
competencias laborales y empresariales,
tanto técnicas como profesionales en las
mujeres de todos los sectores.26
Ř OD34O2E4. Asegurar igualdad de derechos
de mujeres y hombres a la educación,
la cultura, la ciencia y el desarrollo
tecnológico.27
Ř OD34O2E5. Contribuir a eliminar todo
concepto estereotipado de género en
instituciones públicas.28
Ř OD34O2E6. Incrementar la cobertura,
acceso y la calidad de la educación de las
mujeres.29
Ř OD34O2E7. Impulsar la generación y
divulgación de productos culturales y de
comunicación mediática, que empleen un

Propuesta del Instituto Jalisciense de las Mujeres.
Ibíd.
Ibíd.
Mesa sectorial: “Derechos Humanos”; propuesta del Instituto Jalisciense de las Mujeres.
Propuesta del Instituto Jalisciense de las Mujeres.
Grupos focales: Mujeres.
Propuesta del Instituto Jalisciense de las Mujeres.
Propuesta del Instituto Jalisciense de las Mujeres y Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
Propuesta del Instituto Jalisciense de las Mujeres.
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Ř

Ř

Ř

Ř
Ř

Ř

Ř

Ř

Ř

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

lenguaje incluyente no sexista, y que eviten
reproducir estereotipos, discriminación y
violencia entre hombre y mujeres.30
OD34O2E8. Mejorar la cobertura, acceso y
calidad a los servicios de salud garantizando
el derecho y la igualdad de oportunidades
que las mujeres tienen.31
OD34O2E9. Aumentar la cobertura y calidad
de programas especializados para atender
los problemas de salud particulares de las
mujeres.32
OD34O2E10. Reducir los factores y
condiciones de vulnerabilidad en las
mujeres.33
OD34O2E11. Fomentar estilos de vida
saludables.34
OD34O2E12. Promover una educación para
la salud sexual y reproductiva que incorpore
la perspectiva de género.35
OD34O2E13. Incrementar la participación
política de las mujeres y representatividad
en la toma de decisiones.36
OD34O2E14.
Promover la cultura
de igualdad de derechos así como el
involucramiento equitativo de mujeres y
hombres en las responsabilidades y las
actividades del hogar y cuidado de la
familia.37
OD34O2E15. Contribuir a mejorar la
cobertura y calidad de guarderías acorde
a los horarios laborales de mujeres y
hombres.38
OD34O2E16. Contribuir en la formulación
de iniciativas sobre escuelas de tiempo

completo, transporte escolar, apertura de
espacios infantiles en los centros de trabajo
y compensaciones al cuidado en la familia.39
OD34O3. Promover el acceso igualitario a la justicia
y a una vida libre de violencia.
Ř OD34O3E1. Impulsar estrategias que
propicien el rechazo a los diferentes tipos
de violencia de género (física, patrimonial,
económica, sexual, entre otras) en sus
diferentes modalidades: familiar, laboral,
docente,
comunitaria,
institucional,
feminicida y de trata.40
Ř OD34O3E2. Generar los mecanismos
necesarios para investigar los aspectos
multifactoriales que intervienen en la
generación de la conducta feminicida y trata
de personas.41
Ř OD34O3E3. Elaborar y hacer cumplir los
acuerdos generales emanados del Sistema
Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.42
Ř OD34O3E4. Aumentar la cobertura y mejorar
la calidad de los servicios institucionales
otorgados para a prevención y atención de
la violencia de género.43
Ř OD34O3E5. Priorizar la inclusión de los
municipios y las localidades con una
elevada tasa de maltrato a las mujeres en
los programas de desarrollo sustentable con
base en la noción de bienestar.44
Ř OD34O3E6. Colaborar en el Banco Nacional
de Datos e Información sobre Violencia
contra las Mujeres.45

Propuesta del Instituto Jalisciense de las Mujeres.
Ibíd.
Ibíd.
Ibíd.
Ibíd.
Propuesta del Instituto Jalisciense de las Mujeres; Grupos focales: Mujeres.
Congreso del Estado de Jalisco.
Propuesta derivada del Curso-Taller de Sensibilización en Prospectiva de Género para funcionarios de primer nivel del Gobierno del Estado
de Jalisco realizado el 11 de agosto de 2013.
Grupos focales: Mujeres.
Ibíd.
Mesa sectorial: “Derechos Humanos”.
Mesa sectorial: “Derechos Humanos”; propuesta del Instituto Jalisciense de las Mujeres.
Propuesta del Instituto Jalisciense de las Mujeres.
Ibíd.
Agenda estratégica transversal III para el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
Propuesta del Instituto Jalisciense de las Mujeres.
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OD34O2. Mejorar la calidad de vida e impulsar
condiciones de igualdad de género en todos los ámbitos
de desarrollo de las mujeres.

OD34O1. Incorporar la perspectiva de género en las
políticas públicas y planes de acción de los tres poderes
del estado.

Objetivos Sectoriales del Plan Estatal
de Desarrollo
Objetivos de la Política de Bienestar

Objetivos de Desarrollo
del Milenio

Objetivo 4.3. Promover el empleo de calidad.

Objetivo 3.4. Promover el deporte de manera incluyente para
fomentar una cultura de salud.

Objetivo 3.3. Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la
formación integral de los ciudadanos.

Objetivo 3.2. Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema
Educativo.

Objetivo 3.1. Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con
educación de calidad.

Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una
vida digna.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR([WHQGHUODSURWHFFLµQVRFLDOSDUDTXHWRGRVORV
jaliscienses cuenten con acceso a asistencia sanitaria apropiada, puedan
disfrutar de condiciones de trabajo seguras, retribución en caso de
pérdida o reducción de los ingresos y una pensión en la vejez.

Objetivo 3. Promover la igualdad entre
2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR0HMRUDUODHFRQRP¯DGHORVKRJDUHVDSDUWLU
los sexos y el empoderamiento de la
de acciones que incentiven diversidad y número de opciones de
mujer.
ingresos, a través de empleos con retribuciones económicas adecuadas,
buenas condiciones laborales, prestaciones y seguridad social;
mayores oportunidades de emprendimiento; programas sociales de
transferencias monetarias; así como la reducción de erogaciones de
las familias a través de la provisión de servicios públicos estatales de
bajo costo.

Enfoque transversal: Perspectiva de género. Incorporar la perspectiva
de igualdad de género en las políticas públicas, programas, proyectos
HLQVWUXPHQWRVFRPSHQVDWRULRVFRPRDFFLRQHVDŵUPDWLYDVGHOD
Administración Pública Federal.
2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR&RQWULEXLUDXQDYLGDP£VODUJD\VDOXGDEOHGH
las personas mediante acciones que aseguren un medio ambiente más
Objetivo 2.1. Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales
sano que requiere la reducción máxima de riesgos de contaminación y
para toda la población.
degradación ambiental. Así como la mejora en la cobertura y la calidad
de los servicios de salud.
Objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.
2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR)DYRUHFHUODLQWHJUDFLµQSURGXFWLYDGHODV
Objetivo 2.3. Asegurar el acceso a los servicios de salud.
personas, propiciando las condiciones necesarias para crear trabajo que
UHSUHVHQWHRSRUWXQLGDGHVGHGHVDUUROODUFDOLŵFDFLRQHV\SXHVWRVGH
Objetivo 2.4. Ampliar el acceso a la seguridad social.
trabajo bien remunerados.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR3RQHUDGLVSRVLFLµQGHODVSHUVRQDVPHFDQLVPRV
Enfoque transversal: Perspectiva de género. Incorporar la perspectiva
sencillos y efectivos para participar activamente en la discusión, análisis Objetivo 3. Promover la igualdad entre
de igualdad de género en las políticas públicas, programas, proyectos
y toma de decisiones de los asuntos públicos, así como garantizar la
los sexos y el empoderamiento de la
HLQVWUXPHQWRVFRPSHQVDWRULRVFRPRDFFLRQHVDŵUPDWLYDVGHOD
libre expresión y manifestación de ideas.
mujer.
Administración Pública Federal.

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo

Tabla de alineación de objetivos
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OD34O3. Promover el acceso igualitario a la justicia y a
una vida libre de violencia.

Objetivos Sectoriales del Plan Estatal
de Desarrollo
Objetivos de la Política de Bienestar

Objetivos de Desarrollo
del Milenio

Enfoque transversal: Perspectiva de género. Incorporar la perspectiva
de igualdad de género en las políticas públicas, programas, proyectos
HLQVWUXPHQWRVFRPSHQVDWRULRVFRPRDFFLRQHVDŵUPDWLYDVGHOD
2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR'DUFHUWH]DMXU¯GLFD\SURFHVDOVREUHVXVELHQHV
Administración Pública Federal.
y derechos a todos los ciudadanos en el acceso a la justicia para
salvaguardar su integridad física y patrimonial.
Objetivo 3. Promover la igualdad entre
Objetivo 1.3. Mejorar las condiciones de seguridad pública.
los sexos y el empoderamiento de la
2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR*DUDQWL]DUODSD]\ODWUDQTXLOLGDGDODVSHUVRQDV
mujer.
2EMHWLYR*DUDQWL]DUXQ6LVWHPDGH-XVWLFLD3HQDOHŵFD]H[SHGLWR que habitan en el estado, donde se reduzcan los riesgos o amenazas de
imparcial y transparente.
ser víctimas de un delito y se les provea de niveles de certidumbre para
llevar a cabo sin peligro sus actividades de la vida cotidiana.
Objetivo 1.5. Garantizar el respeto y protección de los derechos
humanos y la erradicación de la discriminación.

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo
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Inequitativo rol femenino en el hogar

Desigualdad en las condiciones de
empleabilidad, acceso al empleo y nivel
de ingresos

Pérdida de desarrollo por la
desigualdad de género

Problemática

O2. Mejorar la calidad de vida e
impulsar condiciones de igualdad
de género en todos los ámbitos de
desarrollo de las mujeres.

O1. Incorporar la perspectiva de género
en las políticas públicas y planes de
acción de los tres poderes del estado.

Objetivo sectorial

(&RQWULEXLUHQODIRUPXODFLµQGHLQLFLDWLYDVVREUHHVFXHODVGHWLHPSRFRPSOHWRWUDQVSRUWHHVFRODUDSHUWXUDGHHVSDFLRVLQIDQWLOHVHQORVFHQWURVGHWUDEDMR\
compensaciones al cuidado en la familia.

(&RQWULEXLUDPHMRUDUODFREHUWXUD\FDOLGDGGHJXDUGHU¯DVDFRUGHFRQORVKRUDULRVODERUDOHVGHPXMHUHV\KRPEUHV

E14. Promover la cultura de igualdad de derechos así como el involucramiento equitativo de mujeres y hombres en las responsabilidades y las actividades del
hogar y cuidado de la familia.

E13. Incrementar la participación política de las mujeres y representatividad en la toma de decisiones.

E12. Promover una educación para la salud sexual y reproductiva que incorpore la perspectiva de género.

E11. Fomentar estilos de vida saludables.

E10. Reducir los factores y condiciones de vulnerabilidad en las mujeres.

E9. Aumentar la cobertura y calidad de programas especializados para atender los problemas de salud particulares de las mujeres.

E8. Mejorar la cobertura, acceso y calidad a los servicios de salud garantizando el derecho y la igualdad de oportunidades que las mujeres tienen.

E7. Impulsar la generación y divulgación de productos culturales y de comunicación mediática, que empleen un lenguaje incluyente no sexista, y que eviten
reproducir estereotipos, discriminación y violencia entre hombres y mujeres.

(,QFUHPHQWDUODFREHUWXUDDFFHVR\ODFDOLGDGGHODHGXFDFLµQGHODVPXMHUHV

(&RQWULEXLUDHOLPLQDUWRGRFRQFHSWRHVWHUHRWLSDGRGHJ«QHURHQLQVWLWXFLRQHVS¼EOLFDV

E4. Asegurar igualdad de derechos de mujeres y hombres a la educación, la cultura, la ciencia y el desarrollo tecnológico.

E3. Propiciar condiciones que faciliten la formación y el desarrollo de competencias laborales y empresariales, tanto técnicas como profesionales en las mujeres
de todos los sectores.

E2. Promover que las políticas de trabajo en el sector público y privado incorporen la perspectiva de género.

E1. Promover la cultura de no discriminación laboral por condiciones de género, etnia, edad, apariencia física, orientación sexual, discapacidad y condición
migratoria.

E3. Generar las condiciones necesarias para que en el estado y los municipios incorporen la perspectiva de género en los procesos de asignación y ejercicio
presupuestal.

E2. Impulsar la generación y uso de indicadores de bienestar que permitan determinar las brechas de género existentes, así como la evaluación de impacto de las
acciones de desarrollo sustentable con equidad de género.

E1. Involucrar, sensibilizar y capacitar al personal de la función pública estatal y de los municipios en la planeación, preparación de presupuestos, ejecución y
evaluación de programas incorporando la perspectiva de género.

Estrategias

OD34. Promover una política transversal de género que fomente la inclusión y evite la discriminación, al fomentar la
igualdad de oportunidades y la igualdad en los niveles de bienestar de mujeres y hombres.

Tabla resumen
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Violencia e incidencia delictiva contra
las mujeres

Problemática

O3. Promover el acceso igualitario a la
justicia y a una vida libre de violencia.

Objetivo sectorial

Estrategias

(&RODERUDUHQHO%DQFR1DFLRQDOGH'DWRVH,QIRUPDFLµQVREUH9LROHQFLDFRQWUDODV0XMHUHV

E5. Priorizar la inclusión de los municipios y las localidades con una elevada tasa de maltrato a las mujeres en los programas de desarrollo sustentable con base
en la noción de bienestar.

E4. Aumentar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios institucionales otorgados para la prevención y atención de la violencia de género.

E3. Elaborar y hacer cumplir los acuerdos generales emanados del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

E2. Generar los mecanismos necesarios para investigar los aspectos multifactoriales que intervienen en la generación de la conducta feminicida y trata de personas.

E1. Impulsar estrategias que propicien el rechazo a los diferentes tipos de violencia de género (física, patrimonial, económica, sexual, entre otras) en sus diferentes
modalidades familiar, laboral, docente, comunitaria, institucional, feminicida y de trata.
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Tasa

Tasa

Tasa

Porcentaje

Porcentaje

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

Equidad de
oportunidades, en el
tema Educación.

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

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

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

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

Tasa de desempleo en
mujeres**

Tasa de analfabetismo
en mujeres**

Tasa de mortalidad
materna**

Madres jefas de hogar
en situación de pobreza
extrema**

Equidad de género en
puestos públicos**

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

Instituto Jalisciense de
las Mujeres, Gobierno
de Jalisco, 2012.

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

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

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

SEP, Sistema Nacional de
Información Estadística
Educativa, 2013.

INEGI, Encuesta
Nacional de Ocupación
y Empleo, 2012.

INEGI, Encuesta
Nacional de Ocupación
y Empleo, 2012.

Fuente

ND

ND

38.2

45.39

8.1

4.90

30.35

Valor
nacional

6.0

11

32.4

27.35

4.6

5.16

31.27

Línea
base

4.0

13

30.0

26.12

5.2

4.20

33.77

Meta
2015

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

Porcentaje

Pesos

Unidad
de medida

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

Transversalidad
con

Ingreso por hora
trabajada de la
población femenina
ocupada**

Nombre
del indicador

Metas e indicadores

3.5

15

26.9

24.88

4.4

3.50

36.27

Meta
2018

1.5

25

18.5

18.72

2.5

2.00

48.77

Meta
2033

Descendente

Ascendente

Descendente

Descendente

Descendente

Descendente

Ascendente

Tendencia
deseable*

II. Gobernanza ambiental

II. Gobernanza ambiental

Introducción
Jalisco es un estado de enorme riqueza en capital
natural y biodiversidad.1 Las tendencias de
crecimiento económico, urbanización y demografía
de los últimos años han ejercido presión sobre su
acervo de recursos naturales.
Recientemente se han desarrollado enfoques
y metodologías conceptual y empíricamente
sustentadas para el diseño, la implementación y la
evaluación de políticas públicas ambientales.2 Entre
las más destacadas se encuentran el gerencialismo
adaptativo,3 la resiliencia aplicada a ámbitos
sociales,4 la gobernanza ambiental5 y el paradigma
del crecimiento verde,6 acompañado de la justicia
ambiental.7
Dentro de la agenda ambiental internacional, el
enfoque de la gobernanza ambiental desempeña un
papel preponderante en el manejo de los recursos
naturales, especialmente en economías en transición
o en vías de desarrollo. Con mayor frecuencia se
incluyen indicadores de gobernanza ambiental en
los principales informes de desarrollo sustentable
a nivel internacional.8 Amplia gama de estudios
de caso internacionales demuestran que la buena
gobernanza ambiental tiene un fuerte componente
de capital social. Esto constituye una veta de
1.
2.


4.
5.
6.

7.

9.
10.
11.

12.

oportunidad para implementar desde lo local la
gestión y gobernanza ambiental.
En el contexto ambiental, la gobernanza puede
entenderse como una forma de gobernar cuyo
objetivo propone el desarrollo económico, social
e institucional duradero, mediante la interacción
y equilibro entre el Estado, la sociedad civil y el
sector económico.9 En este sentido, la gobernanza
ambiental implica el diseño y la implementación
de políticas públicas a favor del medio ambiente,
las cuales son generadas a partir de un complejo
proceso de interacción y negociación entre
intereses diversos, incluidos los de las poblaciones
locales. Esto determina la forma y las modalidades
concretas para tomar decisiones,10 asignar recursos y
ejercer control y coordinación en materia de política
ambiental.11
En la actualidad se cuenta con experiencias
exitosas reconocidas internacionalmente en materia
de gestión ambiental, basadas en una gobernanza
auténtica que parte desde lo local y son acompañadas
por el sector gubernamental.12 Sin embargo, dichas
experiencias aún no se han constituido como modelo
de política ambiental que pueda replicarse en todo
el territorio y que permita armonizar los tres criterios

Raúl Padilla López, Irma Leticia Leal Moya y Adrián Acosta Silva (coords.). Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo (CEED) de la
Universidad de Guadalajara y Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad (CESJAL). Jalisco a
futuro 2012-2032. Construyendo el porvenir. Guadalajara, México: Editorial Universitaria, Universidad de Guadalajara.
United Nations Environment Programme (2009). Integrated Assessment: Mainstreaming sustainability into policy making. Guidance
manual.
,QVWLWXWR,QWHUQDFLRQDOSDUDHO'HVDUUROOR6XVWHQWDEOH ,,6'   (OGLVH³RGHSRO¯WLFDVHQXQPXQGRGHLQFHUWLGXPEUHFDPELR\VRUSUHVD
Política pública adaptativa para agricultura y recursos hídricos de cara al cambio climático. Fase 1. Reporte de investigación. Winnipeg,
Canadá: IISD.
Holling, C.S. (1978). Adaptive environmental assessment and management. Chichester, Inglaterra: John Wiley.
Agrawal, A. y Lemos, M.C. (2006). Environmental governance. Annual review of environmental resources 31:297-325.
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) (2011). Hacia una economía verde. Guía para el desarrollo sostenible y
la erradicación de la pobreza. Síntesis para los encargados de la formulación de políticas. Nueva York: PNUMA. Adger, N. (2001). Scales
of governance and environmental justice for adaptation and mitigation of climate change. Journal of International Development 13:921931.
Ibíd.
QGLFHGH'HVHPSH³R$PELHQWDOGHVDUUROODGRSRUOD8QLYHUVLGDGGH<DOH  %HWWHU/LIH,QGH[GHOD2UJDQL]DFLµQSDUDOD&RRSHUDFLµQ
y Desarrollo Económico (OCDE) e Índice de Sociedades Sustentables.
Brenner, L. (2010). “Gobernabilidad y gobernanza ambiental en México. La experiencia de la reserva de la biosfera Sian Ka’an”. Investigación
y análisis sociopolítico y psicosocial, número 2, volumen 6, p. 115.
Ibíd.
Dentro de este tipo de procesos, la dirección social ya no obedece exclusivamente a la acción del gobierno, pues se trata de un nuevo
proceso directivo, es decir, una nueva relación entre gobierno y sociedad caracterizada por la deliberación conjunta, la interdependencia y
la corresponsabilidad. Aguilar Villanueva, Luis F. (2007). El aporte de la política pública y de la nueva gestión pública a la gobernanza. Revista
del CLAD 5HIRUPD\'HPRFUDFLD, número 39. Caracas.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Environmental performance reviews: Mexico 2013, p. 47. Caso 2.4:
Junta Intermunicipal del Río Ayuquila (JIRA).
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del desarrollo: sustentabilidad ambiental, desarrollo
económico y justicia social y ambiental.
La construcción de una adecuada gobernanza
ambiental es una condición necesaria para el éxito
de medidas, programas e iniciativas trascendentales
de manejo sustentable de los recursos naturales,
como las acciones de adaptación y mitigación al
cambio climático, la implementación de políticas
públicas y programas ambientales relacionados con
instrumentos de mercado, la estrategia de reducción
de emisiones por deforestación y degradación

(REDD+); y la conservación y compensación a los
dueños de tierras donde se ubique el capital natural,
así como el manejo sustentable de los recursos
naturales.13
El éxito de este tipo de intervenciones depende
en buena medida de una adecuada inclusión,
facilitación e interpretación de procesos de “abajo
hacia arriba”, frecuentemente desarrollados por las
propias comunidades a manera de esquemas de
autogobierno o colaboración con distintos órdenes
de gobierno.14

13. Aportación de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).
14. Estudios de caso internacionales alertan sobre los riesgos de ejecutar políticas públicas bajo enfoques tradicionales de “arriba hacia abajo”
en contextos de medio ambiente, especialmente cuando los que manejan el recurso natural son, en última instancia, poseedores locales
comunitarios con sus propias reglas de uso como, en el caso de México, los ejidos y comunidades indígenas. Al respecto véase Ostrom
(1992).
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Diagnóstico de problemas
La conservación y cuidado del medio ambiente
fue el tema de mayor prioridad en la dimensión de
Entorno y Vida Sustentable de la encuesta ciudadana
para actualizar el PED 2013-2033. Cerca de 28% de
los encuestados eligió el cuidado y conservación
del medio ambiente como su primera mención.
Cabe señalar que la mayoría consideró que el
tema de la conservación del medio ambiente es
responsabilidad de todos y no únicamente del
JRELHUQRRGHDOJ¼QVHFWRUHVSHF¯ŵFR15 Lo anterior
representa una oportunidad de mejorar la labor que
como sociedad hacemos en favor de la biodiversidad
y los ecosistemas.

Incipiente participación social
y colaboración gubernamental
en la política ambiental estatal
Durante los últimos años, la participación, la
descentralización, la gobernanza y la deliberación se
han vuelto condiciones necesarias y progresivas para
que los gobiernos logren legitimidad democrática
H LQWHQWHQ UHVROYHU ORV FRQŶLFWRV VREUH £PELWRV HQ
disputa en las esferas de la política social, económica
o ambiental. Sin embargo, y particularmente en el
sector ambiental, las incertidumbres y los riesgos
DSDUHQWHVLPSOLFDGRVDV¯FRPRORVDQWLJXRVFRQŶLFWRV
asociados sobre problemas agrarios y derechos de
acceso a los recursos naturales crean situaciones en
las que la deliberación y la negociación pueden ser
de hecho imposibles.16
Dentro de ese contexto, los retos que se enfrentan
al intentar establecer esquemas de gobernanza
ambiental participativos e integrales y con énfasis
en acciones concretas de los actores sociales

involucrados son todavía mayúsculos y evidentes,
tanto en la relación entre las esferas social y
gubernamental, como en la participación ciudadana
y la colaboración entre distintos órdenes y niveles de
gobierno.17
En México, los gobiernos locales han iniciado
y consolidado importantes cambios que permiten
abrir espacios para la gestión del medio ambiente.
Sin embargo, la mayor parte de los municipios,
especialmente los rurales, enfrentan limitantes de
carácter institucional para hacer frente a las nuevas
funciones, particularmente en el ámbito de los
recursos naturales y el medio ambiente.
Entre las restricciones más importantes que
enfrentan los municipios tenemos: la protección
de los recursos naturales involucra territorios más
amplios que los del municipio; sus recursos son
limitados; su andamiaje institucional y jurídico es
LQVXŵFLHQWH OD LQIRUPDFLµQ FRQ TXH FXHQWDQ SDUD
la toma de decisiones es escasa y fraccionada, y los
cambios trienales de administración generan serias
discontinuidades que impiden resolver problemas
de mediano y largo plazo.18
Vale la pena señalar que, si bien la participación
social dentro de la gobernanza ambiental ha
aumentado, ésta es incipiente. Todavía es un reto el
lograr que los ciudadanos participen y colaboren
en la mejora de los resultados ambientales a largo
plazo.19

Carencia de cultural ambiental
en la ciudadanía
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, en la fracción XXXVI,
adicionada al artículo tercero, menciona que la

15. Encuesta de percepción del PED 2013-2033.
16. Jutta Blauert, Martha Rosas, Salvador Anta y Sergio Graf (2006). “¿Espacios para la deliberación o la toma de decisiones? Lecciones para
la participación y las políticas en consejos ambientales en México”, en Ernesto Isunza Vera y Alberto J. Olvera (coords.). Democratización,
rendición de cuentas y sociedad civil: participación ciudadana y control social. Serie Conocer para decidir, H. Cámara de Diputados, LIX
Legislatura. México: CIESAS, Universidad Veracruzana y Miguel Ángel Porrúa.
17. Aportación de la SEMADET.
18. Sergio Graf, Eduardo Santana, Arturo Pizano y Alonso Zamora (2009). “Gobernanza para el desarrollo territorial en el contexto de manejo de
cuencas: el caso del Río Ayuquila”, en J.T. Padilla López, S. Graf Montero y E. Santana Castellón (compiladores). Alternativas para una nueva
gobernanza social: intermunicipalidad y desarrollo territorial. México: Universidad de Guadalajara.
19. Aportación de la SEMADET.
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educación ambiental es un proceso de formación
dirigido a toda la sociedad, tanto en el ámbito escolar
como en el extraescolar, para facilitar la percepción
LQWHJUDGDGHODPELHQWHDŵQGHORJUDUFRQGXFWDVP£V
racionales a favor del desarrollo social y del ambiente.
La educación ambiental comprende la asimilación de
conocimientos, la formación de valores, el desarrollo
de competencias y conductas con el propósito de
garantizar la preservación de la vida.
La educación ambiental es el eje que permite
impulsar procesos de prevención del deterioro
ambiental, del aprovechamiento sustentable de
nuestros recursos y de reconocimiento del derecho
ciudadano a un ambiente de calidad. La educación
ambiental también es una herramienta para la
corrección de nuestros actuales problemas ambientales
con una adecuada participación de la sociedad. La
educación incluida la enseñanza académica, la toma
GHFRQFLHQFLDGHOS¼EOLFR\ODFDSDFLWDFLµQFRQŵJXUDQ
procesos que permiten que los seres humanos y las
sociedades desarrollen plenamente sus capacidades
latentes.20 Se considera a la educación como factor
para la adquisición de valores y actitudes, técnicas y
comportamientos ecológicos y éticos en congruencia
con el desarrollo sustentable.
En la entidad el tema de educación, cultura y
ciudadanía ambiental se ha abordado mediante el
suministro de información sobre el ambiente y sus
problemas. Sin embargo es sólo un factor entre otros
que intervienen y que han de tomarse en cuenta en
materia de formación ambiental para la conservación,
así como el desarrollo de estrategias de fortalecimiento
de formas de organización y conocimiento
tradicionales en el manejo de recursos naturales y en
la prevención de riesgo y vulnerabilidad.21

,QHŵFLHQFLDGHORVLQVWUXPHQWRV
de colaboración intersectorial
para la gestión y gobernanza ambiental
Ante la complejidad ecológica, económica política
y social de las regiones, es necesario contar con
la capacidad técnica y de gestión para el diseño
e implementación de los programas de gestión

ambiental y la prestación de servicios públicos,
con una adecuada y exitosa consecución de las
responsabilidades municipales adoptando el
territorio como objeto de la política de desarrollo.
Las unidades territoriales carecen de una
plataforma u organización institucional adecuada
que posibilite mecanismos de gobernanza para su
gestión sostenible. Tal es el caso del área natural
protegida (ANP) del bosque La Primavera (BLP), que
mantiene como mecanismo de administración un
Comité Técnico Asesor del Fideicomiso BLP, dentro
del cual sus miembros y su director ejecutivo carecen
de un marco formal de actuación, así como de
IXQFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQHOFRQWUDWRGHŵGHLFRPLVR
que no son para la administración del ANP. Bajo este
modelo se presenta lo siguiente:
Ř
Ř
Ř
Ř
Ř
Ř

Naturaleza ambigua.
Identidad diluida.
Inconsistencia de funciones y ámbitos de
actuación.
Participación inconsistente.
Ausencia de perspectiva estratégica.
Parálisis en la toma de decisiones y conducción
poco asertiva de la dirección ejecutiva.

Plataformas como los Consejos Técnicos Asesores
de Áreas Naturales Protegidas, promovidos por la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(CONANP), como espacios en los que los actores de la
sociedad civil tienen acceso a los procesos de toma de
decisiones en asuntos relacionados con sus intereses
inmediatos y futuros, tienen la función de expresar su
consejo y recomendaciones a los directores de las
ANP, para contribuir a la política ambiental nacional
sobre conservación y manejo de recursos naturales.
La deliberación, no permite tomar decisiones relativas
a las políticas en materias presupuestarias. Además,
la participación de ciertos actores no garantiza la
representatividad de todos los interesados. Para el
año 2000, una buena parte de los participantes en la
mayoría de los consejos en el país venía del sector
público (35.5%), principalmente del nivel federal,
seguido por el sector social (25%) y las organizaciones

20. Cumbre de la Naciones Unidad para el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992). Agenda 21, capítulo 36.
21. En Jalisco existen experiencias exitosas en materia de educación ambiental con alto nivel de participación comunitaria, como el trabajo de
la Junta Intermunicipal del Rio Ayuquila (JIRA). Aportación de la SEMADET.
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de la sociedad civil (12.5%).22 Este resultado es bajo
especialmente en el contexto nacional, donde la
participación de ejidos, comunidades y pequeños
propietarios, de acuerdo con el criterio de posesión
de tierras y manejo de recursos naturales, es
mayoritaria.23
Los Consejos Municipales de Desarrollo Rural
Sustentable (CMDRS) presentan la misma situación.
Estudios han documentado que el espíritu
establecido en la legislación que regula las tareas
GHSODQLŵFDFLµQQRHVW£SUHVHQWHHQODSU£FWLFDGH
instancias dedicadas a estas tareas.24 El señalamiento
hace patente la manera en que las normas y sus
interpretaciones acotan las posibilidades de
cumplimiento de las mismas.

Agenda pendiente en justicia ambiental
La justicia ambiental consiste en lograr condiciones
de desarrollo en un medio ambiente sano, que
garantice la interrelación transversal de los derechos
humanos y civiles con los temas medioambientales
(parte de los derechos humanos de tercera
generación).25 Para ello es necesaria la participación
de distintos actores (sociedad, gobierno e iniciativa
privada) en los procesos de planeación y legislación
ambiental, en la corresponsabilidad de cumplir
y hacer cumplir las leyes y normas establecidas,
así como en la protección ciudadana ante
amenazas ambientales. Esto, mediante un ejercicio
comunicativo y plural que integre distintas visiones,
por la aspiración común de regular y equilibrar los
requerimientos del desarrollo ante la necesidad de
conservar y aprovechar el patrimonio natural y las
potencialidades ecológicas.
En el acceso a la justicia ambiental, en
FRQGLFLRQHVGHHTXLGDGVHLGHQWLŵFDQORVVLJXLHQWHV
problemas: a) la reducida capacidad práctica para
hacer valer las normas ambientales, b) la falta de

coordinación interinstitucional para la gestión de
los recursos naturales y c) la necesidad de mejorar
los mecanismos de participación ciudadana para el
diseño e implementación de normas y programas
ambientales. Estos tres problemas se encuentran
interrelacionados en la medida en que existen
capacidades instaladas limitadas para aplicar las
normas ambientales, la necesidad de desarrollar
FDSDFLGDGHV W«FQLFDV HVSHFLDOL]DGDV HVSHF¯ŵFDV
la dispersión de las estructuras institucionales
para atender problemáticas puntuales y los
requerimientos cada vez más solicitados de
incorporar en los procesos de planeación a
los actores y afectados en las distribuciones
inequitativas de cargas ambientales vinculadas al
desarrollo. En términos generales se percibe que
OD QRUPDWLYLGDG DPELHQWDO WRGDY¯D HV LQHŵFD] SDUD
cumplir los objetivos trazados con su emisión.26
La falta de coordinación en materia de gestión
y vigilancia del aprovechamiento de los recursos
naturales y los problemas de contaminación ha sido
LGHQWLŵFDGDGHPDQHUDKLVWµULFDFRPRXQSUREOHPD
sistémico en el marco de la impartición de justicia
ambiental en México.27
Existen importantes logros en materia de
coordinación interinstitucional a nivel nacional,28 sin
HPEDUJRKDFHIDOWDDŵDQ]DUHVIXHU]RVHVWDWDOHVDŵQ
de consolidar o delinear programas concretos que
permitan articular las tareas de gestión y políticas
públicas en materia ambiental, con la participación de
los tres niveles de gobierno en la vigilancia y sanción
de las faltas e ilícitos ambientales. Se debe permitir que
las acciones y actividades sean integrales y aborden
las necesidades sociales, ambientales y económicas
de los dueños y propietarios de las tierras.29 La falta
de coordinación entre las autoridades ambientales
es relevante en el tema de la atención oportuna a las
contingencias ambientales.

22. Jutta Blauert et al., op. cit.
23. Aportación de la SEMADET.
24. Investigación de López acerca del funcionamiento de algunos CMDRS (2006): “La efectividad de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable
(LDRS) ha sido parcial en los procesos de concertación y planeación, debido a que las autoridades comunitarias y municipales reconocidas
SRUHOHVWDGRPDQLŵHVWDQLQWROHUDQFLDHQSHUPLWLUODSDUWLFLSDFLµQGHWRGRVORVDFWRUHVORFDOHVH[FOX\HQGRDORVGHOPXQLFLSLRDXWµQRPR
aunque éstos tampoco han exigido que se cumpla la ley”.
25. Punto 10 de la Declaración de Río (1992).
26. Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) (2000), p. 14.
27. Aceves, p. 104.
28. Tal es el caso de la implementación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático o el Programa Nacional para la Prevención y Gestión
Integral de Residuos, que buscan alinear políticas y objetivos en el marco de la planeación democrática del país.
29. Aportación de la SEMADET.
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Áreas de oportunidad
Coordinación intermunicipal
para la gestión ambiental
([LVWHQVROXFLRQHVHŵFDFHV\HŵFLHQWHVDOGLOHPDGH
la planeación sectorial y de la falta de distribución
armónica de recursos y responsabilidades en
función de las competencias y ámbito de acción,
propio de los municipios, estado y federación. En
HVSHF¯ŵFRODŵJXUDGHFRRUGLQDFLµQLQWHUPXQLFLSDO
puesta en marcha con casos exitosos, ha permitido
abrir las posibilidades para fortalecer estrategias
de cooperación y asociación descentralizada
desde los municipios, poner al alcance del país las
herramientas para establecer un mejor equilibrio e
igualdad entre regiones, localidades y personas, lo
que eleva su calidad de vida.30
La revaloración de los espacios locales y
regionales ha conferido a los gobiernos municipales
mayor relevancia para la resolución de los problemas
de desarrollo y manejo de recursos naturales, a través
de una política de descentralización de la gestión
pública que les otorga nuevas funciones.31 Se puede
DŵUPDU TXH JDQD WHUUHQR XQ QXHYR SDUDGLJPD GH
JREHUQDQ]D TXH VH FDUDFWHUL]D SRU OD UHGHŵQLFLµQ
de lo público, con formas de decisión menos
jerárquicas, menos centralizadas y burocráticas; con
P£V HŵFLHQFLD HŵFDFLD WUDQVSDUHQFLD \ UHQGLFLµQ
de cuentas; así como horizontalidad y la apertura
de espacios de participación pública a nuevos
actores.32
Los cambios en el artículo 115 de la Constitución
y en la Ley General del Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente (LGEEPA), en los últimos

años han fortalecido la autonomía municipal dando
a los ayuntamientos atribuciones y facultades
para incidir en la gestión del territorio en materia
de acceso y conservación de recursos naturales
y reducción de la contaminación. Actualmente,
la gestión ambiental es una de las competencias
municipales entre las cuales destacan los aspectos
relativos al abastecimiento y saneamiento de las
aguas, la disposición de los desechos sólidos y el
ordenamiento territorial, con el consecuente control
del cambio de uso del suelo.33

Experiencias de asociacionismo
intermunicipal
Las experiencias de asociacionismo intermunicipal,
como la de la Junta Intermunicipal de Medio
Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca
Baja del Río Ayuquila (JIRA), la Junta Intermunicipal
de Medio Ambiente para la Gestión Integral de
la Cuenca del Río Coahuayana (JIRCO), la Junta
Intermunicipal de Medio Ambiente de Sierra
Occidental y Costa (JISOC), la Junta Intermunicipal
de Medio Ambiente de la Costa Sur (JICOSUR) y los
Sistemas Integrales de Manejo de Residuos (SIMAR),
revelan que los municipios, los gobiernos estatales y
el federal pueden generar y establecer mecanismos
exitosos de coordinación intergubernamental
ŵQDQFLHUD QRUPDWLYD H LQVWLWXFLRQDO SDUD PRWLYDU
la creación y continuidad de la gobernanza
ambiental.34

30. Satín del Río, Leticia (2012). “La intermunicipalidad: metodología de gobierno político y administrativo para la asociación y cooperación
entre municipios en México”, en Francisco Javier Galván y Leticia Santín del Río. SIMAR Sureste, SIMAR Sur-Sureste, SEMARNAT y COECYTJAL
(2012). Asociacionismo intermunicipal. Estrategias para el desarrollo sustentable del territorio y de los servicios públicos en México. México:
Arlequín Editorial y Servicios.
31. González Franco, Rafael (2013). La gobernanza intermunicipal y la implementación de mecanismos REDD+ a nivel local. Comisión Nacional
Forestal (CONAFOR). Producto de “Consultoría para sistematizar el modelo de gobernanza intermunicipal y la implementación de mecanismos
REDD+ a nivel local” realizada por Diagnósticos y Estrategias para el Fortalecimiento de Instituciones, SA de CV.
32. Ibíd.
33. Salinas Sánchez, Sanjuana (2010). El asociacionismo municipal. México, D.F.: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo
Municipal.
34. Satín del Río, op.cit.
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En estos casos, varios municipios se reconocen
parte de un territorio y participan en una
corresponsabilidad, solidaridad y reciprocidad
intermunicipal, de manera que los problemas que
enfrenta cada uno de ellos son compartidos con los
otros, y las limitaciones de cada uno se ven suplidas
en esfuerzos compartidos que les permite apostar
por procesos de mediano y largo plazo más allá de
trienios.
Estas
asociaciones
intermunicipales,
adecuadamente conducidas, ofrecen una serie de
ventajas, por ejemplo:35
Ř
Ř
Ř
Ř
Ř

Ř
Ř
Ř
Ř
Ř

Ř
Ř

Fortalecen la autonomía municipal para
incidir en materia de gestión del territorio.
Incorporan otras instituciones como socios
estratégicos.
Logran la profesionalización de la gestión
ambiental municipal.
Facilitan la participación de la ciudadanía en
la toma de decisiones.
Atienden problemas regionales que afectan
a varios municipios, más allá de sus límites
territoriales y con un enfoque integral.
Promueven la permanencia en el tiempo a
pesar de cambios de administración.
Fomentan la economía de escala (reducción
VLJQLŵFDWLYDGHFRVWRVXQLWDULRV 
Aumentan la capacidad operativa.
Generan capacidad de gestión ante el
gobierno estatal y federal.
Involucran de modo comprometido y
corresponsable a las agencias estatales y
federales.
Promocionan el acceso a fuentes de
ŵQDQFLDPLHQWR\DSR\RQRWUDGLFLRQDOHV
Refuerzan el capital social a nivel local.

Gestión ambiental en áreas
de conservación
El caso exitoso de la Reserva de la Biósfera Sierra de
Manantlán (RBSM), iniciado hace ya más de 10 años,

integra la participación pública en el manejo de
áreas naturales protegidas. En la RBSM en lugar de
requerir la creación de un espacio de participación
multisectorial, los actores más importantes
decidieron basar la negociación y la creación de un
espacio para la participación en las decisiones que
afectan a la población en asambleas comunitarias y
con organizaciones sociales que ya tenían proyectos
HVSHF¯ŵFRV36
De la misma manera, propuestas innovadoras
como la gestión territorial con base en nuevos
esquemas de gobernanza han surgido a partir de la
visión institucional de aprovechar la experiencia que
el gobierno francés ha generado con la categoría de
Parques Naturales Regionales (PNR) como territorios
rurales habitados. Reconocidos a nivel nacional por
su importante valor patrimonial y paisajístico; pero,
amenazados y fragilizados por la desaparición
de las actividades rurales tradicionales (debido al
éxodo rural), así como por presiones derivadas de
actividades urbanas o turísticas. En este sentido,
VHŵUPµXQDFXHUGRGHSUR\HFWRHQWUHOD&RPLVLµQ
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la Agencia
Francesa de Desarrollo (AFD) para implementar el
Proyecto “Preservación de la biodiversidad y los
ecosistemas del corredor Ameca-Manantlán”.

Comités técnicos participativos
para la gestión y gobernanza ambiental
Actualmente existen esfuerzos tendientes a
promover la participación ciudadana en el diseño
y evaluación de las políticas públicas, así como
mecanismos para la deliberación de la política y
gestión ambiental y forestal (consejos asesores,
consultivos y ciudadanos de la SEMARNAT, la
SEDESOL, la SAGARPA y la CDI).
Estos mecanismos constituyen una oportunidad
para potenciar la comunicación de mensajes, ampliar
oportunidades de planeación participativa para la
gestión del territorio y aumentar la participación y
compromiso de los actores involucrados.

35. Sergio Graf et al., op.cit.
36. Jutta Blauert et al., op. cit.

705

www.planjalisco.mx

Comisión intersecretarial de cambio
climático
El programa de gobierno más articulador que se
ha generado en los últimos años es el Programa
Especial de Cambio Climático con base en la Ley
General de Cambio Climático (LGCC), el cual podría
sentar las bases para una agenda del desarrollo
sustentable.
Si bien a nivel nacional se contempla el
quehacer de todas las instituciones del sector
S¼EOLFR FRQ PHWDV HVSHF¯ŵFDV SDUD HQIUHQWDU XQ
problema con alcances ambientales, económicos,
sociales, políticos y organizativos, en realidad su
implementación se hace de manera fragmentada,
con lo que pierde las sinergias positivas que se
generan cuando se hace una planeación conjunta,
integral, multidisciplinaria e interconectada.37
En Jalisco, se puede aprender de la gestión
intersecretarial que ha tenido dicha iniciativa, con el
ŵQGHHYLWDUHUURUHV\SRWHQFLDUDOP£[LPRODV£UHDV
de oportunidad.

Transversalidad del tema en las políticas
públicas
La gobernanza ambiental es transversal a todos los
temas dentro del PED 2013-2033, y particularmente
a los temas de la dimensión Entorno y Vida
Sustentable del plan, como son: aprovechamiento
y conservación de la biodiversidad, protección y
gestión sustentable del territorio, cambio climático
y energías renovables, agua y reservas hidrológicas,

37.
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planeación urbana y territorial, y movilidad
sustentable.38
La consolidación de políticas ambientales no
presupone solamente la incorporación de factores
ambientales en la generación de políticas de todos
los sectores, también exige una mayor cooperación
y mejor distribución de funciones entre los órdenes
de gobierno, tendiendo a una gestión ambiental
integrada y descentralizada.
De igual forma, requiere una renovada relación
con la sociedad, con base en un ejercicio efectivo
de la consulta pública, la participación ciudadana
y de una creciente participación de los agentes
económicos y sociales que consoliden instituciones,
consejos y entidades conjuntas involucradas con el
medio ambiente.
De hecho, en la medida en que se profundice
en la protección ambiental, el éxito en la
instrumentación de políticas dependerá de la
comprensión ciudadana y de su disposición a
cambiar patrones de consumo y comportamientos
sociales.39

Fortalecimiento de la justicia ambiental
La justicia ambiental debe implicar la creación y
el acceso a mecanismos jurídicos que garanticen
la tutela de las garantías ambientales, así como la
posibilidad de restituir o compensar los bienes
ambientales menoscabados o perdidos.40

Centro de Estudios Interdisciplinarios para la Biodiversidad.
/RVWHPDVVH³DODGRVFXHQWDQFRQXQFDS¯WXORLQGHSHQGLHQWHGHQWURGHO3('
*RQ]£OH]*(  (GXFDFLµQDPELHQWDO+LVWRULD\FRQFHSWRVDD³RVGH7ELOLVL0«[LFR')(GLWRULDO6LWHVD
&RPHQWDULRGHOD8QLYHUVLGDGGH*XDGDODMDUD 'UD&DUOD'HOŵQD$FHYHVYLOD 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO JALISCO 2013-2033

II. Gobernanza ambiental

Objetivos y Estrategias
Objetivo de Desarrollo
OD35I. Impulsar el bienestar y la mejora de la
calidad de vida de los ciudadanos mediante
la
conservación
y
el
aprovechamiento
complementario, corresponsable y colaborativo del
medio ambiente.

Objetivos sectoriales
OD35O1. Fomentar mayor participación social y
colaboración intergubernamental en materia del
medio ambiente.41
Ř

Ř

Ř

Ř

41.
42.
43.
44.

O1E1. Generar una política integral,
transversal e intersecretarial, que incluya
diferentes órdenes de gobierno, para
atender los temas ambientales.42
O1E2.
Fomentar
los
espacios
de
participación representativos y legítimos
a nivel estatal y regional dentro de las
plataformas intersectoriales y sociales
para promover una gestión integral del
territorio.43
O1E3. Fomentar la creación de comisiones
intersecretariales
que
coadyuven
la
gobernanza ambiental mediante el diseño e
implementación de políticas públicas.
O1E4. Propiciar la planeación del desarrollo
rural sustentable, con una participación
efectiva de los municipios integrados en
juntas intermunicipales o cualquier otro
esquema asociativo paralelo y disponible.

OD35O2. Promover una cultura ciudadana de
respeto al medio ambiente.
Ř O2E1. Desarrollar plataformas que permitan
la participación de la sociedad civil y la
comunidad académica en la toma de
decisiones sobre la política ambiental.
Ř O2E2. Fomentar programas de educación
ambiental.
Ř O2E3. Promover la investigación y difusión
de contenidos ambientales y educativos.

OD35O3. Promover un marco institucional de
gobernanza ambiental que posibilite obtener
resultados integrales, positivos y corresponsables
en la materia.
Ř O3E1. Fomentar la armonización de los
distintos marcos legales y programáticos
surgidos a partir de los acuerdos y tratados
QDFLRQDOHV H LQWHUQDFLRQDOHV ŵUPDGRV
enmateria de gobernanza ambiental.
Ř O3E2. Mejorar la cantidad, especialización
y distribución de autoridades ambientales
administrativas y jurisdiccionales para la
aplicación de las normas ambientales.
Ř O3E3. Avanzar hacia una normatividad
moderna en materia ambiental que
privilegie la participación social y la
corresponsabilidad para buscar soluciones
integrales a los problemas ambientales.44
Ř O3E4. Establecer las condiciones propicias
para un efectivo acceso a la justicia ambiental.
Ř O3E5. Mejorar los mecanismos de
información ciudadana en materia de medio
DPELHQWHDŵQGHIRPHQWDUODSDUWLFLSDFLµQ
en los procesos de adopción de decisiones.

Aportaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).
Aportaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).
Aportaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).
Aportaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

707

708

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO JALISCO 2013-2033

Objetivo 7. Garantizar la sustentabilidad
del medio ambiente.

Objetivo 7. Garantizar la sustentabilidad
del medio ambiente.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR&RQWULEXLUDXQDYLGDP£VODUJD\VDOXGDEOHGH
Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una las personas mediante acciones que aseguren un medio ambiente
vida digna.
sano que requiere la reducción máxima de riesgos de contaminación y
degradación ambiental, así como la mejora en la cobertura y la calidad
Objetivo 4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y
de los servicios de salud.
facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo
que genere riqueza, competitividad y empleo.
2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR$VHJXUDUHOELHQHVWDUGHODVIXWXUDVJHQHUDFLRQHV
mediante el uso racional de los recursos naturales.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR&RQWULEXLUDXQDYLGDP£VODUJD\VDOXGDEOHGH
Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una las personas mediante acciones que aseguren un medio ambiente
vida digna.
sano que requiere la reducción máxima de riesgos de contaminación y
degradación ambiental, así como la mejora en la cobertura y la calidad
Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y
de los servicios de salud.
facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo
que genere riqueza, competitividad y empleo.
2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR$VHJXUDUHOELHQHVWDUGHODVIXWXUDVJHQHUDFLRQHV
mediante el uso racional de los recursos naturales.

OD35O2. Promover una cultura ciudadana de respeto al
medio ambiente.

OD35O3. Promover un marco institucional de
gobernanza ambiental que posibilite obtener resultados
integrales, positivos y corresponsables en la materia.

Objetivos de Desarrollo
del Milenio

Objetivo 7. Garantizar la sustentabilidad
del medio ambiente.

Objetivos de la Política de Bienestar

OD35O1. Fomentar mayor participación social y
colaboración intergubernamental en materia del medio
ambiente.

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo
2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR&RQWULEXLUDXQDYLGDP£VODUJD\VDOXGDEOHGH
Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una las personas mediante acciones que aseguren un medio ambiente
vida digna.
sano que requiere la reducción máxima de riesgos de contaminación y
degradación ambiental, así como la mejora en la cobertura y la calidad
Objetivo 4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y
de los servicios de salud.
facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo
que genere riqueza, competitividad y empleo.
2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR$VHJXUDUHOELHQHVWDUGHODVIXWXUDVJHQHUDFLRQHV
mediante el uso racional de los recursos naturales.

Objetivos Sectoriales del Plan Estatal
de Desarrollo

Tabla de alineación de objetivos
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E1. Fomentar la armonización de los distintos marcos legales y programáticos surgidos a partir de los acuerdos y tratados nacionales e internacionales
ŵUPDGRVHQPDWHULDGHJREHUQDQ]DDPELHQWDO

E3. Promover la investigación y difusión de contenidos ambientales y educativos.

E2. Fomentar programas de educación ambiental.

E1. Desarrollar plataformas que permitan la participación de la sociedad civil y la comunidad académica en la toma de decisiones sobre la política
ambiental.

E4. Propiciar la planeación del desarrollo rural sustentable, con una participación efectiva de los municipios integrados en juntas intermunicipales, o
cualquier otro esquema asociativo paralelo y disponible.

E3. Fomentar la creación de comisiones intersecretariales que coadyuven la gobernanza ambiental mediante el diseño e implementación de políticas
públicas.

E2. Fomentar los espacios de participación representativos y legítimos a nivel estatal y regional dentro de las plataformas intersectoriales y sociales para
promover una gestión integral del territorio.

E1. Generar una política integral, transversal e intersecretarial, que incluya diferentes órdenes de gobierno, para atender los temas ambientales.

Estrategias

(0HMRUDUORVPHFDQLVPRVGHLQIRUPDFLµQFLXGDGDQDHQPDWHULDGHPHGLRDPELHQWHDŵQGHIRPHQWDUODSDUWLFLSDFLµQHQORVSURFHVRVGHDGRSFLµQ
de decisiones.

E4. Establecer las condiciones propicias para un efectivo acceso a la justicia ambiental.

E2. Mejorar la cantidad, especialización y distribución de autoridades administrativas y jurisdiccionales ambientales para la aplicación de las normas
ambientales.
O3. Promover un marco institucional de gobernanza
E3. Avanzar hacia una normatividad moderna en materia ambiental que privilegie la participación social y la corresponsabilidad para buscar soluciones
ambiental que posibilite obtener resultados
integrales, positivos y corresponsables en la materia. integrales a los problemas ambientales.

O2. Promover una cultura ciudadana de respeto al
medio ambiente.

&DUHQFLDGHFXOWXUDODPELHQWDOHQOD
ciudadanía.

,QHŵFLHQFLDGHORVLQVWUXPHQWRVGH
colaboración intersectorial para la
gestión y gobernanza ambiental,
Agenda pendiente en justicia
ambiental.

O1. Fomentar mayor participación social y
colaboración intergubernamental en materia del
medio ambiente.

Objetivo sectorial

Incipiente participación social y
colaboración gubernamental en la
política ambiental estatal.

Problemática

OD35. Impulsar el bienestar y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos mediante la conservación y el
aprovechamiento complementario, corresponsable y colaborativo del medio ambiente.

Tabla resumen
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Entorno y vida
sustentables.

Transversalidad
con

Posición

Unidad
de medida

IMCO, Índice de
Competitividad
Estatal 2012.

Fuente

NA

Valor
nacional

10

Línea base

9

Meta 2015

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

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

Nombre
del indicador

Metas e indicadores

7

Meta 2018

5

Meta 2033

Descendente

Tendencia
deseable*

Apartado territorial

Regionales

Introducción
/D UHJLRQDOL]DFLµQ SXHGH GHŵQLUVH FRPR XQD
GHOLPLWDFLµQ JHRJU£ŵFD EDVDGD HQ HOHPHQWRV
GH XQ WHUULWRULR TXH FRQVWLWX\H XQ PDUFR SDUD OD
SODQHDFLµQ \ OD WRPD GH GHFLVLRQHV 7LHQH FRPR
PHWD DSURYHFKDU ORV UHFXUVRV \ RSRUWXQLGDGHV
TXHRIUHFHXQWHUULWRULRGHWHUPLQDGRSDUDDOFDQ]DU
SURSµVLWRV GH GHVDUUROOR SUHHVWDEOHFLGRV SRU OD
VRFLHGDG \ VX JRELHUQR 'HVGH HO SXQWR GH YLVWD
DGPLQLVWUDWLYRVXREMHWLYRHVHVWDEOHFHU\PDQWHQHU
PHFDQLVPRVGHFRRSHUDFLµQTXHSHUPLWDQSRUXQ
ODGRGHVFHQWUDOL]DU\GHVFRQFHQWUDUIXQFLRQHVGHOD
DGPLQLVWUDFLµQS¼EOLFDGHIRUPDSHUPDQHQWH\SRU
HO RWUR DWHQGHU FRRUGLQDGDPHQWH ODV GHPDQGDV
GH VHUYLFLRV GH OD SREODFLµQ HQ HO PHQRU WLHPSR
SRVLEOH\FRQODPD\RUFDOLGDG1
/D LQWHJUDFLµQ WHUULWRULDO GH PXQLFLSLRV HQ
UHJLRQHVHQHOFDVRGH-DOLVFRVHUHPRQWDDORVD³RV
FRQODFUHDFLµQGHO3ODQ/HUPD&KDSDOD$SDUWLU
GH HQWRQFHV HO FRQWH[WR UHJLRQDO KD FDPELDGR
FRQ HO SDVR GH ORV D³RV (Q OD DFWXDOLGDG ORV 
PXQLFLSLRV GH -DOLVFR VH LQWHJUDQ HQ  UHJLRQHV
DGPLQLVWUDWLYDV(VWDHVWUXFWXUDVHHVWDEOHFLµHQ
SDUD KDFHU IUHQWH D ODV GHVLJXDOGDGHV UHJLRQDOHV
SUHYDOHFLHQWHV DV¯ FRPR DSURYHFKDU ODV YHQWDMDV
GHODJOREDOL]DFLµQHFRQµPLFDHLPSXOVDUODJHVWLµQ
LQWHJUDOGHOHVWDGR$D³RVGHVXLPSOHPHQWDFLµQ
ORV UHWRV WHUULWRULDOHV SUHYDOHFHQ OR TXH REOLJD D

1

Alfonso
html

Iracheta

Cenecorta,

Planeación

Regional

en

UHSODQWHDU XQD QXHYD HVWUDWHJLD (Q HVWH FRQWH[WR
HO 3ODQ (VWDWDO GH 'HVDUUROOR -DOLVFR 
3(' GHGLFDXQDSDUWDGRHVSHFLDOTXH
GHWDOODORVREMHWLYRVDFXPSOLUDQLYHOUHJLRQDOSDUD
DWHQGHU ORV SUREOHPDV TXH IXHURQ H[SUHVDGRV SRU
OD VRFLHGDG D WUDY«V GH GLIHUHQWHV PHFDQLVPRV GH
FRQVXOWDUHDOL]DGRVSDUDODLQWHJUDFLµQGH«VWH
(Q OD SULPHUD SDUWH GH HVWH FDS¯WXOR VH
HVWDEOHFHQORVSUREOHPDVP£VUHOHYDQWHV\ODV£UHDV
GH RSRUWXQLGDG SDUD ODV  UHJLRQHV GH -DOLVFR H
LQFOX\HODSUREOHP£WLFDVRFLDOH[SUHVDGDHQORVIRURV
UHJLRQDOHV \ OD FRQVXOWD GH SHUFHSFLµQ FLXGDGDQD
(Q OD VHJXQGD SDUWH VH LQFRUSRUDQ  PDWULFHV
TXH DVRFLDQ ORV SUREOHPDV P£V LPSRUWDQWHV
LGHQWLŵFDGRV SRU UHJLµQ FRQ VXV REMHWLYRV GH
GHVDUUROOR \ VHFWRULDOHV UHFWRUHV GHO GHVDUUROOR
GHO (VWDGR DO SXEOLFDUVH HO 3ODQ $V¯ VH JDUDQWL]D
TXH ORV SUREOHPDV P£V UHOHYDQWHV GH FDGD UHJLµQ
VHDQ DWHQGLGRV HQ HO 3('  'HVSX«V VH
LQFOX\HQ ORV SDU£PHWURV GH PHGLFLµQ LQGLFDGRUHV 
QHFHVDULRV SDUD PRQLWRUHDU \ HYDOXDU HO JUDGR GH
FXPSOLPLHQWR D QLYHO UHJLRQDO GH ORV REMHWLYRV GH
GHVDUUROOR\VHFWRULDOHVHVWDEOHFLGRV
)LQDOPHQWH HVWH DSDUWDGR WRFD HO WHPD GH ODV
UHDV 0HWURSROLWDQDV SDUD FRPSOHPHQWDU OD YLVLµQ
UHJLRQDOFRQXQHVWXGLRGHODSODQHDFLµQ\GHVDUUROOR
PHWURSROLWDQRHQ-DOLVFR

México,

http://iglom.iteso.mx/HTML/encuentros/congresol/pm5/iracheta.
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384,144

503,297

116,416

332,411

95,680

170,427

300,760

61,257

345,438

4’578,700

03 Altos Sur

04 Ciénega

05 Sureste

06 Sur

07 Sierra de
Amula

08 Costa Sur

09 Costa Norte

10 Sierra
Occidental

11 Valles

12 Centro

5,920

6,280

8,338

5,235

6,980

3,788

5,979

7,351

5,042

6,604

8,250

8,816

78,584

14

14

8

3

6

11

16

10

13

12

8

10

125

6XSHUŵFLH
Municipios
en Km²

93.7

83.9

81.6

83.4

76.0

84.3

90.3

81.1

86.1

89.3

87.1

73.4

90.4

98.8

97.3

92.9

96.3

94.3

96.2

96.7

93.2

97.1

96.3

92.1

74.2

97.4

Viviendas
particulares
habitadas
con drenaje
%

99.5

98.7

96.0

98.5

96.7

98.5

98.4

96.4

99.1

98.9

98.6

84.3

99.0

Viviendas
particulares
habitadas
con
electricidad
%

43.9

22.1

16.6

36.9

23.4

21.2

24.7

17.9

22.6

23.9

21.5

16.3

36.2

Viviendas
particulares
habitadas
que
disponen de
computadora
%

Fuente:3DQRUDPDVRFLRGHPRJU£ŵFRGHORVPXQLFLSLRVGH-DOLVFR5HVXOWDGRVGHO&HQVRGH3REODFLµQ\9LYLHQGD,1(*,

78,835

383,317

02 Altos Norte

7’350,682

Población
total

01 Norte

Jalisco

Región

Viviendas
particulares
habitadas
con agua
entubada
dentro de la
vivienda
%

33.7

13.7

9.6

30.0

16.6

13.3

16.5

12.4

15.0

15.8

13.8

8.0

27.0

Viviendas
particulares
habitadas
que disponen
de internet
%

Datos generales de Jalisco y sus regiones

3.6

5.8

7.7

4.2

8.1

6.7

6.2

12.3

7.8

9.8

8.9

14.0

5.2

Población
sin
escolaridad
%

21.6

10.2

5.8

16.5

11.5

9.2

12.7

6.1

9.7

7.6

8.2

7.9

17.3

Población
con grado de
escolaridad
de nivel
superior
%

63.4

70.4

73.5

67.1

70.0

71.3

69.7

66.0

60.4

58.0

62.8

67.7

64.1

Población
derechohabiente
%

58.1

48.8

47.3

60.7

52.1

48.1

51.4

48.4

50.6

55.1

52.4

41.6

55.8

PEA
Total %

3.8

5.0

3.4

4.0

3.5

4.4

4.0

4.3

4.1

4.0

5.4

6.6

4.0

PEA
desocupada
total %

T1. Regiones

Regionales

$Q£OLVLVGHSUREOHPDV\
£UHDVGHRSRUWXQLGDG
Región 01 Norte
Problemas prioritarios

Elevadas tasas de desocupación
/D5HJLµQ1RUWHGH-DOLVFRGHDFXHUGRFRQHO&HQVR
GH 3REODFLµQ \ 9LYLHQGD  &39   UHJLVWUD
OD WDVD GH GHVRFXSDFLµQ P£V DOWD GHO (VWDGR FRQ
 \ VH XELFD HQ HO ¼OWLPR OXJDU HQ OD 3REODFLµQ
(FRQµPLFDPHQWH$FWLYD 3($ FRQSRUORTXH
HOGHVHPSOHRHVXQRGHORVSULQFLSDOHVSUREOHPDV
UHJLRQDOHV(QODHQFXHVWDGHSHUFHSFLµQUHDOL]DGD
HQ HVWD UHJLµQ P£V GH  GH ORV HQWUHYLVWDGRV
VH³DOµ TXH OD JHQHUDFLµQ GH RSRUWXQLGDGHV GH
HPSOHR HV XQR GH ORV WUHV SULQFLSDOHV SUREOHPDV
(Q ORV IRURV UHJLRQDOHV HO WHPD GHO GHVHPSOHR
UHVXOWµ FRPR SULRULWDULR HQ ODV PHVDV œ(TXLGDG
GH 2SRUWXQLGDGHVŔ   \ œ(FRQRP¯D 3UµVSHUD H
,QFOX\HQWHŔ  

'HŵFLHQFLDHQLQIUDHVWUXFWXUDUXUDO
(OQGLFHGH&RQHFWLYLGDGGH&DPLQRV\&DUUHWHUDVHV
EDMR  HQODPD\RU¯DGHORVPXQLFLSLRVHOQLYHO
HVPHGLR\PX\EDMR'XUDQWHORVIRURVUHJLRQDOHV
HQ OD PHVD œ(FRQRP¯D 3UµVSHUD H ,QFOX\HQWHŔ XQR
GH ORV SULQFLSDOHV SUREOHPDV LGHQWLŵFDGRV IXH HO
GHWHULRURHQODVY¯DVGHFRPXQLFDFLµQ  4

Altos índices de pobreza y marginación
(Q ORV PXQLFLSLRV GH OD 5HJLµQ 1RUWH HO JUDGR GH
PDUJLQDFLµQHVGHPHGLRDDOWRWDQVµOR0H]TXLWLF
VH XELFD GHQWUR GH ORV  PXQLFLSLRV FRQ PD\RU
PDUJLQDFLµQ HQ HO SD¯V 'H  D  VXV
PXQLFLSLRV UHWURFHGLHURQ HQWUH  \  SRVLFLRQHV
HQHVWH¯QGLFHDQLYHOQDFLRQDO'HDFXHUGRFRQFLIUDV
GHO&RQVHMR1DFLRQDOGH(YDOXDFLµQGHOD3RO¯WLFDGH
'HVDUUROOR6RFLDO &RQHYDO P£VGHPLOSHUVRQDV
GH OD 5HJLµQ 1RUWH YLYHQ HQ OD SREUH]D H[WUHPD \
VHJ¼Q OD HQFXHVWD GH SHUFHSFLµQ P£V GH  GH
ORV FLXGDGDQRV RSLQD TXH ORV SURJUDPDV VRFLDOHV
VRQ LQVXŵFLHQWHV SDUD DSR\DU D ODV SHUVRQDV P£V
QHFHVLWDGDV3

'HŵFLHQFLDHQORVVHUYLFLRVGHVDOXG
/RV KDELWDQWHV GH OD UHJLµQ VRQ GHUHFKRKDELHQWHV
GHDOJXQDLQVWLWXFLµQGHVDOXGDSHQDVHQXQ
0H]TXLWLF HV HO PXQLFLSLR FRQ PHQRU SRUFHQWDMH
GH SREODFLµQ FRQ DFFHVR D VHUYLFLRV GH VDOXG FRQ
'DWRVGHODHQFXHVWDGHSHUFHSFLµQUHŶHMDQ
TXH P£V GH  GH ORV FLXGDGDQRV HQFXHQWUDQ OD
FDOLGDGGHORVVHUYLFLRVGHVDOXGFRPRXQRGHVXV
SULQFLSDOHV SUREOHPDV6 (O LQVXŵFLHQWH DFFHVR D
ORVVHUYLFLRVGHVDOXGGHFDOLGDG  WDPEL«QVH
GHWHFWµ FRPR XQR GH ORV SULQFLSDOHV SUREOHPDV
GXUDQWHORVIRURVUHJLRQDOHV7

2
3
4
5
6
7

'HŵFLHQWHSUHYHQFLµQGHOGHOLWR
(Q  VH FRPHWLHURQ  GHOLWRV HQ OD UHJLµQ
/RV KRPLFLGLRV GRORVRV \ HO URER D YHK¯FXORV VRQ
ORV TXH P£V DTXHMDQ /D HQFXHVWD FLXGDGDQD
GH SHUFHSFLµQ LQGLFD TXH P£V GH  GH ORV
FLXGDGDQRVHQFXHVWDGRVFRQVLGHUDTXHODVPHGLGDV
GHSUHYHQFLµQGHOGHOLWRVRQLQVXŵFLHQWHV

Foros regionales, foro Región Norte.
Ibíd.
Ibíd.
Ibíd.
Ibíd.
Ibíd.
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,QVXŵFLHQWHDFFHVRDORVVHUYLFLRVGHVDOXG
'HŵFLHQFLDHQVHUYLFLRVGHHVSDUFLPLHQWR
Desempleo.

Corrupción.
Inseguridad.
'HŵFLHQFLDHQODLPSDUWLFLµQGHMXVWLFLD

Baja recaudación.
Falta de apoyos por parte de los gobiernos estatales Corrupción.
\IHGHUDOHV
Elevados gastos del gobierno.
Adeudos en la cuenta pública.
'HVFRQŵDQ]DHQODVDXWRULGDGHV
)DOWDGHFDSDFLWDFLµQGHORVIXQFLRQDULRV
municipales.

Economía próspera e
incluyente

Equidad de oportunidades

Garantía de derechos y
libertad

,QVWLWXFLRQHVFRQŵDEOHV\
HIHFWLYDV

Escasa vigilancia.
'HŵFLHQFLDHQODFDSDFLWDFLµQGHSROLF¯DV
Corrupción.
Falta de prevención del delito.

'HŵFLHQFLDHQORVVHUYLFLRVGHVDOXG\FDOLGDG
,QVXŵFLHQFLDHQODFREHUWXUDGHVHUYLFLRVGHVDOXG
Falta de apoyos sociales para personas necesitadas.
'HŵFLHQFLDHQODFDOLGDGGHODHGXFDFLµQ

Desempleo.
'HŵFLHQFLDHQODVFRQGLFLRQHVODERUDOHV
Bajo nivel en sueldos y prestaciones.
,QVXŵFLHQWHVDSR\RVSDUDHPSUHQGHGRUHV

Desempleo.
Deterioro en vías de comunicación.
Desarticulación de cadenas productivas.

Entorno y vida sustentable

Encuesta ciudadana de
percepción PED 2013-2033
Falta de cultura del reciclaje.
Degradación del medio ambiente.
No hay manejo adecuado de basura y residuos.
,QVXŵFLHQWHLQIUDHVWUXFWXUDSDUDHOWUDWDPLHQWR
del agua.

Foros regionales
PED 2013-2033

Falta de leyes para la protección de recursos
naturales.
Desabasto de agua.
Falta de educación y cultura ambiental.

Dimensión

7DEODGH3UREOHPDV5HJLµQ1RUWH

Participación ciudadana limitada.
'HŵFLHQWHWUDQVSRUWHS¼EOLFR
Falta de planeación de las acciones de gobierno.

Altos niveles de deuda pública en municipios.

Falta de prevención del delito.

Altos niveles de pobreza.
Altos grados de marginación.
Bajo nivel de escolaridad.
'HŵFLHQFLDHQORVVHUYLFLRVE£VLFRVGHYLYLHQGD

'HŵFLHQWHVVHUYLFLRVGHVDOXG
Bajo nivel educativo y de preparación.
Altos índices de migración.
Población en condiciones de marginación.
,QVXŵFLHQWHFREHUWXUDGHVHUYLFLRVE£VLFRV
&DOLGDGGHYLGDLQVDWLVIDFWRULD
'HŵFLHQWHSUHYHQFLµQGHGHOLWRV
Escasos resultados en la procuración de justicia.
Inseguridad pública.

Tasa de desocupación alta.
Bajos niveles de ingresos.
'HŵFLHQFLDHQFDPLQRV\FDUUHWHUDV

,QVXŵFLHQWHLQIUDHVWUXFWXUDSDUDHOWUDWDPLHQWR
de aguas.

Diagnóstico

Desempleo.
,QVXŵFLHQWHLQIUDHVWUXFWXUDUXUDO
Baja competitividad.
Bajos niveles de productividad.
,QVXŵFLHQWHLQIUDHVWUXFWXUDSDUDHOGHVDUUROOR
'HŵFLHQWHVY¯DVGHFRPXQLFDFLµQ
Fuga de capitales en las zona Wixárika.

Deterioro del medio ambiente.
Desaprovechamiento de los recursos naturales.

Plan Regional de
Desarrollo 2030

Regionales

UHDVGHRSRUWXQLGDG
Diversidad de atractivos turísticos de orden natural,
arquitectónico y cultural
(ODFHUYRFXOWXUDOODULTXH]DKLVWµULFD\ODVEHOOH]DV
QDWXUDOHV IRUPDQ SDUWH GHO SRWHQFLDO WXU¯VWLFR GH
OD UHJLµQ /RV FD³RQHV DFDQWLODGRV \ IRUPDFLRQHV
FHUULOHV RIUHFHQ XQ SDLVDMH HVF«QLFR D IDYRU GHO
HFRWXULVPR (Q HO DVSHFWR FXOWXUDO VH FXHQWD FRQ
HGLŵFDFLRQHVFRORQLDOHVFRPROD&DVDGHOD0RQHGD
HQ%ROD³RV\HQPDWHULDDUTXHROµJLFDFRQYHVWLJLRV
GHWXPEDVGHWLURHQ6DQ0DUW¯QGH%ROD³RV
(Q OD 5HJLµQ 1RUWH VH HQFXHQWUD HVWDEOHFLGD
XQDGHODVHWQLDVLQG¯JHQDVP£VUHSUHVHQWDWLYDVGHO
RFFLGHQWHGHOSD¯VORVZL[DULWDUL ZL[£ULNDVRZL[£ULFDV
ŎKXLFKROHVŎ  XQD FXOWXUD GH ULFD WUDGLFLµQ HQ XVRV
FRVWXPEUHV\PDQLIHVWDFLRQHVDUW¯VWLFDVDUWHVDQDOHV
Impulso a la minería
&RQXQSURPHGLRGHWRQHODGDVSRUG¯D%ROD³RV
HVHOSULQFLSDOSURGXFWRUGHPLQHUDOHVSUHFLRVRVHQ
-DOLVFR\MXQWRFRQ6DQ0DUW¯QGH%ROD³RVFXHQWDQFRQ
DPSOLDVSRVLELOLGDGHVHQHOGHVDUUROORGHRUIHEUHU¯D
HQSODWDDWUDY«VGHWDOOHUHVHVSHFLDOL]DGRV

8
9
10
11
12

3URGXFFLµQIRUUDMHUDGHVWDFDGD
/D 5HJLµQ 1RUWH SRVHH ODV FRQGLFLRQHV DGHFXDGDV
SDUD LQFUHPHQWDU VX SURGXFFLµQ SHFXDULD GH
H[SRUWDFLµQ$QLYHOHVWDWDOHVO¯GHUHQODSURGXFFLµQ
GH WULJR IRUUDMHUR YHUGH FLODQWUR VHPLOOD \ QRSDO
IRUUDMHUR DGHP£V GH FRQWDU FRQ LPSRUWDQWHV £UHDV
GHFUHFLPLHQWRVLOYHVWUHGHORU«JDQR10
'LVSRQLELOLGDGIRUHVWDO
'HODVXSHUŵFLHWRWDOGHODUHJLµQKHFW£UHDV
IRUHVWDOHV HTXLYDOHQ D  0H]TXLWLF %ROD³RV
\ &KLPDOWLW£Q FXHQWDQ FRQ ODV H[WHQVLRQHV P£V
LPSRUWDQWHVGHVLHUUDERVFRVD11
Aprovechamiento de recursos hidrológicos
/DUHJLµQVHHQFXHQWUDGHQWURGHOD]RQDKLGUROµJLFD
GHPD\RULPSRUWDQFLDHQHO(VWDGRHQHOODVHXELFD
OD]RQD5+/HUPD&KDSDOD6DQWLDJR/DVFXHQFDV
KLGUROµJLFDVGH-XFKLSLOD%ROD³RV+XD\QDPRWD\HO
$WHQJR&KDSDODQJDQDGHVHPERFDQHQHOFDXFHGHO
U¯R6DQWLDJR

Secretaría de Desarrollo Rural. Sistema Estatal de Extensionismo Rural del Estado de Jalisco 2013-2018.
Ibíd.
Ibíd.
Secretaría de Planeación (2011). Plan Regional de Desarrollo 2030, Región 01 Norte. Jalisco: Gobierno del Estado de Jalisco.
Secretaría de Desarrollo Rural. Sistema Estatal de Extensionismo Rural del Estado de Jalisco 2013-2018.
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2'2)RUWDOHFHUHOVLVWHPDGHVHJXULGDGS¼EOLFDFRQXQ
HQIRTXHHQODVHJXULGDGFLXGDGDQD\HOGHVDUUROORKXPDQR
2'23URWHJHUODOLEHUWDGLQWHJULGDGI¯VLFD\HO
SDWULPRQLRGHODSREODFLµQ
2'25HGXFLU\FRQWURODUORVIDFWRUHVGHULHVJRSDUDOD
VDOXG
2'20HMRUDUODVDOXG\FDOLGDGGHYLGDGHODV
SHUVRQDV

2'*DUDQWL]DUODVHJXULGDGFLXGDGDQDH
LQWHJULGDGGHODVSHUVRQDVHQXQPDUFRGH
OLEHUWDGHV\GHUHFKRVEXVFDQGRSUHYHQLU\DFWXDU
HQFRODERUDFLµQFRQODVRFLHGDG
2'&RQWULEXLUDXQDYLGDP£VODUJD\VDOXGDEOH
SRUPHGLRGHXQPD\RUDFFHVRDVHUYLFLRVGHVDOXG
GHFDOLGDG\VHJXULGDGVRFLDODV¯FRPRIRPHQWDU
K£ELWRVGHYLGDVDOXGDEOHV

,QIUDHVWUXFWXUDH
LQYHUVLµQS¼EOLFD

6HJXULGDGFLXGDGDQD

6DOXG\VHJXULGDG
VRFLDO

'HŵFLHQFLDHQ
LQIUDHVWUXFWXUDUXUDO

'HŵFLHQWHSUHYHQFLµQ
del delito

'HŵFLHQFLDHQORV
VHUYLFLRVGHVDOXG

01

01

01

01

2'23URYHHUGHODLQIUDHVWUXFWXUDVRFLDOE£VLFD
SULYLOHJLDQGRODVUHJLRQHVFRQPD\RUHVUH]DJRV
2'23URPRYHUODFRQVWUXFFLµQGHLQIUDHVWUXFWXUDTXH
IDFLOLWHODPRYLOLGDGGHODVSHUVRQDV\ORVELHQHV
2'2$XPHQWDUODLQYHUVLµQHQLQIUDHVWUXFWXUD
SURGXFWLYDVRFLDO\S¼EOLFD

01

(PSOHR\FDSLWDO
KXPDQR

2',PSXOVDUXQFUHFLPLHQWRHFRQµPLFR
VRVWHQLGRLQFOX\HQWH\HTXLOLEUDGRHQWUHODV
UHJLRQHVGHOHVWDGRDPSOLDQGRODLQYHUVLµQS¼EOLFD
HQLQIUDHVWUXFWXUDXUEDQDSURGXFWLYD\VRFLDO

(OHYDGDVWDVDVGH
GHVRFXSDFLµQ

2'25HGXFLUODSREUH]D
2'2'LVPLQXLUHOQLYHOGHPDUJLQDFLµQ\GHVLJXDOGDG
2'2)RUWDOHFHUODLQWHJUDFLµQVRFLDO\HFRQµPLFDGH
ODVSHUVRQDV

Objetivos sectoriales del PED 2013-2033

2'5HGXFLUODGHVLJXDOGDG\PDUJLQDFLµQVRFLDO
JDUDQWL]DQGRHOHMHUFLFLRHIHFWLYRGHORVGHUHFKRV
VRFLDOHV\SULRUL]DQGRHODSR\RDODSREODFLµQHQ
VLWXDFLµQGHSREUH]D

Objetivos de desarrollo del PED
2013- 2033

$OWRV¯QGLFHVGHSREUH]D 3REUH]D\FRKHVLµQ
\PDUJLQDFLµQ
VRFLDO

Tema

2'2,QFHQWLYDUODFUHDFLµQGHHPSOHRVIRUPDOHV
2'20HMRUDUODFDOLGDGGHOHPSOHR

Problema regional
prioritario
2'*DUDQWL]DUORVGHUHFKRVGHOWUDEDMDGRU
DSR\DQGRODJHQHUDFLµQGHHPSOHRVGHFDOLGDGHO
GHVDUUROORGHOFDSLWDOKXPDQR\HODXPHQWRGHOD
SURGXFWLYLGDGODERUDO

R

Región 01 Norte

2EMHWLYRVGHO3('DOLQHDGRVDORVSUREOHPDVSULRULWDULRVSRUUHJLµQ

Regionales

Región 02 Altos Norte
Problemas prioritarios

Contaminación de los cuerpos de agua por el
escaso tratamiento de las aguas residuales
/D FRQWDPLQDFLµQ GH ORV FXHUSRV GH DJXD HV XQR
GH ORV SUREOHPDV TXH OD SREODFLµQ GH HVWD UHJLµQ
KD VH³DODGR FRPR XQ SUREOHPD HQ GLVWLQWRV
LQVWUXPHQWRVGHFRQVXOWD13GHODVSHUVRQDVTXH
SDUWLFLSDURQHQODHQFXHVWDGHSHUFHSFLµQPDQLIHVWµ
TXHHQXQIXWXURSUµ[LPRKDEU£GHVDEDVWRGHDJXD
HQ VX PXQLFLSLR 3RU RWUD SDUWH GXUDQWH ORV IRURV
UHJLRQDOHV 14 VH³DOµ TXH QR VH OH GD XQ EXHQ
PDQHMR \ QR VH DSURYHFKD GH PDQHUD VXVWHQWDEOH
(VWHSUREOHPDVHIRUWDOHFHFRQORVGDWRVVH³DODGRV
HQ HO GLDJQµVWLFR HQ GRQGH VH GHWHFWD TXH VµOR
GHODVDJXDVUHVLGXDOHVGHODUHJLµQWUDWDGD
\GRVGHVXVPXQLFLSLRVDIHFWDQFRQVLGHUDEOHPHQWH
DOHFRVLVWHPDDOQRWRPDUHVWDPHGLGD
(GXFDFLµQGHEDMDFDOLGDG\EDMRJUDGRHVFRODU
/D HGXFDFLµQ HV RWUR IDFWRU TXH SUHRFXSD D OD
SREODFLµQ GH OD UHJLµQ (Q ORV IRURV UHJLRQDOHV VH
GHWHFWµTXHGHORVSDUWLFLSDQWHVORLGHQWLŵFD
FRPR XQR GH ORV SULQFLSDOHV SUREOHPDV (O EDMR
JUDGR HVFRODU GH OD SREODFLµQ VLW¼D D OD UHJLµQ
GHQWUR GH ODV WUHV FRQ P£V EDMR QLYHO HGXFDWLYR
TXH GH DFXHUGR D GDWRV GHO GLDJQµVWLFR HTXLYDOH
D 16 D³RV GH HGXFDFLµQ /D FDOLGDG HGXFDWLYD
GH DFXHUGR FRQ OD HQFXHVWD GH SHUFHSFLµQ HV
HO WHUFHU SUREOHPD P£V LPSRUWDQWH17 La región
UHJLVWUD DGHP£V GHŵFLHQFLDV GH FREHUWXUD HVFRODU
SULQFLSDOPHQWH HQ HO QLYHO PHGLR VXSHULRU FRQ
 \  HQ QLYHO VXSHULRU HVWR GHELGR
D TXH VµOR GRV GH VXV PXQLFLSLRV FXHQWDQ FRQ
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HVFXHODV TXH RIUHFHQ HVWRV QLYHOHV GH HGXFDFLµQ
/D DOWD UHSUREDFLµQ D QLYHO VHFXQGDULD HV XQR P£V
GH ORV SUREOHPDV LGHQWLŵFDGRV 1R FRQWDU FRQ OD
SUHSDUDFLµQDGHFXDGDOLPLWDODVSRVLELOLGDGHVGHOD
SREODFLµQSDUDPHMRUDUVXFDOLGDGGHYLGD
Crecimiento de la incidencia delictiva
3HVH D ORV EDMRV ¯QGLFHV GH LQVHJXULGDG OD UHJLµQ
VH KD YLVWR DIHFWDGD SRU HO LQFUHPHQWR GH GHOLWRV
GHOIXHURFRP¼QGHVWDFDHOURERGHYHK¯FXORV
SDUWLFXODUHV  URERV D QHJRFLRV  D SHUVRQDV
\  KRPLFLGLRV GRORVRV /D LQFLGHQFLD VH UHSLWH
HQPD\RUPHGLGDHQ/DJRVGH0RUHQR\6DQ-XDQ
GH ORV /DJRV LPSRUWDQWH FHQWUR WXU¯VWLFR UHOLJLRVR
GHO (VWDGR /D FRUUXSFLµQ HQWUH ODV DXWRULGDGHV
GH DFXHUGR D OR H[SUHVDGR SRU OD SREODFLµQ HV
RWURSUREOHPDLGHQWLŵFDGRWDQWRHQODHQFXHVWDGH
SHUFHSFLµQ   FRPR HQ ORV IRURV UHJLRQDOHV
 ,QFUHPHQWDUODYLJLODQFLDHVODSULRULGDGGH
ODSREODFLµQ  
Escasas oportunidades de empleo para la población
$SHVDUGHTXHODUHJLµQHVO¯GHUHQSURGXFWRVO£FWHRV
\ GH XELFDUVH GHQWUR GH ORV SULPHURV OXJDUHV HQ
SURGXFFLµQGHJDQDGR\FDUQHGXUDQWHHOGHVDUUROOR
GH ORV IRURV UHJLRQDOHV  GH ORV SDUWLFLSDQWHV
FRQVLGHUµ TXH HO GHVHPSOHR HV D¼Q XQR GH ORV
SUREOHPDV P£V LPSRUWDQWHV D UHVROYHU(O &HQVR
GH 3REODFLµQ \ 9LYLHQGD &39   LQGLFD TXH OD
WDVDGHGHVRFXSDFLµQGHODUHJLµQ$OWRV1RUWHHVGH
VLPLODUDODWDVDHVWDWDOUHJLVWUDGDHQHO¼OWLPR
WULPHVWUH GH  (Q OD HQFXHVWD GH SHUFHSFLµQ

Encuesta de percepción del PED 2013-2033.
Foros regionales, foro Región Altos Norte.
Ibíd.
El grado promedio de escolaridad regional se determinó promediando el grado promedio de escolaridad de los municipios que conforman
la región.
Este problema obtuvo una frecuencia del 32% de los encuestados en la Región 02 Altos Norte, Encuesta ciudadana de
percepción.
Datos obtenidos del tablero de indicadores del desarrollo de Jalisco. Gobierno del Estado. http://seplan.app.jalisco.gob.mx/
indicadores.
Elaboración propia con información del tablero de indicadores de desarrollo de Jalisco, disponible en http://seplan.app.jalisco.gob.mx/
mide/panelCiudadano/buscar?temaId=5
Encuesta de percepción del PED 2013-2033.
Foros regionales, foro Región Altos Norte.
Encuesta de percepción del PED 2013-2033.
Foros regionales, foro Región Altos Norte.
Encuesta de percepción del PED 2013-2033.
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GHORVFLXGDGDQRVUHFRQRFHTXHHOSUREOHPD
TXH DIHFWD HQ PD\RU SDUWH VX YLGD IDPLOLDU HV OD
IDOWD GH HPSOHR (Q HO WHPD GH LQJUHVRV «VWD HV
XQD GH ODV UHJLRQHV TXH UHJLVWUD HO PD\RU Q¼PHUR
SREODFLµQFRQPHQRVGHGRVVDODULRVP¯QLPRVSRU
VXWUDEDMR  
Endeudamiento de los municipios
(O QLYHO GH GHXGD S¼EOLFD HV GH  SHVRV SRU
KDELWDQWH /RV PXQLFLSLRV FRQ PD\RU GHXGD SRU
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KDELWDQWH VRQ 9LOOD +LGDOJR FRQ  SHVRV \ 6DQ
-XDQGHORV/DJRVFRQSHVRV3DUDODVRFLHGDG
HO JDVWR S¼EOLFR FDUHFH GH XQD RULHQWDFLµQ
HVWUDW«JLFDGHORVFLXGDGDQRVFRQVLGHUDTXH
H[LVWHXQJDVWRH[FHVLYR\TXHQRVHUHVXHOYHQODV
VLWXDFLRQHV DSUHPLDQWHV $GLFLRQDOPHQWH XQ DOWR
SRUFHQWDMH GH OD SREODFLµQ VH³DOD OD DXVHQFLD GH
WUDQVSDUHQFLD \ UHQGLFLµQ GH FXHQWDV DV¯ FRPR ODV
SU£FWLFDVGHFRUUXSFLµQ

Secretaría de Planeación (2011). Plan Regional de Desarrollo 2030, Región 02 Altos Norte. Jalisco: Gobierno del Estado de
Jalisco.
Encuesta de percepción del PED 2013-2033.
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Inadecuado manejo de la basura y otros residuos.
Escasas medidas preventivas por el cambio
climático.
Escaso control de emisiones de empresas y de
vehículos particulares.
Escasas oportunidades de desempleo.
Escasos apoyos a la agricultura.
'HŵFLHQWHVFRQGLFLRQHVODERUDOHV

Policía deshonesta y con escasa capacitación.
Escasa vigilancia.
No se respetan los derechos humanos.
Corrupción.
Excesivo gasto del gobierno.
Escasa capacitación de los servidores públicos.

Escasez de agua, buen manejo y aprovechamiento
sustentable de la misma.
Falta de educación y cultura ambiental.
Optimizar la organización institucional y transversal
para garantizar los derechos constitucionales ante
las autoridades correspondientes.

%DMDGLYHUVLŵFDFLµQHFRQµPLFDHQODUHJLµQ
,QDGHFXDGDLQIUDHVWUXFWXUDSURGXFWLYD
$SR\RVŵQDQFLHURV\GHFDSDFLWDFLµQD3<0(6
LQVXŵFLHQWHVHLQDGHFXDGRV

Escasas oportunidades de empleo, salario
LQVXŵFLHQWH\VLQSUHVWDFLRQHV
Educación de baja calidad.
,QVXŵFLHQWHDFFHVRDVHUYLFLRVGHVDOXG

Corrupción.
'HŵFLHQFLDHQHODFFHVRODRIHUWD\ODFDOLGDG
educativa en todos los niveles.
&DUHQFLDHQODRIHUWDGHHPSOHRVELHQ
remunerados.

Excesiva centralización administrativa.
)DOWDGHLQIUDHVWUXFWXUDHLQYHUVLµQVXŵFLHQWHSDUD
los municipios.
Falta de oportunidades de empleo.

Entorno y vida sustentable

Economía próspera e
incluyente

Equidad de oportunidades

Garantía de derechos y
libertad

,QVWLWXFLRQHVFRQŵDEOHV\
HIHFWLYDV

Escasos apoyos a la vivienda.
Baja calidad y limitada cobertura en los servicios
de salud.
Baja calidad educativa.

Encuesta ciudadana de
percepción PED 2013-2033

Dimensión

Foros regionales PED
2013-2033

7DEODGH3UREOHPDV5HJLµQ$OWRV1RUWH
Diagnóstico

No se da orientación estratégica al gasto público.
Participación ciudadana limitada.
Falta de transparencia y rendición de cuentas.

Inseguridad pública.
'HŵFLHQWHSUHYHQFLµQGHOGHOLWR
Escasos resultados en la procuración de justicia

Bajo nivel educativo y de preparación.
,QVXŵFLHQWHLQIUDHVWUXFWXUDSDUDHOGHVDUUROOR
Altos índices de expulsión migratoria.

Baja competitividad.
(VWUXFWXUDHFRQµPLFDSDUFLDOPHQWHGLYHUVLŵFDGD
Bajos niveles de ingresos.

0XQLFLSLRVFRQGHXGDS¼EOLFD

Crecimiento de la incidencia delictiva.

Cobertura de los servicios de vivienda están por
debajo de la media estatal.
Incremento del grado de marginación de la
población.
Bajo nivel de escolaridad.

0XQLFLSLRVFRQHOHYDGDVWDVDVGHGHVRFXSDFLµQ

Deterioro ambiental.
Contaminación de cuerpos de agua por descarga de Contaminación de cuerpos de agua por descarga de
aguas residuales sin tratamiento.
aguas residuales sin tratamiento.
&RQWDPLQDFLµQDWPRVI«ULFDSRUHPLVLµQDODLUH
Alto riesgo de erosión de suelos.
libre.

Plan Regional de
Desarrollo 2030

www.planjalisco.mx

UHDVGHRSRUWXQLGDG
Producción lechera y pecuaria
/D5HJLµQ$OWRV1RUWHRFXSDHOSULPHUOXJDUHVWDWDO
HQSURGXFFLµQOHFKHUD\GHJDQDGRERYLQR\DY¯FROD
VHJXQGROXJDUGHJDQDGRSRUFLQR\HQSURGXFFLµQ
GHKXHYR\PLHO
Disponibilidad de suelos para actividades agrícolas
/D 5HJLµQ $OWRV 1RUWH FXHQWD FRQ XQD DPSOLD
H[WHQVLµQ WHUULWRULDO  GHO VXHOR  SDUD
GHVDUUROODU DFWLYLGDGHV DJU¯FRODV (V O¯GHU HQ HO
(VWDGR HQ OD SURGXFFLµQ GH ŶRUHV JUXHVD  XYD
JLUDVRODFHLWXQDWXQDWULWLFDOHIRUUDMHURHQYHUGH\
]DQDKRULD
&HQWURGHIDEULFDFLµQ\FRPHUFLDOL]DFLµQGHURSD
/DUHJLµQHVXQLPSRUWDQWHFHQWURGHSURGXFFLµQGH
SUHQGDVGHYHVWLUSULQFLSDOPHQWH9LOOD+LGDOJRTXH
VHXELFDPX\FHUFDGHRWURVIDEULFDQWHVLPSRUWDQWHV
D QLYHO QDFLRQDO FRPR $JXDVFDOLHQWHV /DJRV GH
0RUHQRDOVHUODFDEHFHUDGHODUHJLµQ\GHELGRDVX
XELFDFLµQJHRJU£ŵFD\6DQ-XDQGHORV/DJRVSRU
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ODFDQWLGDGGHYLVLWDQWHVTXHUHJLVWUDDQXDOPHQWHVH
KDQFRQYHUWLGRHQORVSXQWRVP£VLPSRUWDQWHVGHOD
]RQDHQHOWHPDGHFRPHUFLDOL]DFLµQ
Turismo religioso
(Q OD 5HJLµQ$OWRV 1RUWH VH HQFXHQWUD HO VDQWXDULR
GH1XHVWUD6H³RUDGH6DQ-XDQGHORV/DJRVHVXQR
GH ORV SULQFLSDOHV SXQWRV UHOLJLRVRV FDWµOLFRV GHO
SD¯V*HQHUDXQDLPSRUWDQWHDŶXHQFLDGHYLVLWDQWHV
GXUDQWHHOD³RVWHFROLQGDDVXYH]FRQHOWHPSOR
GH6DQWR7RULELRXELFDGRHQOD5HJLµQ$OWRV6XU\
MXQWRVIRUPDQSDUWHGHOD5XWD&ULVWHUDTXHLQFOX\H
D RWURV HVWDGRV GH OD UHS¼EOLFD PH[LFDQD FRPR
$JXDVFDOLHQWHV\=DFDWHFDV
8ELFDFLµQJHRJU£ŵFDIDYRUDEOH
3RUHVWDUXELFDGDHQHOFRUUHGRUGH/RV$OWRVIRUPD
SDUWH GH OD UXWD GHO 7UDWDGR GH /LEUH &RPHUFLR
7/& 30\SRUVXFRQHFWLYLGDGFRQRWURVHVWDGRVGHO
FHQWURGHOSD¯VOD5HJLµQ$OWRV1RUWHFXHQWDFRQXQ
DPSOLRSRWHQFLDOHQPDWHULDGHFRPXQLFDFLRQHV

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera SAGARPA http://www.siap.gob.mx
Secretaría de Planeación (2011). Plan Regional de Desarrollo 2030, Región 02 Altos Norte. Jalisco: Gobierno del Estado de
Jalisco.
Ibíd.
Ibíd.
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-XVWLFLD\HVWDGRGH
GHUHFKR

(PSOHR\FDSLWDO
KXPDQR

&UHFLPLHQWRGHODLQFLGHQFLD
GHOLFWLYD

(VFDVDVRSRUWXQLGDGHVGH
HPSOHRSDUDODSREODFLµQ

(QGHXGDPLHQWRGHORVPXQLFLSLRV









+DFLHQGDS¼EOLFD

6HJXULGDGFLXGDGDQD

&UHFLPLHQWRGHODLQFLGHQFLD
GHOLFWLYD

2'2)RUWDOHFHUHOVLVWHPDGHVHJXULGDG
S¼EOLFDFRQXQHQIRTXHHQODVHJXULGDGFLXGDGDQD
\HOGHVDUUROORKXPDQR
2'23URWHJHUODOLEHUWDGLQWHJULGDGI¯VLFD\HO
SDWULPRQLRGHODSREODFLµQ
2'20HMRUDUHOGHVHPSH³R\ODHŵFDFLDGHOD
SURFXUDFLµQHLPSDUWLFLµQGHMXVWLFLD
2'23URPRYHUXQVLVWHPDSHQLWHQFLDULRFRQ
EDVHHQXQHQIRTXHGHWUDWRKXPDQRLJXDOLWDULR\
GHUHVSHWRDORVGHUHFKRVGHODVSHUVRQDVSULYDGDV
GHVXOLEHUWDG
2'2,QFHQWLYDUODFUHDFLµQGHHPSOHRVIRUPDOHV
2'20HMRUDUODFDOLGDGGHOHPSOHR
2'2)RUWDOHFHUODFXOWXUDGHODOHJDOLGDGGHORV
SURIHVLRQLVWDV
2'2,QFUHPHQWDUHOQLYHOGHLQJUHVRVSDUDHO
HVWDGR\ORVPXQLFLSLRV
2'25HGXFLUHOQLYHOGHHQGHXGDPLHQWRGHO
HVWDGR\ORVPXQLFLSLRV

2'*DUDQWL]DUODVHJXULGDGFLXGDGDQDH
LQWHJULGDGGHODVSHUVRQDVHQXQPDUFRGH
OLEHUWDGHV\GHUHFKRVEXVFDQGRSUHYHQLU\DFWXDUHQ
FRODERUDFLµQFRQODVRFLHGDG

2',PSXOVDUODSD]VRFLDOSRUPHGLRGHOD
FRQVROLGDFLµQGHXQ(VWDGRGHGHUHFKRTXHSURSLFLH
ODUHLQVHUFLµQVRFLDO\ODLPSDUWLFLµQGHMXVWLFLD
DFFHVLEOHH[SHGLWD\WUDQVSDUHQWH
2'*DUDQWL]DUORVGHUHFKRVGHOWUDEDMDGRU
DSR\DQGRODJHQHUDFLµQGHHPSOHRVGHFDOLGDGHO
GHVDUUROORGHOFDSLWDOKXPDQR\HODXPHQWRGHOD
SURGXFWLYLGDGODERUDO
2'$VHJXUDUXQDKDFLHQGDS¼EOLFDEDODQFHDGD
IRUWDOHFLHQGRODFDSDFLGDGŵVFDOGHOJRELHUQR\OD
WUDQVSDUHQFLDSUHVXSXHVWDULD

2'0HMRUDUHODFFHVRODFREHUWXUD\ODFDOLGDGGH
ODHGXFDFLµQUHGXFLUHOUH]DJRHGXFDWLYR\SURPRYHU
ODHTXLGDGHQODVRSRUWXQLGDGHVHGXFDWLYDV

(GXFDFLµQGHEDMDFDOLGDG\EDMR
JUDGRHVFRODU



(GXFDFLµQ

2'25HGXFLUHOUH]DJRHGXFDWLYR
2'20HMRUDUODFDOLGDGHGXFDWLYD
2'25HGXFLUHOEXOO\LQJHQORVSODQWHOHV
HGXFDWLYRV
2'25HGXFLUODVGHVLJXDOGDGHVUHJLRQDOHVHQ
ODHGXFDFLµQVXSHULRU

Objetivos sectoriales del PED
2013-2033

2'25HGXFLUODFRQWDPLQDFLµQGHODJXDHQ
WRGDVVXVIRUPDVH[LVWHQWHV

Objetivos de desarrollo del PED
2013- 2033



Tema
2'5DFLRQDOL]DUHODSURYHFKDPLHQWRVRVWHQLEOH
GHUHVHUYDVDFX¯IHUDVUHFXSHUDU\FRQVHUYDUODV
UHVHUYDVHVWUDW«JLFDVDV¯FRPRKDFHUP£VHŵFLHQWHHO
VXPLQLVWURFRQVXPRWUDWDPLHQWR\VDQHDPLHQWRGH
ORVDFX¯IHURV

Problema regional prioritario

&RQWDPLQDFLµQGHORVFXHUSRVGH
$JXD\UHVHUYDV
DJXDSRUHOHVFDVRWUDWDPLHQWRGH
KLGUROµJLFDV
ODVDJXDVUHVLGXDOHV

R

Región 02 Altos Norte

2EMHWLYRVGHO3('DOLQHDGRVDORVSUREOHPDVSULRULWDULRVSRUUHJLµQ

www.planjalisco.mx

Región 03 Altos Sur
Problemas prioritarios

Inseguridad pública
$O LJXDO TXH HQ RWUDV UHJLRQHV OD LQFLGHQFLD
GHOLFWLYD HQ OD 5HJLµQ $OWRV 6XU VH LQFUHPHQWµ GH
 D  GHOLWRV SRU FDGD PLO KDELWDQWHV GH 
D  /D WDVD GH LQFLGHQFLD GHOLFWLYD IXH GH 
DO W«UPLQR GH  (Q ORV IRURV UHJLRQDOHV31 \ HQ
OD HQFXHVWD GH SHUFHSFLµQ OD LQVHJXULGDG S¼EOLFD
ŵJXUDFRPRXQRGHORVSULQFLSDOHVSUREOHPDVTXH
DIHFWDQDVXVKDELWDQWHV/DLQVHJXULGDGHVRWURGH
ORVSULQFLSDOHVSUREOHPDVGHWHFWDGRVHQODVPHVDV
œ*DUDQW¯D GH 'HUHFKRV \ /LEHUWDGŔ H œ,QVWLWXFLRQHV
&RQŵDEOHV\(IHFWLYDVŔPLHQWUDVTXHHQODHQFXHVWD
GH SHUFHSFLµQ OD PD\RU¯D GH ORV HQWUHYLVWDGRV
GHPDQGD PD\RU YLJLODQFLD \ XQD SROLF¯D KRQHVWD \
FDSDFLWDGD
Elevadas tasas de desocupación
(OGHVHPSOHRHVXQRGHORVSULQFLSDOHVSUREOHPDV
UHJLRQDOHV(QODHQFXHVWDGHSHUFHSFLµQUHDOL]DGD
HQODUHJLµQP£VGHGHORVHQWUHYLVWDGRVVH³DOµ
FRPR XQR GH VXV SULQFLSDOHV WHPDV GH DWHQFLµQ
OD JHQHUDFLµQ GH PD\RUHV RSRUWXQLGDGHV GH
HPSOHR33 6HJ¼QHO&39HQORVPXQLFLSLRVGH
6DQ-XOL£Q\0H[WLFDF£QP£VGHGHVX3REODFLµQ
(FRQµPLFDPHQWH $FWLYD 3($  VH HQFXHQWUD
GHVRFXSDGD
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Contaminación del medio ambiente
/DV GHVFDUJDV GH ORV GHVHFKRV GH OD LQGXVWULD
WHTXLOHUD\GHODVJUDQMDVDJU¯FRODVVRQORVSULQFLSDOHV
IDFWRUHVTXHKDQFRQWULEXLGRDODFRQWDPLQDFLµQGH
ORVU¯RV\DUUR\RVGHODUHJLµQ$UDQGDV\6DQ0LJXHO
(O$OWRGRVGHODVSREODFLRQHVP£VLPSRUWDQWHVGH
ODPLVPDDSHQDVWUDWDQ\GHVXVDJXDV
UHVLGXDOHVUHVSHFWLYDPHQWH
%DMRQLYHOHGXFDWLYR
/D 5HJLµQ $OWRV 6XU WLHQH XQ JUDGR SURPHGLR GH
HVFRODULGDG GH 34 XQR GH ORV SURPHGLRV P£V
EDMRVTXHVHUHJLVWUDQDQLYHOHVWDWDODSHQDVORJUD
VXSHUDUDODVUHJLRQHV1RUWH\6XUHVWHTXHUHJLVWUDQ
XQJUDGRSURPHGLRGHHVFRODULGDGGH/DIDOWD
GH DSR\R SDUD XQD HGXFDFLµQ GH FDOLGDG \ FXOWXUD
HQ HO FXLGDGR GH OD VDOXG IXH GH ORV SULQFLSDOHV
SUREOHPDVH[SUHVDGRVHQORVIRURVUHJLRQDOHV
Desabasto de agua para el consumo humano y
actividades productivas
'XUDQWHORVIRURVUHJLRQDOHVGHORVSDUWLFLSDQWHV
GHODPHVDœ(QWRUQR\YLGDVXVWHQWDEOHŔFRQVLGHUµHO
GHVDEDVWRGHDJXDFRPRHOSUREOHPDSULRULWDULRD
UHVROYHU36

Foros regionales.
Encuesta de percepción del PED 2013-2033.
Ibíd.
El grado promedio de escolaridad regional se determinó promediando el de los municipios que conforman la Región Altos
Sur.
Foros regionales.
Ibíd.
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,QVWLWXFLRQHVFRQŵDEOHV\
HIHFWLYDV

Garantía de derechos y
libertad

Equidad de oportunidades

Economía próspera e
incluyente

Entorno y vida sustentable

Dimensión

Drogadicción.

Escasa vigilancia.
Inseguridad.
Impunidad.
Poca transparencia y rendición de cuentas.
'HŵFLHQWHSUHSDUDFLµQGHORVVHUYLGRUHVS¼EOLFRV
Elevados gastos del gobierno.
Corrupción.

'HŵFLHQFLDHQODDSOLFDFLµQ\SURFXUDFLµQGH
justicia.
Corrupción.
Inseguridad.

Falta de políticas públicas que garanticen
VXŵFLHQFLDGHUHFXUVRV
,QIUDHVWUXFWXUDFDUUHWHUDLQVXŵFLHQWHHLQVHJXUD
Inseguridad

Carreteras y caminos en el estado.
,QVXŵFLHQWHVDSR\RVDODDJULFXOWXUD
Desempleo.
Calles en mal estado.
Bajo nivel de ingreso.

,QVXŵFLHQWHLQIUDHVWUXFWXUDSDUDHODOPDFHQDPLHQWR
y tratamiento de agua.
0DQHMRLQDGHFXDGRGHODEDVXUD\RWURVUHVLGXRV
Degradación del medio ambiente.
Falta de agua potable.

Encuesta ciudadana de
percepción PED 2013-2033

/DIDOWDGHDSR\RSDUDXQDHGXFDFLµQGHFDOLGDG\
cultura en el cuidado de la salud.
Desempleo.
Inseguridad.

Escasa inversión pública y privada.
Falta acceso equitativo a los recursos.
Falta capacitación para el desarrollo productivo.

Falta de conciencia de los ciudadanos.
Contaminación.
Desabasto de agua.

Foros regionales
PED 2013-2033

7DEODGH3UREOHPDV5HJLµQ$OWRV6XU
Diagnóstico

Se mantienen ciertas prácticas burocráticas que
demoran algunos trámites.
,QHŵFDFLDHQVHUYLFLRVS¼EOLFRVPXQLFLSDOHV
Incumplimiento de promesas de campaña.
Rezago en materia de recaudación.

Existencia de vandalismo y delincuencia.
Incremento de narcomenudeo.
Inseguridad pública.
Abuso de autoridad.

Alto porcentaje de población no derechohabiente a
servicios de salud.
,QVXŵFLHQWHHTXLSDPLHQWRHQHVFXHODVGH
educación básica.
$OWR¯QGLFHGHIDPLOLDVVLQFDVDSURSLD
Bajo nivel educativo y de preparación.
'HVLQWHJUDFLµQIDPLOLDU

,QIUDHVWUXFWXUDGHSRUWLYDHQPDODVFRQGLFLRQHV
(VFDVDIRUPDFLµQHLQVWUXFFLµQGHSRUWLYD
3RFDDFWLYLGDG\GLIXVLµQWXU¯VWLFD
Escasa inversión pública y privada.
Baja la productividad.
Desempleo.
Sueldos bajos.

Bajos niveles de participación ciudadana.

Crecimiento de la incidencia delictiva.

Rezago en la disponibilidad de computadoras y
acceso a internet.
Altos niveles de pobreza.
Bajo nivel de escolaridad.

0XQLFLSLRVFRQHOHYDGDVWDVDVGHGHVRFXSDFLµQ

&RQWDPLQDFLµQDWPRVI«ULFDSRUODVFDOGHUDVGHODV
I£EULFDVGHWHTXLOD\ODGULOOHUDV
Contaminación de arroyos y presas por los desechos
de las granjas y empresas tequileras.
3«UGLGDGHODV]RQDVIRUHVWDOHV
Tratamiento inadecuado de basura.
(ODJXDGHSR]RVSURIXQGRVDUUR\RV\U¯RVHVW£
contaminada.

Plan Regional de
Desarrollo 2030

www.planjalisco.mx

UHDVGHRSRUWXQLGDG
Alta capacidad de comunicación por vía terrestre
/D XELFDFLµQ JHRJU£ŵFD GH OD 5HJLµQ $OWRV
6XU KD IDFLOLWDGR HO GHVDUUROOR GHO VHFWRU GH ODV
FRPXQLFDFLRQHV \ WUDQVSRUWHV (O VLVWHPD FDUUHWHUR
FRPXQLFDDODUHJLµQFRQODFDSLWDOGHODUHS¼EOLFD
\ FRQ ORV SULQFLSDOHV HVWDGRV LQGXVWULDOHV GHO SD¯V
FRPR0RQWHUUH\6DOWLOOR7RUUHµQ4XHU«WDUR/HµQ
6DODPDQFD\6DQ/XLV3RWRV¯37
Destacada producción agropecuaria
/D 5HJLµQ$OWRV 6XU IXH O¯GHU HQ  FRQ  GH
OD SURGXFFLµQ HVWDWDO GH KXHYR \  GH JDQDGR
SRUFLQR DGHP£V GH XELFDUVH HQ VHJXQGR OXJDU
FRPR SURGXFWRU GH OHFKH \ FDUQH GH ERYLQR (Q
PDWHULD DJU¯FROD OD UHJLµQ GHVWDFD HQ HO (VWDGR
SRU VX SURGXFFLµQ GH DYHQD JUDQR JUDQDGD FK¯D
WRPDWHYHUGH\URVDGHLQYHUQDGHUR JUXHVD 
Diversidad de atractivos turísticos naturales,
arquitectónicos y religiosos
(QWUH ORV DWUDFWLYRV GH RUGHQ QDWXUDO GHVWDFDQ
ODV SUHVDV GH /DJXQLOODV HQ $FDWLF \ OD GHO 7XOH HQ
$UDQGDV DV¯ FRPR ORV EDOQHDULRV \ PDQDQWLDOHV HQ
&D³DGDVGH2EUHJµQ/DFXHQFDGHOU¯R9HUGHRIUHFH
JUDQGHVSHUVSHFWLYDVSDUDODSU£FWLFDGHDFWLYLGDGHV

37
38
39
40



UHFUHDWLYDV FRPR OD SHVFD GHSRUWLYD \ HO WXULVPR
HFROµJLFR (Q HO DVSHFWR DUTXLWHFWµQLFR \ FXOWXUDO
GHVWDFDQODVHGLŵFDFLRQHVGHRUGHQUHOLJLRVR\FLYLO
GH OD «SRFD GH OD &RORQLD DV¯ FRPR LPSRUWDQWHV
FDVFRV GH KDFLHQGD TXH VH XELFDQ SULQFLSDOPHQWH
HQORVPXQLFLSLRVGH9DOOHGH*XDGDOXSH6DQ-XOL£Q
\$FDWLF
Importante producción y comercialización de
textiles y blancos
/DIDEULFDFLµQGHSUHQGDVGHYHVWLUHQORVPXQLFLSLRV
GH 6DQ 0LJXHO (O $OWR -DORVWRWLWO£Q \ 9DOOH GH
*XDGDOXSH DV¯ FRPR OD FRQIHFFLµQ GH EODQFRV HQ
7HSDWLWO£QGH0RUHORVFRQWULEX\HQDTXHOD5HJLµQ
$OWRV6XUGHVWDTXHDQLYHOQDFLRQDOFRPRXQRGHORV
SURGXFWRUHVWH[WLOHVP£VLPSRUWDQWHVGHOSD¯V40
Importante producción de tequila a nivel nacional
'H DFXHUGR FRQ ODV HVWDG¯VWLFDV SXEOLFDGDV SRU
OD &£PDUD 1DFLRQDO GH OD ,QGXVWULD 7HTXLOHUD ORV
PXQLFLSLRV GH $UDQGDV \ -HV¼V 0DU¯D DSRUWDURQ
SRFRP£VGHGHODSURGXFFLµQWRWDOGHWHTXLOD
DOPHVGHPD\RGH\MXQWRFRQ7HSDWLWO£QGH
0RUHORVGHVWDFDQSRUODSURGXFFLµQGHHVWDEHELGD
DQLYHOQDFLRQDO

Secretaría de Desarrollo Rural. Sistema Estatal de Extensionismo Rural del Estado de Jalisco 2013-2018.
Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera SAGARPA http://www.siap.gob.mx
Secretaría de Planeación (2011). Plan Regional de Desarrollo 2030, Región 03 Altos Sur. Jalisco: Gobierno del Estado de
Jalisco.
Ibíd.
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-XVWLFLD\HVWDGRGH
GHUHFKR

2'25HGXFLUHOUH]DJRHGXFDWLYR
2'20HMRUDUODFDOLGDGHGXFDWLYD
2'25HGXFLUHOEXOO\LQJHQORVSODQWHOHVHGXFDWLYRV
2'25HGXFLUODVGHVLJXDOGDGHVUHJLRQDOHVHQOD
HGXFDFLµQVXSHULRU

2'0HMRUDUHODFFHVRODFREHUWXUD\ODFDOLGDGGHOD
HGXFDFLµQUHGXFLUHOUH]DJRHGXFDWLYR\SURPRYHUOD
HTXLGDGHQODVRSRUWXQLGDGHVHGXFDWLYDV

(GXFDFLµQ

$JXD\UHVHUYDV
KLGUROµJLFDV

%DMRQLYHOHGXFDWLYR

'HVDEDVWRGH
agua para el
FRQVXPRKXPDQR
\DFWLYLGDGHV
SURGXFWLYDV

03

03

03

2'2$XPHQWDUODHŵFLHQFLDHQHODSURYHFKDPLHQWR
GHORVUHFXUVRVK¯GULFRVGHOHVWDGR
2'2)RPHQWDUFRQGLFLRQHVGHDFFHVRDOUHFXUVR
K¯GULFRGHPDQHUDVXVWHQWDEOH\HTXLWDWLYD

2'20HMRUDUODJHVWLµQLQWHJUDOGHUHVLGXRV
2'20LWLJDU\FRQWURODUORVLPSDFWRVDPELHQWDOHV
QHJDWLYRV

2'$VHJXUDUODSURWHFFLµQ\JHVWLµQDPELHQWDOLQWHJUDO
TXHUHYLHUWDHOGHWHULRURGHORVHFRVLVWHPDVSURYRFDGRSRU
ODJHQHUDFLµQGHUHVLGXRV\ODFRQWDPLQDFLµQSDUDSURWHJHU
ODVDOXGGHODVSHUVRQDV\HOHTXLOLEULRHFROµJLFR

3URWHFFLµQ\JHVWLµQ
DPELHQWDO

&RQWDPLQDFLµQGHO
PHGLRDPELHQWH

03

2'5DFLRQDOL]DUHODSURYHFKDPLHQWRVRVWHQLEOHGH
UHVHUYDVDFX¯IHUDVUHFXSHUDU\FRQVHUYDUODVUHVHUYDV
HVWUDW«JLFDVDV¯FRPRKDFHUP£VHŵFLHQWHHOVXPLQLVWUR
FRQVXPRWUDWDPLHQWR\VDQHDPLHQWRGHORVDFX¯IHURV

2'25HYHUWLUODGHJUDGDFLµQGHIRUHVWDFLµQ\S«UGLGD
GHORVHFRVLVWHPDV\ODELRGLYHUVLGDG

2'$SURYHFKDUFRQVHUYDU\SURWHJHUODELRGLYHUVLGDG\
ORVHFRVLVWHPDVPHGLDQWHHOXVRVXVWHQWDEOHGHORVUHFXUVRV
QDWXUDOHV

$SURYHFKDPLHQWR\
FRQVHUYDFLµQGHOD
ELRGLYHUVLGDG

&RQWDPLQDFLµQGHO
PHGLRDPELHQWH

03

2'2,QFHQWLYDUODFUHDFLµQGHHPSOHRVIRUPDOHV
2'20HMRUDUODFDOLGDGGHOHPSOHR
2'2)RUWDOHFHUODFXOWXUDGHODOHJDOLGDGGHORV
SURIHVLRQLVWDV

2'20HMRUDUHOGHVHPSH³R\ODHŵFDFLDGHOD
2',PSXOVDUODSD]VRFLDOSRUPHGLRGHODFRQVROLGDFLµQ
SURFXUDFLµQHLPSDUWLFLµQGHMXVWLFLD
GHXQ(VWDGRGHGHUHFKRTXHSURSLFLHODUHLQVHUFLµQVRFLDO\ 2'23URPRYHUXQVLVWHPDSHQLWHQFLDULRFRQEDVH
ODLPSDUWLFLµQGHMXVWLFLDDFFHVLEOHH[SHGLWD\WUDQVSDUHQWH
HQXQHQIRTXHGHWUDWRKXPDQRLJXDOLWDULR\GHUHVSHWR
DORVGHUHFKRVGHODVSHUVRQDVSULYDGDVGHVXOLEHUWDG

6HJXULGDG
ciudadana

2'*DUDQWL]DUORVGHUHFKRVGHOWUDEDMDGRUDSR\DQGROD
JHQHUDFLµQGHHPSOHRVGHFDOLGDGHOGHVDUUROORGHOFDSLWDO
KXPDQR\HODXPHQWRGHODSURGXFWLYLGDGODERUDO

,QVHJXULGDGS¼EOLFD

03

2'2)RUWDOHFHUHOVLVWHPDGHVHJXULGDGS¼EOLFDFRQ
XQHQIRTXHHQODVHJXULGDGFLXGDGDQD\HOGHVDUUROOR
KXPDQR
2'23URWHJHUODOLEHUWDGLQWHJULGDGI¯VLFD\HO
SDWULPRQLRGHODSREODFLµQ

2'*DUDQWL]DUODVHJXULGDGFLXGDGDQDHLQWHJULGDGGHODV
SHUVRQDVHQXQPDUFRGHOLEHUWDGHV\GHUHFKRVEXVFDQGR
SUHYHQLU\DFWXDUHQFRODERUDFLµQFRQODVRFLHGDG

(PSOHR\FDSLWDO
KXPDQR

,QVHJXULGDGS¼EOLFD

03

Objetivos sectoriales del PED 2013-2033

Objetivos de desarrollo del PED 2013- 2033

Tema

(OHYDGDVWDVDVGH
GHVRFXSDFLµQ

Problema regional
prioritario

R

Región 03 Altos Sur

2EMHWLYRVGHO3('DOLQHDGRVDORVSUREOHPDVSULRULWDULRVSRUUHJLµQ

www.planjalisco.mx

Región 04 Ciénega
Principales problemas

Escasas oportunidades de empleo
(OGHVHPSOHRDSHUFHSFLµQGHODVRFLHGDGHVXQR
GHORVJUDQGHVSUREOHPDVUHJLRQDOHV0£VGH
GH ORV HQWUHYLVWDGRV HQ OD HQFXHVWD GH SHUFHSFLµQ
OR LGHQWLŵFDURQ FRPR XQR GH ORV WUHV WHPDV GH
DWHQFLµQSULRULWDULD41'XUDQWHORVIRURVUHJLRQDOHV
ODPD\RU¯DGHORVSDUWLFLSDQWHVGHODPHVDœ(TXLGDG
GH 2SRUWXQLGDGHVŔ VH³DOµ OD IDOWD GH HPSOHR
FRPR OD SULQFLSDO FDXVD GH OD SREUH]D H[WUHPD GH
ODUHJLµQ'HDFXHUGRDO&397L]DS£Q  
'HJROODGR  \3RQFLWO£Q  WLHQHQODVWDVDV
P£VDOWDVGHGHVHPSOHR
Inseguridad pública
/RVPHFDQLVPRVGHFRQVXOWDFLXGDGDQDPXHVWUDQD
ODLQVHJXULGDGFRPRXQRGHORVPD\RUHVSUREOHPDV
GH OD 5HJLµQ &L«QHJD /D LQVHJXULGDG OD SRFD
YLJLODQFLD SROLFLDFD \ ODV HVFDVDV PHGLGDV SDUD OD
SUHYHQFLµQ UHVDOWDURQ FRPR WHPDV GH DWHQFLµQ
SULRULWDULDWDQWRHQODHQFXHVWDGHSHUFHSFLµQFRPR
HQORVIRURVUHJLRQDOHV
(O URER GH  YHK¯FXORV SDUWLFXODUHV \ D 
QHJRFLRVUHJLVWUDDHVWRVGHOLWRVFRPRORVGHPD\RU
LQFLGHQFLD HQ OD UHJLµQ SULQFLSDOPHQWH FRPHWLGRV
HQ&KDSDOD\/D%DUFD
&RUUXSFLµQGHIXQFLRQDULRVS¼EOLFRV
(O FRPEDWH D OD FRUUXSFLµQ GH DFXHUGR FRQ OD
HQFXHVWDGHSHUFHSFLµQHVXQDVXQWRTXHUHTXLHUH
GHDWHQFLµQSULRULWDULDSDUDORJUDUXQJRELHUQRP£V
HŵFLHQWH(VWHWHPDDV¯FRPRODGHVKRQHVWLGDGGH
VXVVHUYLGRUHVS¼EOLFRVUHVDOWDURQFRPRUHOHYDQWHV
HQHO3ODQ5HJLRQDOGH'HVDUUROOR/DIDOWDGH
FRPSURPLVRSDUDFRQODWUDQVSDUHQFLDSRUSDUWHGH

41
42
43
44

730

ODV DXWRULGDGHV JXEHUQDPHQWDOHV IXH RWUR GH ORV
WHPDVGHWHFWDGRVHQODHQFXHVWDGHSHUFHSFLµQ
Contaminación y deterioro del medio ambiente
(OTXHVµORVHWUDWHGHVXVDJXDVUHVLGXDOHV
DGHP£V GH OD IDOWD GH HVSDFLRV SDUD HO DGHFXDGR
WUDWDPLHQWRGHORVUHVLGXRVVµOLGRV\HODOWRULHVJR
GHHURVLµQGH7L]DS£Q(O$OWR-RFRWHSHF\7X[FXHFD
FRQWULEX\HQ FRQ ORV QLYHOHV GH FRQWDPLQDFLµQ GH
VXV DJXDV /RV UHVXOWDGRV GH OD HQFXHVWD \ GH ORV
IRURV UHJLRQDOHV UHDOL]DGRV HQ OD UHJLµQ PXHVWUDQ
TXH OD GHIRUHVWDFLµQ HQ 7RWRWO£Q \ 'HJROODGR \
OD HVFDVD FXOWXUD DPELHQWDO GH OD SREODFLµQ VRQ
SUREOHPDVTXHGHVWDFDQVREUHORVGHP£V43GH
ORVHQFXHVWDGRVRSLQDURQTXHODFRQVHUYDFLµQ\HO
FXLGDGRGHOPHGLRDPELHQWHGHEHQVHUSULRULWDULRV
Pobreza, desigualdad y marginación
/D SREUH]D H[WUHPD HV XQR GH ORV WUHV SUREOHPDV
SULQFLSDOHVGHODSREODFLµQ44$OUHGHGRUGH
GH OD SREODFLµQ GH 3RQFLWO£Q $\RWO£Q -RFRWHSHF
7L]DS£Q(O$OWR\'HJROODGRYLYHHQFRQGLFLRQHVGH
SREUH]DH[WUHPD'HDFXHUGRFRQFLIUDVGHO&RPLW«
1DFLRQDOGH(YDOXDFLµQ &RQHYDO HQP£VGH
PLOSHUVRQDVGHODUHJLµQYLY¯DQHQFRQGLFLRQHV
GH SREUH]D H[WUHPD OD PD\RU¯D FRQFHQWUDGD HQ
3RQFLWO£Q $\RWO£Q -RFRWHSHF \ /D %DUFD (O JUDGR
GH PDUJLQDFLµQ GH HVWD UHJLµQ HQ OD PD\RU¯D GH
VXV PXQLFLSLRV HV EDMR \ HQ &KDSDOD \ 2FRWO£Q
PX\EDMR$\RWO£Q'HJROODGR\=DSRWO£Q(O5H\VRQ
ORV PXQLFLSLRV TXH SUHVHQWDQ XQ PHMRU JUDGR GH
PDUJLQDFLµQ PHGLR VLQHPEDUJRGHD
'HJROODGRSHUGLµOXJDUHVDQLYHOQDFLRQDO\SDVµGHO
OXJDUDO

Encuesta de percepción del PED 2013-2033.
Foros regionales.
Encuesta de percepción del PED 2013-2033.
Foros regionales.
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Rezago educativo.
Pobreza extrema.
Desigualdad.

Economía próspera e
incluyente

Equidad de oportunidades

'HŵFLHQWHFRQVHUYDFLµQ\FXLGDGRGHOPHGLR
ambiente.
0DQHMRLQDGHFXDGRGHODEDVXUD\ORVUHVLGXRV
,QVXŵFLHQWHLQIUDHVWUXFWXUDSDUDHODOPDFHQDPLHQWR
y tratamiento del agua.
Escasa cultura y promoción sobre el reciclaje.
Poco uso de energías sustentables y alternativas.

Falta de ordenamiento territorial (POET) y aplicación
GHODQRUPDWLYLGDGIHGHUDOHVWDWDO\PXQLFLSDO
)DOWDGHFXOWXUDDPELHQWDOTXHDIHFWDOD
FRQWDPLQDFLµQKLGUROµJLFDGHIRUHVWDFLµQ0DOD
distribución del agua y cero saneamientos de la
misma.
Agotamiento de los recursos naturales.

Contaminación y deterioro del medio ambiente
por:
Alta contaminación hídrica (Lago de Chapala).
Escaso control en el manejo de los residuos.
sólidos (ausencia de programas de separación y
FODVLŵFDFLµQGHEDVXUD 
'HIRUHVWDFLµQ\DOWRJUDGRGHHURVLµQ
Escasa cultura ecológica entre la población.
Planeación urbana desactualizada.

Plan Regional de Desarrollo 2030

Ausencia de plantas de tratamiento.
Escasa cultura en el cuidado del medio ambiente.
Inadecuado manejo de residuos sólidos.
(URVLµQGHVXHORV\GHIRUHVWDFLµQ

Diagnóstico

Escasos programas sociales para apoyar a las
personas más necesitadas.
0DODFDOLGDGGHORVVHUYLFLRVGHVDOXG
Desigualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres.
'HŵFLHQWHFDOLGDGGHORVVHUYLFLRVGHVDOXG
Pocos apoyos para la vivienda.

'HŵFLHQWHVVHUYLFLRVGHVDOXGLQVXŵFLHQWH
LQIUDHVWUXFWXUD\HTXLSDPLHQWR
Pobreza, desigualdad y marginación.
Escasez de vivienda.
Pocos espacios deportivos y culturales.
Poca presencia de programas sociales.
'HVLQWHJUDFLµQIDPLOLDU
Rezago educativo.

Población en condiciones de pobreza y
marginación.
'HŵFLHQWHVVHUYLFLRVGHVDOXG
Rezago en materia de educación.
Alta tasa de desocupación en la región.

)LQDQFLDPLHQWRLQVXŵFLHQWHSDUDODVDFWLYLGDGHV
Escasas oportunidades de empleo.
económicas.
Caminos rurales en mal estado.
,QVXŵFLHQWHLQIUDHVWUXFWXUDSDUDHOGHVDUUROOR
,QVXŵFLHQWHDSR\RSDUDODVDFWLYLGDGHVGHOFDPSR
Inexistencia de apoyos y asesoría a los agricultores.
(agricultura, ganadería, avicultura y pesca) y para
(VFDVDSURPRFLµQ\IRPHQWRGHOGHVDUUROOR
emprendedores.
agropecuario.
Pocas alternativas de movilidad urbana y transporte 'HŵFLHQWHVLVWHPDGHWUDQVSRUWHS¼EOLFR
público.
Escasos servicios de telecomunicaciones a la
Escasas oportunidades de empleo.
población.
'HŵFLHQWHVLQJUHVRV\SUHVWDFLRQHV
Caminos rurales en mal estado.
0DODVFRQGLFLRQHVODERUDOHV
Desocupación.
Baja competitividad.
Bajos niveles de productividad.
Empleos mal pagados.

Encuesta ciudadana de
percepción PED 2013-2033

Foros regionales
PED 2013-2033

La inseguridad inhibe las inversiones.
,QIUDHVWUXFWXUDLQVXŵFLHQWHSDUDVDWLVIDFHUODV
necesidades de los municipios de la región.
Las políticas públicas no se adaptan a las
necesidades de la región para promover
inversiones productivas.

Entorno y vida sustentable

Dimensión

7DEODGH3UREOHPDV5HJLµQ&L«QHJD
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,QVWLWXFLRQHVFRQŵDEOHV\
HIHFWLYDV

Garantía de derechos y
libertad

Dimensión

'HŵFLHQWHYLQFXODFLµQHQWUHQLYHOHVGHJRELHUQR
,QFDSDFLGDGSDUDHQIUHQWDUODGHOLQFXHQFLD
Deuda pública de los gobiernos locales.

,QHŵFLHQWHVSRO¯WLFDVHLQVWLWXFLRQHVS¼EOLFDVHQ
materia de seguridad y justicia.
Apatía en la participación ciudadana.
Inseguridad.

Foros regionales
PED 2013-2033

Plan Regional de Desarrollo 2030

Poca transparencia y rendición de cuentas.
Poca capacitación de los servidores públicos.
'HVFRQŵDQ]DHQODVDXWRULGDGHV
Excesivo gasto en el gobierno.
Corrupción.

Participación ciudadana limitada .limitada.
Falta de transparencia y rendición de cuentas.
Obras y acciones mal planeados.
(VFDVDSUHSDUDFLµQSURIHVLRQDO\KRQHVWLGDGGH
algunos servidores públicos.
&RUUXSFLµQGHIXQFLRQDULRVS¼EOLFRV
'HVFRQŵDQ]DGHODSREODFLµQKDFLDHOJRELHUQR
0D\RUSDUWHGHOSUHVXSXHVWRJXEHUQDPHQWDO
destinado a gasto corriente y poco a gasto para
inversión pública.
Alto desinterés ciudadano en acciones del
gobierno.

No existen programas ni estrategias apropiadas
para prevenir delitos y readaptar delincuentes.
Escasos resultados en la procuración de justicia.
Policías deshonestos y poco capacitados.
Policías, agentes del ministerio público y de tránsito
Escasa cultura de respeto de los derechos humanos. no cuentan con la capacitación adecuada.
0DODDWHQFLµQDY¯FWLPDVGHOGHOLWR
$OWDGLVFULPLQDFLµQ\GHVLJXDOGDGTXHDIHFWDD
Pocas medidas para la prevención del delito.
mujeres, niños, discapacitados y ancianos.
Poca vigilancia.
Alto índice de robos en negocios, comercios y
viviendas.
Reglamento de Policía y Buen Gobierno obsoletos.
Inseguridad pública.

Encuesta ciudadana de
percepción PED 2013-2033

&RUUXSFLµQGHIXQFLRQDULRVS¼EOLFRV
Falta de transparencia y rendición de cuentas
'HVFRQŵDQ]DGHODSREODFLµQDOJRELHUQR
Escasa participación ciudadana en acciones de
gobierno.

Leyes y reglamentos obsoletos.
Alta tasa de incidencia delictiva.
Robo de vehículos y a negocios, son los delitos que
más aquejan a la región.
Policías poco capacitados.

Diagnóstico

Regionales

UHDVGHRSRUWXQLGDG
Recursos hidrológicos y potencial pesquero
$OFRQWDUFRQHOODJRGH&KDSDODHOP£VJUDQGHDQLYHO
QDFLRQDOVXVH[SHFWDWLYDVGHGHVDUUROORVHFRQFHQWUDQ
HQVXDSURYHFKDPLHQWRVXVWHQWDEOH\HOGHVXUHFXUVR
K¯GULFR &RQ XQD SURGXFFLµQ DSUR[LPDGD GH  PLO
WRQHODGDVDQXDOHVODDFWLYLGDGSHVTXHUDHVXQD
GHODVP£VLPSRUWDQWHVOOHJDQGRDUHSUHVHQWDU
GHODFDSWXUDWRWDOGH-DOLVFR
Potencial agrícola, piscícola y ganadero
/D VXSHUŵFLH WRWDO GH OD UHJLµQ HV DSWD SDUD HO
GHVDUUROORGHODDFWLYLGDGSHFXDULDSULQFLSDOPHQWH
GHORVPXQLFLSLRVGH$\RWO£Q$WRWRQLOFR3RQFLWO£Q
'HJROODGR-RFRWHSHF\=DSRWO£QGHO5H\DSHQDVHQ
XQHVFDVR/DFDGHQDGHHVSHFLHVPHQRUHVHV
ODSULPHUDHQLPSRUWDQFLDDQLYHOHVWDWDOHQHVSHFLDO
ODFDUQHGHFDSULQR/DSURGXFFLµQDY¯FRODFDUQHHV
ODVHJXQGDHQLPSRUWDQFLDHQSURGXFFLµQ\YDORU\
ODSRUF¯FRODODWHUFHUD46
/D 5HJLµQ &L«QHJD RFXSD HO SULPHU OXJDU D
QLYHO HVWDWDO47 HQ SURGXFFLµQ GH KRQJRV \ VHWDV
DOFDFKRIDFKD\RWHJDUEDQ]RJUDQRIUHVDFK¯FKDUR
WULJRJUDQRFHEROODHMRWHIUDPEXHVD\OLPD
Potencial industrial
'HELGR D ODV FDUDFWHU¯VWLFDV GHO FRUUHGRU (O 6DOWR
2FRWO£Q HQ OD UHJLµQ VH SXHGHQ DORMDU XQD JUDQ
YDULHGDG GH LQGXVWULDV DV¯ FRPR DJURLQGXVWULDV H

45
46
47
48
49
50

LQGXVWULDV SHFXDULDV \ SLVF¯FRODV SRU HO YROXPHQ \
GLYHUVLGDG GH ORV SURGXFWRV SULPDULRV TXH HQ HOOD
VH JHQHUDQ DGHP£V FXHQWD FRQ ODV FXDOLGDGHV
QHFHVDULDV SDUD FRQVWLWXLUVH FRPR XQD GH ODV
SULQFLSDOHV ]RQDV HQ OD IDEULFDFLµQ GH PXHEOHV D
QLYHOQDFLRQDO
Potencial turístico
/D ULEHUD GHO ODJR GH &KDSDOD HV XQD GH ODV ]RQDV
WXU¯VWLFDV P£V LPSRUWDQWHV GHO (VWDGR ORV VHUYLFLRV
WXU¯VWLFRVKDQIRUPDGRHVSDFLRVPX\HVSHFLDOL]DGRV
GHUHQRPEUHLQWHUQDFLRQDOFRPRODFRPXQLGDGGH
$MLMLF6HFXHQWDWDPEL«QFRQRWURWLSRGHDWUDFWLYRV
EDOQHDULRV WHUPDOHV WHPSORV \ FRQVWUXFFLRQHV
FRORQLDOHV ULTXH]D DUWHVDQDO \ JDVWURQRP¯D FDVFRV
GHKDFLHQGDVŵHVWDVSRSXODUHV\ODFRPELQDFLµQGH
DWUDFWLYRVSDLVDMHV
8ELFDFLµQJHRJU£ŵFD\UHFXUVRVQDWXUDOHV
6X FHUFDQ¯D D *XDGDODMDUD \ OD HVWUXFWXUD DFWXDO
GH Y¯DV GH FRPXQLFDFLµQ OH SHUPLWHQ DUWLFXODUVH DO
VLVWHPD SURGXFWLYR DJURSHFXDULR H LQGXVWULDO GH
-DOLVFR
/RV UHFXUVRV QDWXUDOHV VRQ DEXQGDQWHV \ GH
EXHQD FDOLGDG HVSHFLDOPHQWH OD WLHUUD DJU¯FROD GH
ORV YDOOHV LQWHUQRV GH OD UHJLµQ TXH FRPSUHQGH
GHVGHHOPXQLFLSLRGH/D%DUFDKDVWD=DSRWO£QGHO
5H\

Secretaría de Desarrollo Rural. Sistema estatal de extensionismo rural del Estado de Jalisco 2013-2018.
Secretaría de Planeación (2011). Plan Regional de Desarrollo 2030, Región 04 Ciénega. Jalisco: Gobierno del Estado de
Jalisco.
Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera SAGARPA http://www.siap.gob.mx
Secretaría de Planeación (2011). Plan Regional de Desarrollo 2030, Región 04 Ciénega. Jalisco: Gobierno del Estado de
Jalisco.
Secretaría de Planeación (2011). Plan Regional de Desarrollo 2030, Región 04 Ciénega. Jalisco: Gobierno del Estado de
Jalisco.
Secretaría de Desarrollo Rural. Sistema estatal de extensionismo rural del Estado de Jalisco 2013-2018.
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2'20HMRUDUODJHVWLµQLQWHJUDOGHUHVLGXRV
2'20LWLJDU\FRQWURODUORVLPSDFWRVDPELHQWDOHVQHJDWLYRV
2'25HYHUWLUHOGHWHULRURGHODFDOLGDGGHODLUH

2'5HGXFLUODGHVLJXDOGDG\PDUJLQDFLµQVRFLDO
JDUDQWL]DQGRHOHMHUFLFLRHIHFWLYRGHORVGHUHFKRVVRFLDOHV\
SULRUL]DQGRHODSR\RDODSREODFLµQHQVLWXDFLµQGHSREUH]D

-XVWLFLD\HVWDGR
GHGHUHFKR

*RELHUQRDELHUWR
\UHQGLFLµQGH
FXHQWDV

,QVHJXULGDG
S¼EOLFD

&RUUXSFLµQGH
IXQFLRQDULRV
S¼EOLFRV

&RQWDPLQDFLµQ
$SURYHFKDPLHQWR 2'$SURYHFKDUFRQVHUYDU\SURWHJHUODELRGLYHUVLGDG\
\GHWHULRUR
\FRQVHUYDFLµQGH ORVHFRVLVWHPDVPHGLDQWHHOXVRVXVWHQWDEOHGHORVUHFXUVRV
GHOPHGLR
ODELRGLYHUVLGDG
QDWXUDOHV
DPELHQWH
2'$VHJXUDUODSURWHFFLµQ\JHVWLµQDPELHQWDOLQWHJUDO
TXHUHYLHUWDHOGHWHULRURGHORVHFRVLVWHPDVSURYRFDGRSRUOD
JHQHUDFLµQGHUHVLGXRV\ODFRQWDPLQDFLµQSDUDSURWHJHUOD
VDOXGGHODVSHUVRQDV\HOHTXLOLEULRHFROµJLFR

6HJXULGDG
ciudadana

,QVHJXULGDG
S¼EOLFD

&RQWDPLQDFLµQ
\GHWHULRUR
3URWHFFLµQ\
GHOPHGLR
JHVWLµQDPELHQWDO
DPELHQWH

3REUH]D
GHVLJXDOGDG\
PDUJLQDFLµQ

04

04

04

04

04

04

3REUH]D\
FRKHVLµQVRFLDO

2'25HYHUWLUODGHJUDGDFLµQGHIRUHVWDFLµQ\S«UGLGDGHORV
HFRVLVWHPDV\ODELRGLYHUVLGDG

)LQDQFLDPLHQWR\
HPSUHQGXULVPR

(VFDVDV
RSRUWXQLGDGHV
GHHPSOHR

2'20HMRUDUHOGHVHPSH³R\ODHŵFDFLDGHODSURFXUDFLµQH
LPSDUWLFLµQGHMXVWLFLD
2'23URPRYHUXQVLVWHPDSHQLWHQFLDULRFRQEDVHHQXQ
HQIRTXHGHWUDWRKXPDQRLJXDOLWDULR\GHUHVSHWRDORVGHUHFKRV
GHODVSHUVRQDVSULYDGDVGHVXOLEHUWDG

2',PSXOVDUODSD]VRFLDOSRUPHGLRGHODFRQVROLGDFLµQGH
XQ(VWDGRGHGHUHFKRTXHSURSLFLHODUHLQVHUFLµQVRFLDO\OD
LPSDUWLFLµQGHMXVWLFLDDFFHVLEOHH[SHGLWD\WUDQVSDUHQWH

2'25HGXFLUODSREUH]D
2'2'LVPLQXLUHOQLYHOGHPDUJLQDFLµQ\GHVLJXDOGDG
2'2)RUWDOHFHUODLQWHJUDFLµQVRFLDO\HFRQµPLFDGHODV
SHUVRQDV

2'2'LVPLQXLUODLQFLGHQFLDGHDFWRVGHFRUUXSFLµQ
2'20HMRUDUODUHQGLFLµQGHFXHQWDVHQFRRUGLQDFLµQFRQORV
GLVWLQWRVµUJDQRV\QLYHOHVGHJRELHUQR

2'2)RUWDOHFHUHOVLVWHPDGHVHJXULGDGS¼EOLFDFRQXQ
HQIRTXHHQODVHJXULGDGFLXGDGDQD\HOGHVDUUROORKXPDQR
2'23URWHJHUODOLEHUWDGLQWHJULGDGI¯VLFD\HOSDWULPRQLRGH
ODSREODFLµQ

2'*DUDQWL]DUODVHJXULGDGFLXGDGDQDHLQWHJULGDGGHODV
SHUVRQDVHQXQPDUFRGHOLEHUWDGHV\GHUHFKRVEXVFDQGR
SUHYHQLU\DFWXDUHQFRODERUDFLµQFRQODVRFLHGDG

2'3URPRYHUXQJRELHUQRDELHUWRDOFLXGDGDQRJDUDQWL]DU
ODWUDQVSDUHQFLD\DPSOLDUODUHQGLFLµQGHFXHQWDV

2'2$PSOLDU\PHMRUDUODRIHUWDGHŵQDQFLDPLHQWRHQ
FRQGLFLRQHVDGHFXDGDVSDUDORVSUR\HFWRVSURGXFWLYRV
2'2)RUWDOHFHUODVFDSDFLGDGHVGHRSHUDFLµQGHODV0LS\PHV

2'3URSLFLDUXQFOLPDGHQHJRFLRVTXHIDFLOLWHHODFFHVRDO
ŵQDQFLDPLHQWRHLPSXOVHODFUHDFLµQLQQRYDFLµQ\H[SDQVLµQ
GHHPSUHVDV

2'2,QFHQWLYDUODFUHDFLµQGHHPSOHRVIRUPDOHV
2'20HMRUDUODFDOLGDGGHOHPSOHR
2'2)RUWDOHFHUODFXOWXUDGHODOHJDOLGDGGHORVSURIHVLRQLVWDV

04

2'*DUDQWL]DUORVGHUHFKRVGHOWUDEDMDGRUDSR\DQGROD
JHQHUDFLµQGHHPSOHRVGHFDOLGDGHOGHVDUUROORGHOFDSLWDO
KXPDQR\HODXPHQWRGHODSURGXFWLYLGDGODERUDO

(PSOHR\FDSLWDO
KXPDQR

(VFDVDV
RSRUWXQLGDGHV
GHHPSOHR

Objetivos sectoriales del PED
2013-2033

04

Objetivos de desarrollo del PED 2013- 2033

Tema

Problema
regional
prioritario

R

Región 04 Ciénega

2EMHWLYRVGHO3('DOLQHDGRVDORVSUREOHPDVSULRULWDULRVSRUUHJLµQ

Regionales

Región 05 Sureste
Principales problemas

'HŵFLHQWH FXLGDGR GH ORV UHFXUVRV QDWXUDOHV \ HO
medio ambiente
6HJ¼Q ORV PHFDQLVPRV GH FRQVXOWD  GH
ORV HQFXHVWDGRV UHFRQRFH OD EDMD FXOWXUD GH
FRQVHUYDFLµQ \ FXLGDGR DO PHGLR DPELHQWH FRPR
HO P£V LPSRUWDQWH GH OD UHJLµQ TXH VXPDGR D OD
GHŵFLHQWHDSOLFDFLµQGHODVOH\HVHQODPDWHULDKDQ
JHQHUDGR PD\RU FRQWDPLQDFLµQ GHIRUHVWDFLµQ \
HURVLµQGHOVXHOR$OUHGHGRUGHGHVXWHUULWRULR
HV IRUHVWDO \ HO PD\RU ULHVJR GH GHVIRUHVWDFLµQ VH
HQFXHQWUD HQ ORV PXQLFLSLRV GH -LORWO£Q GH ORV
'RORUHV \ 9DOOH GH -X£UH] 3HUMXGLFD DGHP£V HO
TXH VµOR WUHV GH VXV PXQLFLSLRV WUDWDQ VXV DJXDV
UHVLGXDOHVHTXLYDOHQWHDGHODWRWDOLGDG
Alto grado de rezago educativo
(O JUDGR SURPHGLR GH HVFRODULGDG GH OD UHJLµQ HV
GHHOP£VEDMRMXQWRFRQOD5HJLµQ1RUWH/D
FREHUWXUDHGXFDWLYDVHXELFDPX\SRUGHEDMRGHOD
PHGLDHVWDWDOHQWRGRVVXVQLYHOHV\HQHOFDVRGH
ODHGXFDFLµQVXSHULRUHVSU£FWLFDPHQWHLQH[LVWHQWH
(O UH]DJR HGXFDWLYR HV D¼Q P£V QRWDEOH HQ 6DQWD
0DU¯DGHO2UR4XLWXSDQ3LKXDPR\-LORWO£QGHORV
'RORUHV
,QVXŵFLHQWHVVHUYLFLRVGHVDOXG
6µOR  GH OD SREODFLµQ HV GHUHFKRKDELHQWH
GH DOJXQD LQVWLWXFLµQ GH VDOXG \ DO FRQFHQWUDUVH
P£V GH  GH VX FREHUWXUD HQ 9DOOH GH -X£UH] \
4XLWXSDQ FRPSOLFD HO DFFHVR GH OD SREODFLµQ D OD
VDOXG /DV LQIHFFLRQHV UHVSLUDWRULDV DJXGDV VRQ ODV
P£VUHFXUUHQWHVVLQHPEDUJRODSULQFLSDOFDXVDGH
PXHUWHHVODGLDEHWHVPHOOLWXVFRQGHIXQFLRQHV
UHJLVWUDGDV SRU HVWH PRWLYR HQ  (O FXLGDGR D

51
52
53
54
55
56
57
58

OD VDOXG DV¯ FRPR OD SUHYHQFLµQ \ HO WUDWDPLHQWR
GH DGLFFLRQHV IXHURQ VH³DODGRV FRPR DVXQWRV
SULRULWDULRV SRU  GH ORV SDUWLFLSDQWHV HQ OD
HQFXHVWDGHSHUFHSFLµQ\GXUDQWHHOGHVDUUROORGH
ORVIRURV
%DMRVVDODULRV\SUHFDULHGDGHQHOHPSOHR
&RQ  SXQWRV SRUFHQWXDOHV SRU GHEDMR GH OD
PHGLD HVWDWDO OD 5HJLµQ 6XUHVWH FXHQWD FRQ VµOR
 GH 3($ /D WDVD GH GHVRFXSDFLµQ UHJLRQDO
HV GH  6DQWD 0DU¯D GHO 2UR SUHVHQWD HO FDVR
P£V GU£VWLFR FRQ  ,JXDOPHQWH VµOR  GH
OD SREODFLµQ RFXSDGD UHFLEH P£V GH GRV VDODULRV
P¯QLPRV PHQVXDOHV /DV SRFDV RSRUWXQLGDGHV GH
HPSOHR\ODQHFHVLGDGGHXQDPHMRUDDORVVXHOGRV
\ SUHVWDFLRQHV ODERUDOHV VRQ ORV WHPDV TXH P£V
SUHRFXSDQDGHORVHQFXHVWDGRV
,QHŵFLHQFLDHQHOJDVWRJXEHUQDPHQWDO
([LVWH XQD IXHUWH SHUFHSFLµQ SRU SDUWH GH OD
FLXGDGDQ¯D GH TXH ODV DXWRULGDGHV QR DGPLQLVWUDQ
HŵFLHQWHPHQWH ORV UHFXUVRV S¼EOLFRV R ORV
DSOLFDQ HQ DVSHFWRV QR SULRULWDULRV  GH ORV
SDUWLFLSDQWHVHQODHQFXHVWDGHSHUFHSFLµQDWULEX\H
HOPDOXVRGHUHFXUVRVDODIDOWDGHIXQFLRQDULRVFRQ
SHUŵOHVDGHFXDGRVVHSURQXQFLµHQFRQWUDGH
OD FRUUXSFLµQ R GHVKRQHVWLGDG TXH VXPDGRV D OD
IDOWDGHWUDQVSDUHQFLDSURYRFDQODGHVFRQŵDQ]DHQ
ODV DXWRULGDGHV 'HVWDFDQ HO DOWR HQGHXGDPLHQWR
GH 4XLWXSDQ \ /D 0DQ]DQLOOD GH OD 3D] FRQ XQD
GHXGDSHUF£SLWDGH\SRUKDELWDQWH
UHVSHFWLYDPHQWH/DGHXGDSHUF£SLWDHVWDWDOHVGH
1

Foros regionales y encuesta de percepción del PED 2013-2033.
Encuesta de percepción del PED 2013-2033, tema que también se vio como problemático dentro de los foros regionales.
El grado promedio de escolaridad regional se determinó promediando el grado promedio de escolaridad de los municipios que conforman
la región.
Encuesta de percepción del PED 2013-2033
Foros regionales y encuesta de percepción del PED 2013-2033.
Encuesta de percepción del PED 2013-2033.
Foros regionales.
Secretaría de Planeación (2011) Plan Regional de Desarrollo 2030, Región 05 Sureste. Jalisco: Gobierno de Jalisco.
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&REHUWXUDLQVXŵFLHQWHHQORVVHUYLFLRVE£VLFRVHQ
la vivienda.
Incremento de los niveles de marginación.
Presencia de condiciones de pobreza.
Grado promedio de escolaridad más bajo a nivel
estatal.
0DODVFRQGLFLRQHVHQGHUHFKRKDELHQFLD\VHUYLFLRV
de salud.

'HŵFLHQWHVVHUYLFLRVGHVDOXG
Bajo nivel educativo.
'HVLQWHJUDFLµQIDPLOLDU
Deterioro del medio ambiente.
Inseguridad pública.
0LJUDFLµQ
Pobreza, desigualdad y marginación.
Grado promedio de escolaridad por debajo del
indicador a nivel estatal.
Alto índice de deserción escolar.
,QIDUWRDJXGRDOPLRFDUGLR
,QVXŵFLHQFLDUHVSLUDWRULDDJXGD
Alto índice de consumo de drogas.

,QVXŵFLHQWHVDSR\RVSDUDODYLYLHQGD
Limitados programas sociales para apoyar a las
personas más necesitadas.
Baja prevención de adicciones.
Baja calidad en los servicios de salud.

,QVXŵFLHQWHDFFHVRDVHUYLFLRVGHVDOXGGHFDOLGDG
Alto índice de adicciones.
Baja calidad educativa.

Equidad de oportunidades

Bajos salarios.
Desocupación.
Bajos niveles de conectividad de caminos y
carreteras.

Bajas oportunidades de empleo.
Bajos salarios y prestaciones.
0DODVFRQGLFLRQHVODERUDOHV

Precariedad en el empleo.
'LŵFXOWDGHQHODFFHVRDORVUHFXUVRVGHSURJUDPDV
y proyectos públicos.
Falta de valor agregado de los productos locales.

Economía próspera e
incluyente

0DQHMRLQDGHFXDGRGHDJULFXOWXUD\JDQDGHU¯D
Abandono de las actividades agropecuarias.
Desaprovechamiento de los recursos naturales.
Desempleo.
,QVXŵFLHQWHŵQDQFLDPLHQWR
Baja competitividad.
'HŵFLHQWHWUDQVSRUWHS¼EOLFR

Entorno y vida sustentable

Diagnóstico

Bajo porcentaje de tratamiento de aguas residuales.
$OWRULHVJRGHGHIRUHVWDFLµQ

'HŵFLHQWHFXLGDGRGHOPHGLRDPELHQWH
Ausencia de labores de reciclaje.
,QVXŵFLHQWHLQIUDHVWUXFWXUDSDUDHODOPDFHQDPLHQWR
de agua.

Falta de concientización y educación en la sociedad
en general.
0DODDSOLFDFLµQGHODVOH\HVH[LVWHQWHVHQPDWHULD
de regulación y cuidado del agua y los recursos
naturales en general.
,QVXŵFLHQWHVUHFXUVRVHFRQµPLFRVKXPDQRV\
técnicos.

Plan Regional de
Desarrollo 2030
Contaminación del medio ambiente.
Tala clandestina de árboles.
Desabasto de agua potable.
Erosión del suelo.

Encuesta ciudadana de
percepción PED 2013-2033

Foro regional
PED 2013-2033

Dimensión

7DEODGH3UREOHPDV5HJLµQ6XUHVWH
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Cuidado inadecuado de los recursos públicos.
Deshonestidad y mala preparación de servidores
públicos.
Falta de transparencia y rendición de cuentas.

,QFDSDFLGDGSDUDHQIUHQWDUDODGHOLQFXHQFLDHQORV
tres niveles de gobierno.
Fuerte presencia de corrupción.
Falta de capacitación en los servidores públicos
%DMRVQLYHOHVGHFRQŵDQ]DHQODVDXWRULGDGHV
SHUŵOHVLQDGHFXDGRV 
,QHŵFLHQFLDHQHOJDVWRJXEHUQDPHQWDO
Aplicación incorrecta de los recursos (burocratismo).

,QVWLWXFLRQHVFRQŵDEOHV\
HIHFWLYDV

Plan Regional de
Desarrollo 2030

Garantía de derechos y
libertad

Encuesta ciudadana de
percepción PED 2013-2033
Creciente inseguridad pública en bienes y
personas.
'HŵFLHQWHSUHYHQFLµQGHGHOLWRV
Escasa promoción del respeto a las leyes.
Inseguridad en carreteras y caminos.
Violación de los derechos humanos.
Falta de coordinación de seguridad pública
PXQLFLSDOFRQLQVWDQFLDVHVWDWDOHV\IHGHUDOHV

Foro regional
PED 2013-2033

)DOWDGHSURIHVLRQDOLVPR\«WLFDHQUHVSRQVDEOHVGH
impartir justicia.
Bajos niveles de capacitación de los policías.
'HŵFLHQFLDVHQODLPSDUWLFLµQ\DSOLFDFLµQGH
9LJLODQFLDLQVXŵFLHQWH
justicia.
Presencia de impunidad.
Desconocimiento de la ley por parte de la
ciudadanía.

Dimensión

Endeudamiento.

Inseguridad pública.

Diagnóstico

www.planjalisco.mx

UHDVGHRSRUWXQLGDG
Recursos hidrológicos
/D PD\RU¯D GH VXV PXQLFLSLRV FXHQWDQ FRQ DJXD
VXEWHUU£QHD OR TXH SXGLHUD DSURYHFKDUVH SDUD XQ
GHVDUUROOR HFRQµPLFR VXVWHQWDEOH GH OD UHJLµQ
DGHP£V GH FRQWDU FRQ XQD EXHQD FDQWLGDG GH
SUHVDV LPSRUWDQWHV ¼WLOHV SDUD HO LQFUHPHQWR GH
DFWLYLGDGHVSURGXFWLYDV
Potencial turístico
/D 5HJLµQ 6XUHVWH IRUPD SDUWH GHO FRUUHGRU
WXU¯VWLFR &KDSDOD0DQ]DQLOOR HQ HO FXDO VREUHVDOHQ
ORV PXQLFLSLRV GH &RQFHSFLµQ GH %XHQRV $LUHV
0D]DPLWOD 9DOOH GH -X£UH] 4XLWXSDQ 7HFDOLWO£Q
/D H[FHOHQWH XELFDFLµQ JHRJU£ŵFD SRU VX FHUFDQ¯D
D OD ODJXQD GH &KDSDOD \ VXV UHFXUVRV QDWXUDOHV
UHSUHVHQWDQXQDOWRSRWHQFLDOSDUDHOGHVDUUROORGHO
HFRWXULVPR 'HQWUR GH VXV SULQFLSDOHV DWUDFWLYRV
VH HQFXHQWUDQ OD UXWD HFRWXU¯VWLFD GH OD 6LHUUD GHO
7LJUHHQODTXHHVW£LQPHUVDODVLHUUDGH0D]DPLWOD
(Q FXDQWR D OD DUTXLWHFWXUD GH FDU£FWHU UHOLJLRVR
GHVWDFDQ OD LJOHVLD GH 6DQWR 6DQWLDJR $SµVWRO OD
FDSLOODGH&ULVWR5H\HQ3LKXDPR\ODSDUURTXLDGH
/D&DQGHODULDHQ4XLWXSDQHQWUHRWUDV60
Potencial agropecuario
/D UHJLµQ VH KD SRVLFLRQDGR HQ ORV SULPHURV
OXJDUHVDQLYHOHVWDWDOHQODSURGXFFLµQGHJDQDGR
FDSULQR \ ERYLQR /DV SRVLELOLGDGHV GH SURGXFFLµQ
DJU¯FROD KRUW¯FROD \ IUXW¯FROD VRQ PX\ YDULDGDV
/D 5HJLµQ 6XUHVWH GLVSRQH GH JUDQGHV KHFW£UHDV

59
60
61



SRWHQFLDOPHQWHDSWDVSDUDHOFXOWLYRGHKRUWDOL]DV\VH
WLHQHXQDOWRSRUFHQWDMHGHVXSHUŵFLHGHULHJRSDUD
ODSURGXFFLµQGHFD³DGHD]¼FDU6REUHVDOHDQLYHO
HVWDWDOHQPDWHULDDJU¯FROD61ODSURGXFFLµQGHOLOLXP
JUXHVD  URVD JUXHVD  OLPµQ UHDO HER MDQDPDUJR
R YH]D  WRURQMD SRPHOR  GXUD]QR VRUJR IRUUDMHUR
YHUGH PHOµQ M¯FDPD FHEDGD IRUUDMHUD HQ YHUGH
URVDGHLQYHUQDGHUR JUXHVD \DJXDFDWH
3RWHQFLDOIRUHVWDO62
/D GLYHUVLGDG GH FOLPDV VXHORV \ WRSRJUDI¯D KDFHQ
GH OD UHJLµQ XQD ]RQD FRQ FDUDFWHU¯VWLFDV I¯VLFR
TX¯PLFDV DGHFXDGDV SDUD OD SUHVHQFLD YDULDGD \
DEXQGDQWH GH UHFXUVRV IRUHVWDOHV /D YHJHWDFLµQ
P£VDEXQGDQWHHVODGHERVTXHVGHSLQR\GHSLQR
HQFLQRFRQXQDFREHUWXUDGHGHODVXSHUŵFLH
WRWDO /DV VHOYDV PHGLDQDV \ EDMDV FRQIRUPDQ
DOUHGHGRUGHGHO£UHD
(OVHFWRUIRUHVWDOKDVLGRKLVWµULFDPHQWHHOVRVW«Q
HFRQµPLFRGHODUHJLµQ\DXQFXDQGRORVUHFXUVRV
IXHURQ VHYHUDPHQWH H[SORWDGRV WRGDY¯D WLHQHQ HO
SRWHQFLDO SDUD VHJXLU VLHQGR DSURYHFKDGRV DKRUD
FRQ QXHYDV W«FQLFDV GH SURGXFFLµQ \ DO PLVPR
WLHPSR GH FRQVHUYDFLµQ TXH DVHJXUHQ OD YLGD GH
ORVERVTXHVSDUDODVIXWXUDVJHQHUDFLRQHV
$GHP£VGHORVUHFXUVRVTXHLQGLFDQODH[LVWHQFLD
GH PDGHUD QR VH SXHGH GHVFDUWDU HO SRWHQFLDO
TXH UHSUHVHQWDQ OD H[LVWHQFLD GH FDUSLQWHU¯DV \ OD
KDELOLGDGGHVXVDUWHVDQRV

Secretaría de Desarrollo Rural. Sistema estatal de extensionismo rural del Estado de Jalisco 2013-2018.
Secretaría de Planeación (2011). Plan Regional de Desarrollo 2030, Región 05 Sureste. Jalisco: Gobierno del Estado de Jalisco.
Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera SAGARPA http://www.siap.gob.mx
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3URWHFFLµQ\
JHVWLµQDPELHQWDO

$SURYHFKDPLHQWR
\FRQVHUYDFLµQGH
ODELRGLYHUVLGDG

(GXFDFLµQ

6DOXG\VHJXULGDG
VRFLDO

(PSOHR\FDSLWDO
KXPDQR

)LQDQFLDPLHQWR\
HPSUHQGXULVPR

'HŵFLHQWH
cuidado de
ORVUHFXUVRV
QDWXUDOHV
\HOPHGLR
DPELHQWH

'HŵFLHQWH
cuidado de
ORVUHFXUVRV
QDWXUDOHV
\HOPHGLR
DPELHQWH

$OWRJUDGR
de rezago
HGXFDWLYR

,QVXŵFLHQWHV
VHUYLFLRVGH
VDOXG

%DMRVVDODULRV\
precariedad en
HOHPSOHR

%DMRVVDODULRV\
precariedad en
HOHPSOHR













Tema

Problema
regional
prioritario

R

2'2$SURYHFKDUVXVWHQWDEOHPHQWHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV
2'25HYHUWLUODGHJUDGDFLµQGHIRUHVWDFLµQ\S«UGLGDGHORV
HFRVLVWHPDV\ODELRGLYHUVLGDG

2'20HMRUDUODJHVWLµQLQWHJUDOGHUHVLGXRV
2'20LWLJDU\FRQWURODUORVLPSDFWRVDPELHQWDOHVQHJDWLYRV

Objetivos sectoriales del PED 2013-2033

2'3URSLFLDUXQFOLPDGHQHJRFLRVTXHIDFLOLWHHODFFHVRDO
ŵQDQFLDPLHQWRHLPSXOVHODFUHDFLµQLQQRYDFLµQ\H[SDQVLµQ
GHHPSUHVDV

2'*DUDQWL]DUORVGHUHFKRVGHOWUDEDMDGRUDSR\DQGROD
JHQHUDFLµQGHHPSOHRVGHFDOLGDGHOGHVDUUROORGHOFDSLWDO
KXPDQR\HODXPHQWRGHODSURGXFWLYLGDGODERUDO

2'&RQWULEXLUDXQDYLGDP£VODUJD\VDOXGDEOHSRU
PHGLRGHXQPD\RUDFFHVRDVHUYLFLRVGHVDOXGGHFDOLGDG
\VHJXULGDGVRFLDODV¯FRPRIRPHQWDUK£ELWRVGHYLGD
VDOXGDEOHV

2'2$PSOLDU\PHMRUDUODRIHUWDGHŵQDQFLDPLHQWRHQ
FRQGLFLRQHVDGHFXDGDVSDUDORVSUR\HFWRVSURGXFWLYRV
2'2)RUWDOHFHUODVFDSDFLGDGHVGHRSHUDFLµQGHODV0LS\PHV

2'2,QFHQWLYDUODFUHDFLµQGHHPSOHRVIRUPDOHV
2'20HMRUDUODFDOLGDGGHOHPSOHR

2'25HGXFLU\FRQWURODUORVIDFWRUHVGHULHVJRSDUDODVDOXG
2'20HMRUDUODVDOXG\FDOLGDGGHYLGDGHODVSHUVRQDV

2'25HGXFLUHOUH]DJRHGXFDWLYR
2'0HMRUDUHODFFHVRODFREHUWXUD\ODFDOLGDGGHOD
2'20HMRUDUODFDOLGDGHGXFDWLYD
HGXFDFLµQUHGXFLUHOUH]DJRHGXFDWLYR\SURPRYHUODHTXLGDG 2'25HGXFLUHOEXOO\LQJHQORVSODQWHOHVHGXFDWLYRV
HQODVRSRUWXQLGDGHVHGXFDWLYDV
2'25HGXFLUODVGHVLJXDOGDGHVUHJLRQDOHVHQODHGXFDFLµQ
VXSHULRU

2'$SURYHFKDUFRQVHUYDU\SURWHJHUODELRGLYHUVLGDG\
ORVHFRVLVWHPDVPHGLDQWHHOXVRVXVWHQWDEOHGHORVUHFXUVRV
QDWXUDOHV

2'$VHJXUDUODSURWHFFLµQ\JHVWLµQDPELHQWDOLQWHJUDO
TXHUHYLHUWDHOGHWHULRURGHORVHFRVLVWHPDVSURYRFDGRSRUOD
JHQHUDFLµQGHUHVLGXRV\ODFRQWDPLQDFLµQSDUDSURWHJHUOD
VDOXGGHODVSHUVRQDV\HOHTXLOLEULRHFROµJLFR

Objetivos de desarrollo del PED 2013- 2033

Región 05 Sureste

2EMHWLYRVGHO3('DOLQHDGRVDORVSUREOHPDVSULRULWDULRVSRUUHJLµQ
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$GPLQLVWUDFLµQ
S¼EOLFD

+DFLHQGDS¼EOLFD

,QHŵFLHQFLD
HQHOJDVWR
JXEHUQDPHQWDO

,QHŵFLHQFLD
HQHOJDVWR
JXEHUQDPHQWDO





Tema

Problema
regional
prioritario

R

2'$VHJXUDUXQDKDFLHQGDS¼EOLFDEDODQFHDGD
IRUWDOHFLHQGRODFDSDFLGDGŵVFDOGHOJRELHUQR\OD
WUDQVSDUHQFLDSUHVXSXHVWDULD

2',QFUHPHQWDUODVFDSDFLGDGHVLQVWLWXFLRQDOHVGH
ODDGPLQLVWUDFLµQS¼EOLFDSDUDREWHQHUUHVXOWDGRVTXH
DXPHQWHQHOELHQHVWDUGHODSHUVRQDV

Objetivos de desarrollo del PED 2013- 2033

2'2,QFUHPHQWDUHOQLYHOGHLQJUHVRVSDUDHOHVWDGR\ORV
PXQLFLSLRV
2'25HGXFLUHOQLYHOGHHQGHXGDPLHQWRGHOHVWDGR\ORV
PXQLFLSLRV

2'20RGLŵFDUODVFRQGLFLRQHVTXHSURSLFLDQDFWRVGH
FRUUXSFLµQHQODDGPLQLVWUDFLµQS¼EOLFD
2'20HMRUDUODSHUFHSFLµQFLXGDGDQDVREUHHOTXHKDFHUGHO
JRELHUQR
2'2,QFUHPHQWDUODFRRUGLQDFLµQHQWUHORVGLIHUHQWHV
µUGHQHVGHJRELHUQR
2'23URPRYHUODVLQHUJLDHQWUHORVGLIHUHQWHVLQVWUXPHQWRV
GHSODQHDFLµQ
2'2,QFUHPHQWDUODSDUWLFLSDFLµQGHODVRFLHGDGHQHOGLVH³R
LPSOHPHQWDFLµQ\HYDOXDFLµQGHSRO¯WLFDVS¼EOLFDV

Objetivos sectoriales del PED 2013-2033

Regionales

Región 06 Sur

Problemas prioritarios
Contaminación del medio ambiente
/D FRQWDPLQDFLµQ GHO PHGLR DPELHQWH HV XQR GH
ORV SUREOHPDV TXH OD SREODFLµQ GH HVWD UHJLµQ
VH³DOµ FRPR P£V LPSRUWDQWHV HQ ORV GLYHUVRV
LQVWUXPHQWRV GH FRQVXOWD 63 GH ODV SHUVRQDV
GHWHFWµ FRPR SULQFLSDOHV SUREOHPDV HO GHWHULRUR
GHOPHGLRDPELHQWHGHELGRDODIDOWDGHLQWHU«V\GH
UHFXUVRVSDUDUHDOL]DUSUR\HFWRVGHFRQVHUYDFLµQ\
HOPDQHMRLQDGHFXDGRGHDJXDVUHVLGXDOHVEDVXUD
\ RWURV UHVLGXRV (Q ORV IRURV UHJLRQDOHV 64 de
ORV SDUWLFLSDQWHV PDQLIHVWµ XQ PDQHMR LQDGHFXDGR
GHODVDJXDVUHVLGXDOHVTXHDIHFWDQODVDOXGS¼EOLFD
\ HO PHGLR DPELHQWH  GH ORV PXQLFLSLRV GH OD
UHJLµQWUDWDQVXVDJXDVUHVLGXDOHVGHODVSODQWDV
GHWUDWDPLHQWRH[LVWHQWHVVµORVLHWHVHHQFXHQWUDQ
HQRSHUDFLµQ\HOUHVWRQRIXQFLRQDQRHVW£QGDGDV
GHEDMD
Inseguridad pública
3HVH D ORV EDMRV ¯QGLFHV GH LQVHJXULGDG OD UHJLµQ
VH KD YLVWR DIHFWDGD SRU HO LQFUHPHQWR GH GHOLWRV
GHOIXHURFRP¼QGHVWDFDHOURERGHYHK¯FXORV
SDUWLFXODUHVURERVDQHJRFLRVDSHUVRQDV
\KRPLFLGLRVGRORVRV(Q=DSRWO£Q(O*UDQGHFRQ
URERVGHYHK¯FXORV\=DFRDOFRGH7RUUHVFRQ
VRQORVPXQLFLSLRVHQGRQGHVHDSUHFLDQHQPD\RU
PHGLGD HVWH WLSR GH GHOLWRV (O URER D QHJRFLRV
SUHGRPLQD HQ =DSRWO£Q (O *UDQGH FRQ  \ HQ
6D\XODFRQUHJLVWUDGRV
'XUDQWH ORV IRURV UHJLRQDOHV66  GH ORV
SDUWLFLSDQWHV LQIRUPµ GH XQD LQFRUUHFWD DSOLFDFLµQ
GHODVOH\HVHQFXDQWRDODSURFXUDFLµQHLPSDUWLFLµQ
GHMXVWLFLD
Elevadas tasas de desocupación
(O GHVHPSOHR HV XQ DVXQWR LPSRUWDQWH SDUD ORV
KDELWDQWHV GH OD 5HJLµQ 6XU (VWD SUREOHP£WLFD
62
63
64
65
66
67
68
69

VH LGHQWLŵFµ HQ ORV GLVWLQWRV LQVWUXPHQWRV GH
FRQVXOWD 67 GH ORV HQFXHVWDGRV UHŵULHURQ OD
IDOWD GH HPSOHR FRPR XQ SUREOHPD SUHRFXSDQWH
TXH DIHFWD OD YLGD IDPLOLDU GH ORV KDELWDQWHV DV¯
FRPRGHVWDFµODXUJHQFLDGHJHQHUDUPD\RUHV
RSRUWXQLGDGHV GH HPSOHR \ PHMRUHV VXHOGRV FRQ
SUHVWDFLRQHVODERUDOHVDFRUGHVDOD/H\(OSUREOHPD
GHO HPSOHR VH DFHQW¼D HQ 7RQLOD =DSRWLOWLF \
$WHPDMDFGH%UL]XHODDQLYHOJHQHUDOORVFDVRVGH
3($GHVRFXSDGDGHDFXHUGRDFLIUDVUHJLVWUDGDVHQ
HO&39HVW£QSRUHQFLPDGH
%DMRQLYHOHGXFDWLYR\GHSUHSDUDFLµQ
(O SUHVXSXHVWR LQVXŵFLHQWH SDUD UHVROYHU ODV
GHŵFLHQFLDV HQ WHPDV GH HGXFDFLµQ IXH VH³DODGR
SRU  GH ORV SDUWLFLSDQWHV GXUDQWH ORV IRURV
UHJLRQDOHV (VWD SUHRFXSDFLµQ VH GHVSUHQGH GHO
EDMR JUDGR GH HVFRODULGDG TXH UHJLVWUDQ $WR\DF
 7ROLP£Q  7HRFXLWDWO£Q  \7DSDOSD  
DV¯FRPRODHVFDVDFREHUWXUDGHQLYHOVXSHULRUGHOD
UHJLµQTXHDSHQDVDOFDQ]D
6HJ¼QODHQFXHVWDGHSHUFHSFLµQGHORV
HQFXHVWDGRVSRVLFLRQDQDODFDOLGDGHGXFDWLYDFRPR
HO WHUFHU SUREOHPD P£V LPSRUWDQWH GH VX UHJLµQ
DGHP£VHVQRWRULDODSRFDFREHUWXUDHVFRODUDQLYHO
VXSHULRU  
Pobreza y marginación
'HDFXHUGRFRQFLIUDVGHO&RQHYDOHQP£VGH
PLOSHUVRQDVGHODUHJLµQYLY¯DQHQFRQGLFLRQHV
GH SREUH]D H[WUHPD OD PD\RU¯D FRQFHQWUDGD HQ
7DSDOSD 7X[SDQ \ =DSRWLWO£Q GH 9DGLOOR HQ GRQGH
P£V GH  GH VX SREODFLµQ YLY¯D HQ FRQGLFLRQHV
GH SREUH]D H[WUHPD /RV PXQLFLSLRV GH OD UHJLµQ
TXHSUHVHQWDQXQPD\RUJUDGRGHPDUJLQDFLµQVRQ
$PDFXHFD $WHPDMDF GH %UL]XHOD $WR\DF 7DSDOSD
7HFKDOXWD GH 0RQWHQHJUR7HRFXLWDWO£Q GH &RURQD

Secretaría de Planeación (2011). Plan Regional de Desarrollo 2030, Región 05 Sureste. Jalisco: Gobierno del Estado de Jalisco.
Encuesta de percepción del PED 2013-2033.
Foros regionales.
Elaboración propia con información del tablero de Monitoreo de Indicadores de Desarrollo de Jalisco, consultado en el mes de julio de 2013
de: http://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/
Foros regionales.
Encuesta de percepción del PED 2013-2033.
Foros regionales.
Encuesta de percepción del PED 2013-2033.
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7ROLP£Q6DQ*DEULHO\=DSRWLWO£QGH9DGLOORFRQXQ
JUDGRGHPDUJLQDFLµQPHGLR
(Q HO 3ODQ 5HJLRQDO GH 'HVDUUROOR  6XU VH
PHQFLRQDQ FRPR VXV SULQFLSDOHV SUREOHPDV

70



D OD SREUH]D GHVLJXDOGDG \ PDUJLQDOLGDG ORV
GHŵFLHQWHV VHUYLFLRV GH VDOXG S«UGLGD GH YDORUHV
GHVLQWHJUDFLµQ IDPLOLDU FRUUXSFLµQ \ EDMR QLYHO
HGXFDWLYR70

Secretaría de Planeación (2011). Plan regional de desarrollo 2030, Región 06 Sur. Jalisco: Gobierno del Estado de Jalisco.
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No se cuenta con apoyos para la vivienda.
Falta de servicios de salud de calidad.
Poca inversión para programas sociales que
combatan la pobreza.
Desigualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres.
Carencia de una educación de calidad.

3UHVXSXHVWRLQVXŵFLHQWHSDUDHGXFDFLµQ
'HVLQWHJUDFLµQIDPLOLDU\S«UGLGDGHYDORUHV
6HJXULGDGVRFLDOLQVXŵFLHQWHSURJUDPDVVRFLDOHV
mal distribuidos.
'HŵFLHQFLDGHVHUYLFLRVGHVDOXG
'HŵFLHQFLDGHVHUYLFLRVS¼EOLFRVE£VLFRV
HOHFWULŵFDFLµQDJXDSRWDEOHGUHQDMH
alcantarillado, recolección de basura, seguridad
pública, asistencia social).

Economía próspera e
incluyente

Equidad de oportunidades

Pobreza, desigualdad y marginación.
'HŵFLHQWHVVHUYLFLRVGHVDOXGLQVXŵFLHQWH
LQIUDHVWUXFWXUD\HTXLSDPLHQWR
Bajo nivel educativo y de preparación.
Altos índices de expulsión migratoria.
$JXDSRWDEOHLQVXŵFLHQWH

Desempleo.
,QVXŵFLHQWHLQIUDHVWUXFWXUDUXUDO\DSR\RDOFDPSR
)LQDQFLDPLHQWRLQVXŵFLHQWHSDUDODVDFWLYLGDGHV
económicas.
&DSDFLGDGSURGXFWLYDGHŵFLHQWH\FDUHQWHGH
sustentabilidad.
Baja competitividad.
Deterioro de caminos y carreteras.

&RQWDPLQDFLµQHQFXHUSRVGHDJXDVVXSHUŵFLDOHV
SRUIDFWRUHVTX¯PLFRVI¯VLFRV\ELROµJLFRV
0DQHMRLQDGHFXDGRGHDJXDVUHVLGXDOHV
Carencia de conservación y cuidado del medio
&DUHQFLDGHLQIUDHVWUXFWXUDSDUDHOGHSµVLWR
ambiente.
adecuado de los residuos sólidos municipales.
Inexistencia de campañas de reciclaje.
,QFHQGLRVIRUHVWDOHVHQODPD\RU¯DGHORV
0DQHMRLQDGHFXDGRGHODEDVXUD\RWURVUHVLGXRV
municipios de la región.
,QVXŵFLHQWHLQIUDHVWUXFWXUDSDUDHODOPDFHQDPLHQWR Emisión de cenizas provenientes de la actividad del
y tratamiento del agua.
Volcán de Fuego.
Desabasto de agua potable.
Excesiva actividad industrial y comercial de los
productos maderero; aunado a los incendios
IRUHVWDOHVTXHPDGHSDVWL]DOHVHQWUHRWURV

Encuesta ciudadana de
percepción PED 2013-2033

Desempleo.
Escaso apoyo a las empresas para la generación
de empleos.
Bajos sueldos y pocas o nulas prestaciones
laborales.
Carencia de apoyos a la agricultura.
Carencia de apoyo para emprendedores.

0DQHMRLQDGHFXDGRGHODVDJXDVUHVLGXDOHV
'HŵFLHQWHDSOLFDFLµQGHOH\HVUHJXODWRULDVGHO
medio ambiente y escaso seguimiento a las
sanciones respectivas.
5HFXUVRVLQVXŵFLHQWHVSDUDDSOLFDFLµQGH
programas y proyectos de mejora al medio
ambiente.
%DVWDQWHVLQFHQGLRVIRUHVWDOHV\WDODGH£UEROHVGH
manera indiscriminada.
Escasa cultura ambiental en la población.

Foros regionales
PED 2013-2033

Desempleo.
Falta de cultura emprendedora/empresarial con
responsabilidad social.
$SR\RVLQVXŵFLHQWHVDORVSUR\HFWRVSURGXFWLYRV
con vocacionamiento regional.
,QVXŵFLHQWHLQIUDHVWUXFWXUD\DWUDFFLµQGH
inversiones.
'HŵFLHQWHVY¯DVGHFRPXQLFDFLµQ\HVFDVD
LQIUDHVWUXFWXUDSURGXFWLYD

Entorno y vida sustentable

Dimensión

7DEODGH3UREOHPDV5HJLµQ6XU

'HŵFLHQFLDGHVHUYLFLRVE£VLFRV DJXDSRWDEOH
HOHFWULŵFDFLµQGUHQDMHDOFDQWDULOODGRDVLVWHQFLD
social).
Escasa cobertura de los servicios educativos en
todos los niveles.
Escasa cobertura de los servicios de salud pública.
Aumento de personas en condiciones de pobreza
extrema.

Desempleo.
Bajos sueldos y pocas o nulas prestaciones
laborales.

'HŵFLHQWHWUDWDPLHQWRGHODVDJXDVUHVLGXDOHV
Contaminación de los cuerpos de agua.
Deterioro del medio ambiente.
0DQHMRLQDGHFXDGRGHORVUHVLGXRVVµOLGRV

Diagnóstico
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Corrupción.
'HVFRQŵDQ]DHQODVDXWRULGDGHV
Falta de transparencia y rendición de cuentas.
'HŵFLHQWHFDSDFLWDFLµQGHORVVHUYLGRUHVS¼EOLFRV
Agilidad y modernización de trámites.
Baja calidad de los servicios públicos.

Discontinuidad en los proyectos de gobierno.
'HŵFLHQWHSURIHVLRQDOLVPRHQHOJRELHUQR
'HŵFLHQWHSODQHDFLµQVHJXLPLHQWR\HYDOXDFLµQGH
las acciones de gobierno.
Desvinculación entre gobierno, universidades y
empresas.
Baja participación social.

Garantía de derechos y
libertad

Garantía de derechos y
libertad

Encuesta ciudadana de
percepción PED 2013-2033
Inseguridad pública.
Corrupción.
5HFXUVRVLQVXŵFLHQWHVSDUDODVHJXULGDGS¼EOLFD
Falta de capacitación para el personal de seguridad
pública.
No existe atención para víctimas del delito.
Violación de los derechos humanos.

Foros regionales
PED 2013-2033

Corrupción.
,QHŵFLHQFLDHQODSURFXUDFLµQHLPSDUWLFLµQGH
justicia.
'HVDSDULFLµQIRU]DGDGHSHUVRQDVSRUHOFULPHQ
organizado.
,QVXŵFLHQWHFDSDFLWDFLµQUHFXUVRVKXPDQRV\
materiales en los cuerpos de seguridad pública.
Violación de los derechos humanos.

Dimensión

Incremento de la incidencia delictiva.
Exceso de robo a negocios particulares.
Aumento del robo de vehículos.

Diagnóstico

3DUWLFLSDFLµQFLXGDGDQDOLPLWDGDHQODGHŵQLFLµQGH
las acciones de gobierno.
Limitada transparencia y rendición de cuentas.
Escasa participación ciudadana.
'HŵFLHQWHSODQHDFLµQHIHFWLYDHQODVREUDV\
acciones que realiza el gobierno.

No existen programas ni estrategias apropiadas
para prevenir delitos y readaptar delincuentes.
Escasos resultados en la procuración de justicia.
Alta incidencia delictiva.
Inseguridad pública.
$XPHQWRGHYLROHQFLDLQWUDIDPLOLDU

Plan Regional de
Desarrollo 2030

Regionales

UHDVGHRSRUWXQLGDG
8ELFDFLµQJHRJU£ŵFD
/D5HJLµQ6XUFXHQWDFRQXQDH[FHOHQWHH[SDQVLµQ
GHO PHUFDGR GH SURGXFWRV DJU¯FRODV SHUHFHGHURV
D QLYHO LQWHUQDFLRQDO GLVSRQLELOLGDG GH FDSLWDO
\ WHFQRORJ¯D IRU£QHD 6H HQFXHQWUD FRQHFWDGD
DO VLVWHPD GH WUHQHV QDFLRQDOHV \ D OD DXWRSLVWD
GH FRPHUFLR LQWHUQDFLRQDO TXH GD DFFHVR D ORV
PHUFDGRVGHDOWRYROXPHQGHODFXHQFDGHO3DF¯ŵFR
\ 1RUWHDP«ULFD DV¯ FRPR D OD =RQD 0HWURSROLWDQD
GH *XDGDODMDUD =0*  DO DHURSXHUWR LQWHUQDFLRQDO
œ0LJXHO+LGDOJRŔ\DOSXHUWRGH0DQ]DQLOOR71
Ecoturismo y turismo cultural
'HELGRDVXDPSOLRDFHUYRFXOWXUDOULTXH]DKLVWµULFD
\ EHOOH]DV QDWXUDOHV SRVHH XQ ULFR SRWHQFLDO
WXU¯VWLFR /D PD\RU¯D GH ORV PXQLFLSLRV FXHQWD FRQ
XQD VHULH GH WHPSORV SDUURTXLDV VDQWXDULRV \
FRQYHQWRVDGHP£VGHPXVHRVFDVDVGHODFXOWXUD
OXJDUHV KLVWµULFRV DFWLYLGDGHV DUWHVDQDOHV \ ULFD
JDVWURQRP¯D
,QIUDHVWUXFWXUDHGXFDWLYDGHQLYHOVXSHULRU
/DHGXFDFLµQVXSHULRUHQOD5HJLµQ6XUKDPRVWUDGR
XQLPSRUWDQWHFUHFLPLHQWRHQORV¼OWLPRVD³RVFXHQWD
FRQ  HVFXHODV TXH DOEHUJDQ D  PLO  DOXPQRV
\  GRFHQWHV WUDEDMDQ HQ HOODV (O Q¼PHUR WRWDO
GHHJUHVDGRVDVFLHQGHDPLOTXHUHSUHVHQWD
 GH ORV DOXPQRV HJUHVDGRV GH OD UHJLµQ OR
TXH DGHP£V OR GHVWDFD FRPR HO VHJXQGR VLWLR D
QLYHO HVWDWDO73 VH XELFDQ WUHV FHQWURV LPSRUWDQWHV
GH HGXFDFLµQ VXSHULRU HO &HQWUR 5HJLRQDO GH
(GXFDFLµQ 1RUPDO HO &HQWUR 8QLYHUVLWDULR GHO 6XU
FRQ  HJUHVDGRV \ HO ,QVWLWXWR 7HFQROµJLFR GH
&LXGDG*X]P£QFRQHJUHVDGRV74

71
72
73
74
75
76
77
78

$JURSHFXDULR\IRUHVWDO
/D VXSHUŵFLH IRUHVWDOPHQWH DSURYHFKDEOH DSHQDV
DOFDQ]DHO KHFW£UHDV GHOWRWDOGHVX
WHUULWRULR
(O FOLPD \ OD GLVSRQLELOLGDG GH DJXD VRQ
DSURSLDGRVSDUDHOFXOWLYRGHKRUWDOL]DVFHUHDOHV\
SDSDHQHODOWLSODQRGH7DSDOSD6HFXHQWDFRQXQD
]RQD FD³HUD FRQVROLGDGD HQ =DSRWLOWLF \ 7X[SDQ
6D\XODVREUHVDOHSRUVXH[SHULHQFLDHQSRUFLFXOWXUD
\ =DSRWO£Q (O *UDQGH HQ DYLFXOWXUD \ MXQWR FRQ
=DSRWLOWLFGHVWDFDDQLYHOHVWDWDOSRUVXSURGXFFLµQ
GHPLHO\GHFHUDHQJUH³D
(VQRWDEOHHQHVWDUHJLµQODSURGXFFLµQGHIUHVD
SODQWD PD¯]JUDQRVHPLOODDYHGHOSDUD¯VR JUXHVD 
KHOHFKRFDQRODPDQGDULQDSHUDSDSDDMRSLWD\D
QXH]EOXHEHUU\WHMRFRWHEUµFROLDFHOJD]DU]DPRUD
DJXDFDWHM¯FDPDFROLŶRUFLODQWURU£EDQRPDUDOIDOID
\VRUJRJUDQR76
Industrial
/D5HJLµQ6XUVHVLW¼DHQHOWHUFHUOXJDUHVWDWDOFRQ
 HPSUHVDV GHGLFDGDV D OD LQGXVWULD GH HOODV
 VH HQFXHQWUDQ HQ =DSRWO£Q (O *UDQGH RFWDYR
VLWLR D QLYHO HVWDWDO VHJXLGR GH 7X[SDQ FRQ 
6D\XODFRQ\=DSRWLOWLFFRQLQGXVWULDV77
/DSUHVHQFLDLQGXVWULDOSURYLHQHGHKDFHP£VGH
 D³RV &(0(; \ $WHQTXLTXH  6D\XOD VREUHVDOH
SRU VX H[SHULHQFLD HQ HO UDPR GH OD WDODEDUWHU¯D \
FXFKLOOHU¯D =DFRDOFR GH 7RUUHV SRU VX IDEULFDFLµQ
GH HTXLSDOHV \ *µPH] )DU¯DV SRU VXV PXHEOHV
U¼VWLFRV GH WXOH TXH KDQ VLGR UHFRQRFLGRV D QLYHO
LQWHUQDFLRQDO

Secretaría de Planeación (2011). Plan Regional de Desarrollo 2030, Región 06 Sur. Jalisco: Gobierno del Estado de Jalisco.
Ibíd.
Secretaría de Educación Jalisco. Estadística 2012.
Ibíd.
Secretaría de Desarrollo Rural. Sistema estatal de extensionismo rural del Estado de Jalisco 2013-2018.
Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera SAGARPA http://www.siap.gob.mx
SEIJAL. Sistema Estatal de Información Jalisco 2011.
Secretaría de Planeación. (2011). Plan Regional de Desarrollo 2030, Región 06 Sur. Jalisco: Gobierno del Estado de Jalisco.
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2'20HMRUDUHOGHVHPSH³R\ODHŵFDFLDGHODSURFXUDFLµQH
LPSDUWLFLµQGHMXVWLFLD
2'23URPRYHUXQVLVWHPDSHQLWHQFLDULRFRQEDVHHQXQ
HQIRTXHGHWUDWRKXPDQRLJXDOLWDULR\GHUHVSHWRDORVGHUHFKRV
GHODVSHUVRQDVSULYDGDVGHVXOLEHUWDG

2',PSXOVDUODSD]VRFLDOSRUPHGLRGHODFRQVROLGDFLµQGH
XQ(VWDGRGHGHUHFKRTXHSURSLFLHODUHLQVHUFLµQVRFLDO\OD
LPSDUWLFLµQGHMXVWLFLDDFFHVLEOHH[SHGLWD\WUDQVSDUHQWH

-XVWLFLD\HVWDGR
GHGHUHFKR

(PSOHR\FDSLWDO
KXPDQR

)LQDQFLDPLHQWR\
HPSUHQGXULVPR

(GXFDFLµQ

3REUH]D\
FRKHVLµQVRFLDO

,QVHJXULGDG
S¼EOLFD

(OHYDGDV
WDVDVGH
GHVRFXSDFLµQ

(OHYDGDV
WDVDVGH
GHVRFXSDFLµQ

%DMRQLYHO
HGXFDWLYR\GH
preparación

3REUH]D\
PDUJLQDFLµQ

06

06

06

06

06

06

2'25HGXFLUHOUH]DJRHGXFDWLYR
2'20HMRUDUODFDOLGDGHGXFDWLYD
2'25HGXFLUHOEXOO\LQJHQORVSODQWHOHVHGXFDWLYRV
2'25HGXFLUODVGHVLJXDOGDGHVUHJLRQDOHVHQODHGXFDFLµQ
VXSHULRU
2'25HGXFLUODSREUH]D
2'2'LVPLQXLUHOQLYHOGHPDUJLQDFLµQ\GHVLJXDOGDG
2'2)RUWDOHFHUODLQWHJUDFLµQVRFLDO\HFRQµPLFDGHODV
SHUVRQDV

2'5HGXFLUODGHVLJXDOGDG\PDUJLQDFLµQVRFLDO
JDUDQWL]DQGRHOHMHUFLFLRHIHFWLYRGHORVGHUHFKRVVRFLDOHV\
SULRUL]DQGRHODSR\RDODSREODFLµQHQVLWXDFLµQGHSREUH]D

2'2$PSOLDU\PHMRUDUODRIHUWDGHŵQDQFLDPLHQWRHQ
FRQGLFLRQHVDGHFXDGDVSDUDORVSUR\HFWRVSURGXFWLYRV
2'2)RUWDOHFHUODVFDSDFLGDGHVGHRSHUDFLµQGHODV0LS\PHV

2'2,QFHQWLYDUODFUHDFLµQGHHPSOHRVIRUPDOHV
2'20HMRUDUODFDOLGDGGHOHPSOHR
2'2)RUWDOHFHUODFXOWXUDGHODOHJDOLGDGGHORVSURIHVLRQLVWDV

2'0HMRUDUHODFFHVRODFREHUWXUD\ODFDOLGDGGHOD
HGXFDFLµQUHGXFLUHOUH]DJRHGXFDWLYR\SURPRYHUODHTXLGDG
HQODVRSRUWXQLGDGHVHGXFDWLYDV

2'3URSLFLDUXQFOLPDGHQHJRFLRVTXHIDFLOLWHHODFFHVRDO
ŵQDQFLDPLHQWRHLPSXOVHODFUHDFLµQLQQRYDFLµQ\H[SDQVLµQ
GHHPSUHVDV

2'*DUDQWL]DUORVGHUHFKRVGHOWUDEDMDGRUDSR\DQGROD
JHQHUDFLµQGHHPSOHRVGHFDOLGDGHOGHVDUUROORGHOFDSLWDO
KXPDQR\HODXPHQWRGHODSURGXFWLYLGDGODERUDO

2'2)RUWDOHFHUHOVLVWHPDGHVHJXULGDGS¼EOLFDFRQXQ
HQIRTXHHQODVHJXULGDGFLXGDGDQD\HOGHVDUUROORKXPDQR
2'23URWHJHUODOLEHUWDGLQWHJULGDGI¯VLFD\HOSDWULPRQLRGH
ODSREODFLµQ

2'*DUDQWL]DUODVHJXULGDGFLXGDGDQDHLQWHJULGDGGHODV
SHUVRQDVHQXQPDUFRGHOLEHUWDGHV\GHUHFKRVEXVFDQGR
SUHYHQLU\DFWXDUHQFRODERUDFLµQFRQODVRFLHGDG

6HJXULGDG
ciudadana

2'2$SURYHFKDUVXVWHQWDEOHPHQWHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV
2'25HYHUWLUODGHJUDGDFLµQGHIRUHVWDFLµQ\S«UGLGDGHORV
HFRVLVWHPDV\ODELRGLYHUVLGDG

,QVHJXULGDG
S¼EOLFD

2'20HMRUDUODJHVWLµQLQWHJUDOGHUHVLGXRV
2'20LWLJDU\FRQWURODUORVLPSDFWRVDPELHQWDOHVQHJDWLYRV

Objetivos sectoriales del PED
2013-2033

&RQWDPLQDFLµQ $SURYHFKDPLHQWR 2'$SURYHFKDUFRQVHUYDU\SURWHJHUODELRGLYHUVLGDG\
GHOPHGLR
\FRQVHUYDFLµQGH ORVHFRVLVWHPDVPHGLDQWHHOXVRVXVWHQWDEOHGHORVUHFXUVRV
DPELHQWH
ODELRGLYHUVLGDG
QDWXUDOHV

2'$VHJXUDUODSURWHFFLµQ\JHVWLµQDPELHQWDOLQWHJUDO
TXHUHYLHUWDHOGHWHULRURGHORVHFRVLVWHPDVSURYRFDGRSRUOD
JHQHUDFLµQGHUHVLGXRV\ODFRQWDPLQDFLµQSDUDSURWHJHUOD
VDOXGGHODVSHUVRQDV\HOHTXLOLEULRHFROµJLFR

Objetivos de desarrollo del PED 2013- 2033

06

Tema

&RQWDPLQDFLµQ
3URWHFFLµQ\
GHOPHGLR
JHVWLµQDPELHQWDO
DPELHQWH

Problema
regional
prioritario

06

R

Región 06 Sur

2EMHWLYRVGHO3('DOLQHDGRVDORVSUREOHPDVSULRULWDULRVSRUUHJLµQ

Regionales

Región 07 Sierra de Amula
Problemas prioritarios

0DODFDOLGDGHLQVXŵFLHQFLDGHORVVHUYLFLRVGHVDOXG
3DUDSRFRP£VGHGHODSREODFLµQUHJLRQDO
QRHUDGHUHFKRKDELHQWHDVHUYLFLRVGHVDOXG
GHODORVGHUHFKRKDELHQWHVUHFLEHQDWHQFLµQP«GLFD
PHGLDQWH HO 6HJXUR 3RSXODU \  PHGLDQWH HO
,QVWLWXWR 0H[LFDQR GHO 6HJXUR 6RFLDO (O VHJXQGR
SUREOHPD UHJLRQDO HQ RUGHQ GH LPSRUWDQFLD HV OD
PDOD FDOLGDG GH ORV VHUYLFLRV GH VDOXG SHUVRQDO
FDSDFLWDGR LQVXŵFLHQWH PHGLFDPHQWRV HVFDVRV
H LQVWDODFLRQHV QR DGHFXDGDV  3RU RWUR ODGR OD
HQFXHVWD GH SHUFHSFLµQ UHYHOµ TXH HO WHPD GH
VHUYLFLRV GH VDOXG GH FDOLGDG VLJXH VLHQGR XQR GH
ORV SUREOHPDV TXH UHTXLHUHQ P£V DWHQFLµQ «VWH
\DKDE¯DVLGRFRQWHPSODGRHQHO3ODQ5HJLRQDOGH
'HVDUUROOR
%DMRJUDGRGHHGXFDFLµQ
(OSURPHGLRGHHVFRODULGDGHQODUHJLµQHVGHHV
GHFLUHOQLYHOP£[LPRGHHVWXGLRVGHODSREODFLµQ
OOHJDDSULPHURGHVHFXQGDULD(OUH]DJRHGXFDWLYRHQ
ORSURIHVLRQDOYDORUHVFXOWXUD\HTXLGDGGHJ«QHUR
IXHLGHQWLŵFDGRFRPRHOSULQFLSDOSUREOHPDGXUDQWH
HO GHVDUUROOR GH ORV IRURV UHJLRQDOHV PLHQWUDV TXH
OD HGXFDFLµQ GH FDOLGDG VH UHVDOWµ FRPR XQD GH
ODV SULRULGDGHV D DWHQGHU HQ ODV HQFXHVWDV GH
SHUFHSFLµQ/RVEDMRVQLYHOHVGHHGXFDFLµQWDPEL«Q
IXHURQVH³DODGRVHQHO3ODQ5HJLRQDO7X[FDFXHVFR
FRQ XQ SURPHGLR GH HVFRODULGDG GH  $WHQJR
FRQ  &KLTXLOLVWO£Q FRQ  7RQD\D FRQ 
-XFKLWO£QFRQ\SRU¼OWLPR(MXWODFRQVRQORV
PXQLFLSLRVFRQQLYHOHVP£VEDMRVGHHGXFDFLµQ

79
80
81
82
83

'HVHPSOHR\EDMRVLQJUHVRV
&LIUDV GHO &39  LQGLFDQ TXH OD WDVD GH
GHVRFXSDFLµQUHJLRQDOHVGHPLHQWUDVTXHOD
PD\RUGHVRFXSDFLµQVHSUHVHQWDHQ$WHQJR
&KLTXLOLVWO£Q\7HQDPD[WO£Q(QHOWHPD
GHLQJUHVRVGHODSREODFLµQUHFLEHKDVWDGRV
VDODULRVP¯QLPRVFRPRUHPXQHUDFLµQSRUVXWUDEDMR
'H DFXHUGR D ORV UHVXOWDGRV GH OD HQFXHVWD GH
SHUFHSFLµQODIDOWDGHRSRUWXQLGDGHVGHHPSOHRHV
ODFDXVDSULQFLSDOTXHFRPSOLFDXQPHMRUGHVDUUROOR
HFRQµPLFR (O 3ODQ 5HJLRQDO VLW¼D DO GHVHPSOHR \
ORV HPSOHRV PDO SDJDGRV FRPR WHPDV XUJHQWHV D
UHVROYHU
Deterioro del medio ambiente
/RV UHVXOWDGRV GH ORV IRURV UHJLRQDOHV UHYHODQ TXH
ODGHJUDGDFLµQGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHVSRUVXPDO
XVR VXHOR ERVTXHV DJXD DLUH HWF  HV HO PD\RU
SUREOHPDDPELHQWDOPLHQWUDVTXHHOGHWHULRURGHO
PHGLR DPELHQWH PHQFLRQDGR HQ HO 3ODQ 5HJLRQDO
WDPEL«Q HV XQ WHPD GH DWHQFLµQ SULRULWDULD
/D HQFXHVWD GH SHUFHSFLµQ GHVWDFµ OD IDOWD GH
SURPRFLµQGHOUHFLFODMHFRPRHOSULQFLSDOSUREOHPD
GH OD UHJLµQ 6µOR HQ  GH ORV PXQLFLSLRV VH
WUDWDQ ODV DJXDV UHVLGXDOHV 2WUDV GLŵFXOWDGHV
DPELHQWDOHVTXHVHSUHVHQWDQVRQODGHIRUHVWDFLµQ
LQGLVFULPLQDGD HO GHVPRQWH \ WDOD GH HVSHFLHV
PDGHUDEOHVQDWLYDVKDOOHYDGRDXQDGHJUDGDFLµQ\
HURVLµQGHORVVXHORV\DODS«UGLGDGHORVPDQWRV
DFX¯IHURV

Foros regionales; Encuesta de percepción del PED 2013-2033, y; Secretaría de Planeación. (2011). Plan Regional de Desarrollo 2030, Región
07 Sierra de Amula. Jalisco: Gobierno del Estado de Jalisco.
El grado promedio de escolaridad regional se determinó promediando el de los municipios que conforman la región.
Foros regionales, encuesta de percepción del PED 2013-2033 y Secretaría de Planeación. (2011). Plan Regional de Desarrollo 2030, Región
07 Sierra de Amula. Jalisco: Gobierno del Estado de Jalisco.
Encuesta de percepción del PED 2013-2033 y Secretaría de Planeación (2011) Plan Regional de Desarrollo 2030, Región 07 Sierra de Amula.
Jalisco: Gobierno del Estado de Jalisco.
Secretaría de Desarrollo Rural. Sistema estatal de extensionismo rural del Estado de Jalisco 2013-2018; foros regionales; encuesta de
percepción del PED 2013-2033 y; Secretaría de Planeación (2011). Plan Regional de Desarrollo 2030, Región 07 Sierra de Amula. Jalisco:
Gobierno del Estado de Jalisco.
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www.planjalisco.mx

%DMDSURGXFWLYLGDGDJURSHFXDULD
/DEDMDSURGXFWLYLGDGDJURSHFXDULDVHPHQFLRQDHQ
HO 3ODQ 5HJLRQDO FRPR OD PD\RU SUHRFXSDFLµQ GH
OD UHJLµQ PLHQWUDV TXH OD HQFXHVWD GH SHUFHSFLµQ
VH³DODDOWHPDGHORVDSR\RVDODDJULFXOWXUDFRPR
XQRGHORVP£VLPSRUWDQWHV/DIDOWDGHFDSDFLWDFLµQ

84



DVHVRU¯DW«FQLFD\HOOLPLWDGRDFFHVRDODWHFQRORJ¯D
KDQ LPSHGLGR DJUHJDU YDORU \ GLYHUVLŵFDFLµQ OD
SURGXFFLµQDJU¯FRODGHVDUUROODGDHQVXPD\RU¯DSRU
SURGXFWRUHV DLVODGRV DGHP£V GH HVWDU VXMHWD D OD
SURGXFFLµQGHWHPSRUDOODIDOWDGHLQIUDHVWUXFWXUD
ODFDSWDFLµQGHDJXD\GHVLVWHPDVGHULHJR

Sistema Estatal de Extensionismo Rural Estado de Jalisco 2013-2018; Encuesta de percepción del PED 2013-2033, y; Secretaría de
Planeación (2011). Plan Regional de Desarrollo 2030, Región 07 Sierra de Amula. Jalisco: Gobierno del Estado de Jalisco.
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'HŵFLHQWHSUHYHQFLµQGHGHOLWRV
Escasos resultados en la procuración de justicia.
Inseguridad pública.
Participación ciudadana limitada.
Falta de transparencia y rendición de cuentas.
Deshonestidad y mala preparación de servidores
públicos.

Cárceles y centros de readaptación social de mala
FDOLGDGHLQVXŵFLHQWHV
Poca vigilancia.
,QVXŵFLHQWHV£UHDVSDUDODDWHQFLµQDODVY¯FWLPDV
del delito.
3UHYHQFLµQGHOGHOLWRLQVXŵFLHQWH
Corrupción.
Apatía ciudadana.
1RVHFRQI¯DHQODVDXWRULGDGHV
Gasto excesivo gubernamental.

%¼VTXHGDGHOEHQHŵFLRSHUVRQDOHQWRGRVVXV
ámbitos.
&DUHQFLDGHFRQFLHQFLDVRFLDOHQIRFDGDDODFXOWXUD
GHFDPELR\DODQHFHVLGDGGHWUDQVIRUPDFLµQ
Ausencia de voluntad política y compromiso social
del gobierno y la sociedad.

Planeación estratégica municipal.
1RVRQDXWRVXŵFLHQWHVORVJRELHUQRVPXQLFLSDOHV
Falta de institucionalidad de los gobiernos locales.

Equidad de oportunidades

Garantía de derechos y
libertad

,QVWLWXFLRQHVFRQŵDEOHV\
HIHFWLYDV

Economía próspera e
incluyente

Desempleo.
Empleos mal pagados.
Baja competitividad.
Baja productividad agropecuaria.
0LJUDFLµQ
Lento desarrollo económico.
,QVXŵFLHQWHHLQDGHFXDGDLQIUDHVWUXFWXUDFDUUHWHUD

'HŵFLHQWHVHUYLFLRGHVDOXG
Bajo nivel y cobertura educativa.
Altos índices de adicciones.
Baja calidad de vida.
0DUJLQDFLµQ
Falta de promoción turística.

Pocas oportunidades de empleo.
,QJUHVRVLQVXŵFLHQWHVSDUDYLYLUELHQ
0DODVFRQGLFLRQHVODERUDOHV
Pocos apoyos a agricultura, ganadería, avicultura
y pesca.

Vías de comunicación inadecuadas para los
municipios de la región.
/DUHJLRQDOL]DFLµQDFWXDOQRKDGDGRIUXWRVSDUD
detonar el desarrollo económico de la región.
,QVXŵFLHQWHLQYHUVLµQS¼EOLFD\SULYDGDSDUD
actividades productivas.

Entorno y vida sustentable

Diagnóstico

Bajos niveles de participación ciudadana.

&UHFLPLHQWRGHODLQFLGHQFLDHQHO£UHDGHIXHUR
común.

Rezago en la disponibilidad de computadoras y
acceso a internet.
Niveles medio de pobreza en cuatro municipios de
la región, con pobreza extrema en tres municipios.
Bajo nivel de escolaridad.
&DOLGDGLQVXŵFLHQWHHQORVVHUYLFLRVGHVDOXG

0XQLFLSLRVFRQHOHYDGDVWDVDVGHGHVRFXSDFLµQ
Bajos ingresos.

Deterioro del medio ambiente por quema de
residuos sólidos, cocción de ladrillo, caña de azúcar,
etc.
Pérdida de vegetación por tala inmoderada (90%
7UDWDPLHQWRLQVXŵFLHQWHGHDJXDVUHVLGXDOHV
de los municipios de la Sierra de Amula).
5LHVJRGHGHIRUHVWDFLµQHQ-XFKLWO£Q
Impacto a la cubierta vegetal (sobrepastoreo) y
agricultura, pérdida de vegetación por incendios
IRUHVWDOHVGHVPRQWHVLQFRQWURO DJULFXOWXUD 

0DODFDOLGDGHQVHUYLFLRVGHVDOXG
6HUYLFLRVHGXFDWLYRVGHŵFLHQWHV
Pocos apoyos para la vivienda.
Programas sociales para apoyo a personas
QHFHVLWDGDVLQVXŵFLHQWHV
6HUYLFLRVGHVDOXGLQVXŵFLHQWHV

Tratamiento inadecuado de basura y otros residuos.
3RFDLQIUDHVWUXFWXUDSDUDDOPDFHQDPLHQWR\
tratamiento de agua.
Deterioro del medio ambiente.
3ODQHDFLµQLQVXŵFLHQWHSDUDVXGHVDUUROORXUEDQR

Contaminación del agua (mal uso) en lo doméstico,
industrial y agropecuario.
0DOXVRGHORVUHVLGXRVHQJHQHUDO
Degradación de los recursos naturales por su mal
uso (suelo, bosques, agua, aire, etc.).

Plan Regional de
Desarrollo 2030

5H]DJRHGXFDWLYRHQORSURIHVLRQDOYDORUHVFXOWXUD
y equidad de género.
0DODFDOLGDGGHORVVHUYLFLRVGHVDOXG SHUVRQDO
FDSDFLWDGRLQVXŵFLHQWHPHGLFDPHQWRVHVFDVRVH
instalaciones no adecuadas).
Faltan áreas adecuadas de esparcimiento y
personas capacitadas para asesorar a la población
en cuestiones deportivas, culturales y prevención
de adicciones.

Encuesta ciudadana de
percepción PED 2013-2033

Foros regionales
PED 2013-2033

Dimensión

7DEODGH3UREOHPDV5HJLµQ6LHUUDGH$PXOD

www.planjalisco.mx

UHDVGHRSRUWXQLGDG
3URGXFFLµQ DJU¯FROD KRUW¯FROD IUXW¯FROD DFX¯FROD \
pesca85
/D 5HJLµQ 6LHUUD GH$PXOD FRQWULEX\H FRQ P£V GH
 GH OD SURGXFFLµQ HVWDWDO GH FDFDKXDWH 2WURV
FXOWLYRVTXHODGLVWLQJXHQVRQODSURGXFFLµQGHFKLOH
JDUEDQ]R \ WRPDWH DGHP£V VH FXOWLYD PD¯] VRUJR
JUDQR DMRQMRO¯ IU¯MRO FD³D VRFD FD³D GH D]¼FDU
FHEDGDDJDYH\WULJR7DPEL«QVHFXOWLYDQKRUWDOL]DV
FRPRFDODED]DSDSDEUµFROLDFHOJDVDMRFHEROOD
U£EDQRFRO]DQDKRULDEHUHQMHQDVMLWRPDWHQXH]GH
ODLQGLDWRPDWHF£VFDUD\HMRWH
(Q HO £UHD IUXW¯FROD VH SURGXFHQ F¯WULFRV OLPD
SHUVD  PDPH\ \ VDQG¯D /D DFFHVLELOLGDG GHO DJXD
TXH VXPDGD D ORV PLFURFOLPDV EULQGDQ JUDQGHV
H[SHFWDWLYDV GH FUHFLPLHQWR HFRQµPLFR D WUDY«V
GHOFXOWLYRGHKRUWDOL]DVGHDOWRYDORUFRPHUFLDO(Q
PDWHULDDFX¯FRODVHFXHQWDFRQWLODSLD\EDJUH\HQ
ODSHVFDVHREWLHQHQWLODSLD\SDUJR
/D SURGXFFLµQ GHO PH]FDO HV XQD DFWLYLGDG
LPSRUWDQWHHQORVPXQLFLSLRVGHODUHJLµQ6HKDEOD
GH OD QHFHVLGDG GH EXVFDU OD GHQRPLQDFLµQ GH
RULJHQ
Minería
6HWLHQHQODVFRQGLFLRQHVµSWLPDVSDUDODH[WUDFFLµQ
GHRURSODWD\FREUHHQ(O/LPµQ\(MXWODEDULWDHQ
&KLTXLOLVWO£Q\\DFLPLHQWRVGHFXDU]RHQ7HFRORWO£Q
/RVPLQHUDOHVQRPHW£OLFRV\URFDVLQGXVWULDOHVWLHQHQ
JUDQ UHOHYDQFLD ODV FDOL]DV GHO £UHD GH 7HFRORWO£Q
KDQ VLGR LQWHQVDPHQWH H[SORWDGDV 6H SRGU¯DQ
H[SORUDU ORV PXQLFLSLRV GH $WHQJR &KLTXLOLVWO£Q

85
86
87
88
89



(O /LPµQ 7HFRORWO£Q 7HQDPD[WO£Q 7RQD\D \ 8QLµQ
GH 7XOD SDUD OD H[SORWDFLµQ GH FDOL]DV DUHQLVFDV \
YROFDQRVHGLPHQWRV
Conectividad87
/DXELFDFLµQJHRJU£ŵFDGHODUHJLµQHVSULYLOHJLDGD
VH HQFXHQWUD FHUFD GH ORV PHUFDGRV P£V
LPSRUWDQWHV SRU OR TXH SXHGH FRQVROLGDUVH HQ XQ
SXQWR GH FRPHUFLDOL]DFLµQ \ GLVWULEXFLµQ FRQ RWUDV
UHJLRQHVGHO(VWDGR
/DV SULQFLSDOHV FDUUHWHUDV TXH FUX]DQ OD UHJLµQ
VRQODGH*XDGDODMDUD%DUUDGH1DYLGDG\(O*UXOOR
&LXGDG*X]P£Q*XDGDODMDUD
7RGDV ODV FDEHFHUDV PXQLFLSDOHV VH HQFXHQWUDQ
LQWHUFRPXQLFDGDV HQWUH V¯ FRQ FDUUHWHUDV
SDYLPHQWDGDV 6LQ FRQWDU FRQ DOJXQDV ORFDOLGDGHV
GHODVLHUUDHOUHVWRGLVSRQHGHEXHQDVWHUUDFHU¯DV
GXUDQWHWRGRHOD³R
Ecoturismo
6H WLHQHQ H[SHFWDWLYDV GH TXH OD SHVFD GHSRUWLYD
HQ ODV SUHVDV %DVLOLR9DGLOOR /DV 3LHGUDV 7ULJRPLO
7DFRW£Q \ (O 3RFKRWH SXHGDQ VHU HO GHWRQDGRU
GHO GHVDUUROOR WXU¯VWLFR OD VLHUUD GH 0L[WO£Q SXHGH
FRQVLGHUDUVHFRPR]RQDWXU¯VWLFD
6HFXHQWDFRQYDULRVSXQWRVGHLQWHU«VWXU¯VWLFR
FRPRHOPRQXPHQWRD&ULVWR5H\\HOFRQYHQWRGH
ODV 0DGUHV $GRUDWULFHV HQ (MXWOD HO FRQMXQWR GH
LJOHVLDV\KDFLHQGDVGLVWULEXLGDVSRUWRGDODUHJLµQ
\ODV]RQDVSDLVDM¯VWLFDVGH&KLTXLOLVWO£Q\7HFRORWO£Q
HQWUHRWUDV

Secretaría de Planeación (2011). Plan Regional de Desarrollo 2030, Región 07 Sierra de Amula. Jalisco: Gobierno del Estado de
Jalisco.
Secretaría de Desarrollo Rural. Sistema estatal de extensionismo rural del Estado de Jalisco 2013-2018.
Secretaría de Desarrollo Rural. Sistema estatal de extensionismo rural del Estado de Jalisco 2013-2018 y Secretaría de Planeación (2011).
Plan Regional de Desarrollo 2030, Región 07 Sierra de Amula. Jalisco: Gobierno del Estado de Jalisco.
Secretaría de Desarrollo Rural. Sistema estatal de extensionismo rural del Estado de Jalisco 2013-2018.
Secretaría de Planeación (2011). Plan Regional de Desarrollo 2030, Región 07 Sierra de Amula. Jalisco: Gobierno del Estado de
Jalisco.
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)LQDQFLDPLHQWR\
HPSUHQGXULVPR

3URWHFFLµQ\
JHVWLµQDPELHQWDO

$SURYHFKDPLHQWR
\FRQVHUYDFLµQGH
ODELRGLYHUVLGDG

'HVDUUROOR5XUDO

&RPSHWLWLYLGDG
\FUHFLPLHQWR
HFRQµPLFR

'HVHPSOHR\
EDMRVLQJUHVRV

'HWHULRUR
GHOPHGLR
DPELHQWH

'HWHULRUR
GHOPHGLR
DPELHQWH

%DMD
SURGXFWLYLGDG
agropecuaria

%DMD
SURGXFWLYLGDG
agropecuaria

07

07

07

07

07

07

(PSOHR\FDSLWDO
KXPDQR

(GXFDFLµQ

%DMRJUDGRGH
educación

07

'HVHPSOHR\
EDMRVLQJUHVRV

6DOXG\VHJXULGDG
VRFLDO

0DODFDOLGDG
HLQVXŵFLHQFLD
GHORV
VHUYLFLRVGH
VDOXG

07

Tema

Problema
regional
prioritario

R

2'2$PSOLDU\PHMRUDUODRIHUWDGHŵQDQFLDPLHQWRHQ
FRQGLFLRQHVDGHFXDGDVSDUDORVSUR\HFWRVSURGXFWLYRV
2'2)RUWDOHFHUODVFDSDFLGDGHVGHRSHUDFLµQGHODV0LS\PHV

2'3URSLFLDUXQFOLPDGHQHJRFLRVTXHIDFLOLWHHODFFHVRDO
ŵQDQFLDPLHQWRHLPSXOVHODFUHDFLµQLQQRYDFLµQ\H[SDQVLµQ
GHHPSUHVDV

2'3URPRYHUHOFUHFLPLHQWRHFRQµPLFR\OD
FRPSHWLWLYLGDGFRQUHJODV\FRQGLFLRQHVSDUDHO
DSURYHFKDPLHQWRGHODVYHQWDMDV\RSRUWXQLGDGHVGHOHVWDGR

2'*DUDQWL]DUHOELHQHVWDUGHORVWUDEDMDGRUHVGHO
FDPSR\ODVHJXULGDGDOLPHQWDULDGHOHVWDGRLPSXOVDQGROD
SURGXFWLYLGDGGHOVHFWRUDJURDOLPHQWDULR

2'$SURYHFKDUFRQVHUYDU\SURWHJHUODELRGLYHUVLGDG\
ORVHFRVLVWHPDVPHGLDQWHHOXVRVXVWHQWDEOHGHORVUHFXUVRV
QDWXUDOHV

2'20HMRUDUODVFRQGLFLRQHVGHFRPSHWLWLYLGDGHFRQµPLFD
2'2,QFUHPHQWDUODVFDSDFLGDGHVSDUDHOFRPHUFLRH[WHULRU\
GLYHUVLŵFDUODVH[SRUWDFLRQHV

2'2,QFUHPHQWDUHOQLYHOGHSURGXFWLYLGDGGHOVHFWRUSULPDULR
2'20HMRUDUODUHQWDELOLGDGGHOVHFWRUSULPDULR

2'25HYHUWLUODGHJUDGDFLµQGHIRUHVWDFLµQ\S«UGLGDGHORV
HFRVLVWHPDV\ODELRGLYHUVLGDG

2'$VHJXUDUODSURWHFFLµQ\JHVWLµQDPELHQWDOLQWHJUDO
TXHUHYLHUWDHOGHWHULRURGHORVHFRVLVWHPDVSURYRFDGRSRUOD 2'20HMRUDUODJHVWLµQLQWHJUDOGHUHVLGXRV
JHQHUDFLµQGHUHVLGXRV\ODFRQWDPLQDFLµQSDUDSURWHJHUOD
2'20LWLJDU\FRQWURODUORVLPSDFWRVDPELHQWDOHVQHJDWLYRV
VDOXGGHODVSHUVRQDV\HOHTXLOLEULRHFROµJLFR

2'2,QFHQWLYDUODFUHDFLµQGHHPSOHRVIRUPDOHV
2'20HMRUDUODFDOLGDGGHOHPSOHR
2'2)RUWDOHFHUODFXOWXUDGHODOHJDOLGDGGHORVSURIHVLRQLVWDV

2'25HGXFLUHOUH]DJRHGXFDWLYR
2'20HMRUDUODFDOLGDGHGXFDWLYD
2'25HGXFLUHOEXOO\LQJHQORVSODQWHOHVHGXFDWLYRV
2'25HGXFLUODVGHVLJXDOGDGHVUHJLRQDOHVHQODHGXFDFLµQ
VXSHULRU

2'0HMRUDUHODFFHVRODFREHUWXUD\ODFDOLGDGGHOD
HGXFDFLµQUHGXFLUHOUH]DJRHGXFDWLYR\SURPRYHUOD
HTXLGDGHQODVRSRUWXQLGDGHVHGXFDWLYDV
2'*DUDQWL]DUORVGHUHFKRVGHOWUDEDMDGRUDSR\DQGROD
JHQHUDFLµQGHHPSOHRVGHFDOLGDGHOGHVDUUROORGHOFDSLWDO
KXPDQR\HODXPHQWRGHODSURGXFWLYLGDGODERUDO

2'25HGXFLU\FRQWURODUORVIDFWRUHVGHULHVJRSDUDODVDOXG
2'20HMRUDUODVDOXG\FDOLGDGGHYLGDGHODVSHUVRQDV

Objetivos sectoriales del PED
2013-2033

2'&RQWULEXLUDXQDYLGDP£VODUJD\VDOXGDEOHSRU
PHGLRGHXQPD\RUDFFHVRDVHUYLFLRVGHVDOXGGHFDOLGDG
\VHJXULGDGVRFLDODV¯FRPRIRPHQWDUK£ELWRVGHYLGD
VDOXGDEOHV

Objetivos de desarrollo del PED 2013- 2033

Región 07 Sierra de Amula

2EMHWLYRVGHO3('DOLQHDGRVDORVSUREOHPDVSULRULWDULRVSRUUHJLµQ

www.planjalisco.mx

Región 08 Costa Sur
Principales problemas

,QVXŵFLHQWH\PDODFDOLGDGGHVHUYLFLRVGHVDOXG
6µORGHORVKDELWDQWHVGHOD5HJLµQ&RVWD6XU
HVGHUHFKRKDELHQWHGHDOJXQDLQVWLWXFLµQGHVDOXG
\ PDQLŵHVWDQ XQ HOHYDGR QLYHO GH LQVDWLVIDFFLµQ
UHVSHFWR GH ORV VHUYLFLRV TXH UHFLEH  GH ORV
HQWUHYLVWDGRVHQORVIRURVUHJLRQDOHVKDFHPHQFLµQ
GHODGHŵFLHQWHFDOLGDGGHORVVHUYLFLRVGHVDOXGOR
TXHVLW¼DDHVWHSUREOHPDFRPRXQRGHORVWHPDV
P£V VHQVLEOHV (Q W«UPLQRV GH FREHUWXUD HO FDVR
P£VFU¯WLFRORHQIUHQWD&LKXDWO£QFRQVµORGHVX
SREODFLµQUHJLVWUDGDFRPRGHUHFKRKDELHQWH
9LYLHQGDLQGLJQDHLQVXŵFLHQWH
  GH ORV SDUWLFLSDQWHV HQ OD PHVD œ(TXLGDG GH
2SRUWXQLGDGHVŔ GXUDQWH HO GHVDUUROOR GH ORV IRURV
UHJLRQDOHV VH³DODURQ FRPR SULRULWDULR HO DSR\R
SDUDDFFHGHUDXQDYLYLHQGDGLJQD$GHP£VGHQR
FRQWDU FRQ HVTXHPDV ŵQDQFLHURV DGHFXDGRV SDUD
WHQHUDFFHVRDODYLYLHQGDVHVH³DODURQGHŵFLHQFLDV
UHVSHFWRDORVVHUYLFLRVFRQTXH«VWDVFXHQWDQ0£V
GH  GH ODV YLYLHQGDV VRQ GH SLVR GH WLHUUD 
FDUHFH GH DJXD HQWXEDGD \ FDVL  GH HOODV QR
FXHQWDQFRQWHO«IRQR
Altos niveles de contaminación del medio ambiente
$ SHVDU GH UHFRQRFHU TXH OD 5HJLµQ &RVWD 6XU HV
XQD GH ODV P£V LPSRUWDQWHV HQ H[WHQVLµQ IRUHVWDO
\ ULTXH]D QDWXUDO VXV QLYHOHV GH FRQWDPLQDFLµQ
VRQ DOWRV 6µOR  GH VXV PXQLFLSLRV WUDWDQ VXV

90
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92
93
94



DJXDVUHVLGXDOHV\SUHVHQWDFRQGLFLRQHVFU¯WLFDVHQ
&DVLPLUR &DVWLOOR &LKXDWO£Q \ 9LOOD 3XULŵFDFLµQ HQ
ODVTXHQRRSHUDQLQJXQDSODQWDGHWUDWDPLHQWRGH
DJXDVUHVLGXDOHV
Inseguridad pública
/D LQVHJXULGDG S¼EOLFD HV QRWDEOH OD WDVD GH
LQFLGHQFLDGHOLFWLYDVHGXSOLFµGHDGHOLWRV
SRU FDGD  KDELWDQWHV  FRQFOX\µ FRQ XQD
WDVD GH LQFLGHQFLD GHOLFWLYD GH  SRU OR TXH QR
VRUSUHQGHTXHGXUDQWHODHQFXHVWDGHSHUFHSFLµQ\
HOGHVDUUROORGHORVIRURVUHJLRQDOHVODLQVHJXULGDG
S¼EOLFD UHVDOWµ FRPR XQR GH ORV SULQFLSDOHV
SUREOHPDV TXH DIHFWDQ D OD UHJLµQ DV¯ FRPR OD
IRUWDOH]D GH ORV HVTXHPDV GH RUJDQL]DFLµQ GH OD
GHOLQFXHQFLD FRQWUDVWDGRV FRQ OD GHVRUJDQL]DFLµQ
GH ODV LQVWLWXFLRQHV TXH OHV FRPEDWHQ $GHP£V OD
PD\RU¯D GH ORV HQFXHVWDGRV GHPDQGDQ SROLF¯DV
KRQHVWRV\FDSDFLWDGRV
Elevadas tasas de desocupación
$SHUFHSFLµQGHODVRFLHGDGHOGHVHPSOHRHVXQD
FRPSOLFDFLµQSUHH[LVWHQWHHQODUHJLµQGHORV
HQFXHVWDGRVSHUFLEHTXHODJHQHUDFLµQGHPD\RUHV
RSRUWXQLGDGHV GH HPSOHR requiere de atención
SULPRUGLDO&DVLPLUR&DVWLOORFRQ\/D+XHUWD
FRQ XQD WDVD GH GHVRFXSDFLµQ GH  VRQ ORV
PXQLFLSLRV TXH SUHVHQWDQ PD\RU SUREOHPD HQ HO
WHPD

Foros regionales.
Foros regionales.
Foros regionales y encuesta de percepción del PED 2013-2033.
Encuesta ciudadana de percepción del PED 2013-2033.
Encuesta ciudadana de percepción del PED 2013-2033.
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Equidad de oportunidades

Economía próspera e
incluyente

Entorno y vida sustentable

Dimensión

,QVXŵFLHQWHHTXLSRP«GLFRPHGLFDPHQWRV\
centros de salud.
9LYLHQGDLQVXŵFLHQWHSDUDODSREODFLµQ
,QIUDHVWUXFWXUD DFDG«PLFDGHSRUWLYD\FXOWXUDO \
equipo no adecuado en las escuelas.
$XVHQWLVPR\IDOWDGHSUHSDUDFLµQGHORVGRFHQWHV
no se incluye una perspectiva de género.

0DODFDOLGDGHQORVVHUYLFLRVGHVDOXG
'HŵFLHQWHFDOLGDGGHODHGXFDFLµQ
Pocos apoyos para la vivienda.
Programas sociales para apoyar a personas más
necesitadas.

'HŵFLHQWHVVHUYLFLRVGHVDOXG
Pobreza, desigualdad y marginación.
Bajo nivel educativo.
'HVLQWHJUDFLµQIDPLOLDU
,QVXŵFLHQWHLQIUDHVWUXFWXUD\IRPHQWRDOGHSRUWH
0DUJLQDFLµQ
Vivienda digna inaccesible.
&DOLGDGGHYLGDLQVDWLVIDFWRULD
'HŵFLHQWHWUDQVSRUWHS¼EOLFR

(VFDVRVSURJUDPDVGHIRPHQWRDOGHSRUWH
Población en condiciones de pobreza y
marginación.
Viviendas en malas condiciones.
,QIUDHVWUXFWXUDHGXFDWLYDHQPDODVFRQGLFLRQHV
Bajo nivel educativo de la población.
Rezago educativo.
'HŵFLHQWHLQIUDHVWUXFWXUDGHVDOXG
'HŵFLHQWHVLVWHPDGHWUDQVSRUWHS¼EOLFR

&DUUHWHUDIHGHUDOHQPDODVFRQGLFLRQHV
Bajo nivel de organización y capacitación de los
empresarios.
Escasa capacitación y asesoría técnica a los
productores agrícolas.
/LPLWDGDVIXHQWHVGHŵQDQFLDPLHQWRFRQFU«GLWRV
blandos para los campesinos.
,QVXŵFLHQWHLQIUDHVWUXFWXUDUXUDO
Desempleo y empleo mal pagado.

Desempleo y empleos mal pagados.
,QVXŵFLHQWHŵQDQFLDPLHQWR
Baja capacitación.
(VFDVDLQIUDHVWUXFWXUDSURGXFWLYD UXUDO\XUEDQD 
Falta de apoyo a productores.
Baja competitividad.
Bajos niveles de productividad.
'HŵFLHQWHLQIUDHVWUXFWXUDGHFDPLQRV\FDUUHWHUDV

Pocas oportunidades de empleo.
'HŵFLHQWHVLQJUHVRV\SUHVWDFLRQHV
,QVXŵFLHQWHDSR\RDODDJULFXOWXUD
0DODVFRQGLFLRQHVODERUDOHV

,QIUDHVWUXFWXUDLQVXŵFLHQWH
Falta de inversión pública y privada.
Desempleo.

Diagnóstico
/LPLWDGDLQIUDHVWUXFWXUDSDUDODFDSWDFLµQGHDJXD
para riego.
Escasa cultura del cuidado del medio ambiente.
Desarticulación de los municipios para atender la
contaminación ambiental e inadecuadas políticas
públicas para revertir el deterioro ambiental.
Ausencias de plantas de tratamiento.

Plan Regional de
Desarrollo 2030

Ausencia de cultura y mecanismos de reciclaje.
Deterioro del medio ambiente.
'HŵFLHQWHFRQVHUYDFLµQ\FXLGDGRGHOPHGLR
,QVXŵFLHQWHFREHUWXUDGHDJXDSRWDEOH
ambiente.
,QVXŵFLHQWHLQIUDHVWUXFWXUDSDUDHODOPDFHQDPLHQWR
y tratamiento del agua.
0DQHMRLQDGHFXDGRGHODEDVXUD\ORVUHVLGXRV

Encuesta ciudadana de
percepción PED 2013-2033

Falta de conciencia para el cuidado y preservación
del entorno que ha provocado la escasez y
contaminación de los recursos naturales, el manejo
inadecuado de residuos y el incremento en la
pérdida de las áreas verdes.
/¯QHDGHLQFRQJUXHQFLDHQWUHGLIHUHQWHVQLYHOHVGH
JRELHUQRSDUDUHJXODUGHPDQHUDHIHFWLYD\HŵFD]
la normatividad vigente con sanciones reales para
su regulación.
)DOWDGHLQIUDHVWUXFWXUDWHFQLŵFDFLµQ\UHFXUVRV
para un buen manejo de los residuos.

Foros regionales
PED 2013-2033

7DEODGH3UREOHPDV5HJLµQ&RVWD6XU
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Corrupción.
'HVFRQŵDQ]DHQODVDXWRULGDGHV
Excesivo gasto del gobierno.
Poca capacitación de servidores públicos.
Débil participación ciudadana.

Escaso recurso económico para la gestión de
gobierno.
La corrupción e impunidad por los servidores y
IXQFLRQDULRVS¼EOLFRV
(OVLVWHPDHGXFDWLYRGHŵFLHQWH

Garantía de derechos y
libertad

,QVWLWXFLRQHVFRQŵDEOHV\
HIHFWLYDV

Encuesta ciudadana de
percepción PED 2013-2033
Policías deshonestos y poco capacitados.
&£UFHOHV\FHQWURVGHUHDGDSWDFLµQGHŵFLHQWHV
0DODDWHQFLµQDY¯FWLPDVGHOGHOLWR
Sentido de impunidad y débil sistema para castigo
de delitos.

Foros regionales
PED 2013-2033

Organización de la delincuencia y desorganización
de las instituciones.
'HŵFLHQFLDVHQODFRPXQLFDFLµQHQWUHVRFLHGDG\
JRELHUQRTXHVHWUDGXFHHQODS«UGLGDGHFRQŵDQ]D
Carencia de personal y recursos para la adecuada
impartición de justicia.

Dimensión
Desarticulación para atender el problema de
inseguridad pública.
Escasos resultados en la procuración de justicia.
1XORIRPHQWRDOUHVSHWRSRUODVOH\HV\HOELHQHVWDU
común.
Carencia de estrategia para prevenir los delitos.
Inseguridad en carreteras y caminos rurales.
Desconocimiento de los programas de gobierno
entre la población.
(VFDVDSUHSDUDFLµQSURIHVLRQDO\KRQHVWLGDGSRU
parte de los servidores públicos.
'HVSLOIDUURGHORVUHFXUVRVHFRQµPLFRVSRUSDUWH
del gobierno.
Ausencia de planeación en las obras del gobierno.
Ausencia de participación ciudadana en las
acciones del gobierno.
Escasa transparencia de las acciones de gobierno.
Violación sistemática de los derechos humanos.
Corrupción en los cuerpos policiacos.

Participación ciudadana limitada.
Falta de transparencia y rendición de cuentas.
Deshonestidad y mala preparación de los
servidores públicos.
Falta de planeación.
0DOXVRGHORVUHFXUVRVS¼EOLFRV

Diagnóstico

'HŵFLHQWHSUHYHQFLµQGHOGHOLWRHLQVHJXULGDG
pública en bienes y personas.
Escasos resultados en la procuración de justicia.
Policías y agentes sin capacitación.
Escasa promoción del respeto a las leyes.
Inseguridad en carreteras y caminos.
Violación a los derechos humanos.
5LHVJRVJHRJU£ŵFRV

Plan Regional de
Desarrollo 2030

Regionales

UHDVGHRSRUWXQLGDG
Gran litoral marítimo y elevada capacidad de
explotación pesquera
'H ODV FRVWDV GHO HVWDGR  VH ORFDOL]DQ HQ OD
&RVWD 6XU &RQ  HVWHURV \ FXHUSRV ODJXQDULRV \
XQD VXSHUŵFLH FHUFDQD D  KHFW£UHDV GH DJXD
HVWD UHJLµQ IRUPD SDUWH GH OD &XHQFD GHO 3DF¯ŵFR
FRQVLGHUDGDFRPRXQDGHODV]RQDVP£VULFDVHQOD
SHVFDGHDW¼Q\FDPDUµQ
Amplias posibilidades de incrementar el ecoturismo
y turismo de playa
6XV  NLOµPHWURV GH SOD\D RIUHFHQ D OD UHJLµQ
XQ DPSOLR SRWHQFLDO HQ PDWHULD GH WXULVPR %DUUD
GH 1DYLGDG 6DQ 3DWULFLR 0HODTXH /D 0DQ]DQLOOD
&XDVWHFRPDWHV(O7DPDULQGR7HQDFDWLWD\&KDPHOD
VRQ SOD\DV GHVWDFDGDV GH OD ]RQD /D UHVHUYD GH OD
ELµVIHUDGHODVLHUUDGH0DQDQWO£QHVXQUHD1DWXUDO
3URWHJLGD $13  HQ GRQGH VH SXHGH SUDFWLFDU HO
HFRWXULVPR

Elevado potencial agrícola
6XFDSDFLGDGDJU¯FRODHVQRWDEOHHQODSURGXFFLµQ
GH KRUWDOL]DV FRPR OHFKXJD FRO FHEROOD EUµFROL
FDODEDFLWD SHSLQR \ M¯FDPD /DV FRQGLFLRQHV GH
VXV VXHORV RIUHFHQ OD RSRUWXQLGDG GH KDFHUVH GH
PDWHULDVSULPDVSDUDODHODERUDFLµQGHDOLPHQWRV\
EHELGDVDEDVHGHWULJRDJDYH\DOIDOID(Q
ODUHJLµQGHVWDFµDQLYHOHVWDWDOSRUVXSURGXFFLµQ
GH FDUDPEROR PDUDFX\£ OLWFKL FRSUD FRFR IUXWD
QDUDQMD WDPDULQGR SO£WDQR MDFD MDFNIUXLW  VDQG¯D
FDI«FHUH]DHORWHPDQJR\SDSD\D
)DYRUDEOHXELFDFLµQJHRJU£ŵFD
/D5HJLµQ&RVWD6XUDEUHHOFRUUHGRUDJURSHFXDULR\
WXU¯VWLFRH[FHOHQWHDEDVWHFHGRUGHDOLPHQWRVHQORV
SRORV H[WUHPRV GHO FRUUHGRU WXU¯VWLFR 0DQ]DQLOOR
3XHUWR9DOODUWDPHUFDGRGHOD&XHQFDGHO3DF¯ŵFR\
GHO7UDWDGRGH/LEUH&RPHUFLRSRUPHGLRGHOSXHUWR
GH0DQ]DQLOOR100

([WHQVD\UHFRQRFLGDFDSDFLGDGIRUHVWDO
&RQPLOKHFW£UHDVSDUDXVRIRUHVWDOODUHVHUYD
GHODELµVIHUDGHODVLHUUDGH0DQDQWO£QHVGHJUDQ
H[WHQVLµQ\DOWDELRGLYHUVLGDG\SRWHQFLDOIRUHVWDO
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2'2)RUWDOHFHUHOVLVWHPDGHVHJXULGDGS¼EOLFDFRQXQ
HQIRTXHHQODVHJXULGDGFLXGDGDQD\HOGHVDUUROORKXPDQR
2'23URWHJHUODOLEHUWDGLQWHJULGDGI¯VLFD\HOSDWULPRQLRGHOD
SREODFLµQ
2'20HMRUDUHOGHVHPSH³R\ODHŵFDFLDGHODSURFXUDFLµQH
LPSDUWLFLµQGHMXVWLFLD
2'23URPRYHUXQVLVWHPDSHQLWHQFLDULRFRQEDVHHQXQ
HQIRTXHGHWUDWRKXPDQRLJXDOLWDULR\GHUHVSHWRDORVGHUHFKRV
GHODVSHUVRQDVSULYDGDVGHVXOLEHUWDG

$OWRVQLYHOHVGH
$SURYHFKDPLHQWR 2'$SURYHFKDUFRQVHUYDU\SURWHJHUODELRGLYHUVLGDG\
FRQWDPLQDFLµQ
\FRQVHUYDFLµQGH ORVHFRVLVWHPDVPHGLDQWHHOXVRVXVWHQWDEOHGHORVUHFXUVRV
GHOPHGLR
ODELRGLYHUVLGDG
QDWXUDOHV
DPELHQWH
2'*DUDQWL]DUODVHJXULGDGFLXGDGDQDHLQWHJULGDGGHODV
SHUVRQDVHQXQPDUFRGHOLEHUWDGHV\GHUHFKRVEXVFDQGR
SUHYHQLU\DFWXDUHQFRODERUDFLµQFRQODVRFLHGDG

2',PSXOVDUODSD]VRFLDOSRUPHGLRGHODFRQVROLGDFLµQ
GHXQ(VWDGRGHGHUHFKRTXHSURSLFLHODUHLQVHUFLµQVRFLDO\
ODLPSDUWLFLµQGHMXVWLFLDDFFHVLEOHH[SHGLWD\WUDQVSDUHQWH

$OWRVQLYHOHVGH
FRQWDPLQDFLµQ 3URWHFFLµQ\
GHOPHGLR
JHVWLµQDPELHQWDO
DPELHQWH

6HJXULGDG
ciudadana

-XVWLFLD\HVWDGR
GHGHUHFKR

(PSOHR\FDSLWDO
KXPDQR

)LQDQFLDPLHQWR\
HPSUHQGXULVPR

,QVHJXULGDG
S¼EOLFD

,QVHJXULGDG
S¼EOLFD

(OHYDGDV
WDVDVGH
GHVRFXSDFLµQ

(OHYDGDV
WDVDVGH
GHVRFXSDFLµQ













9LYLHQGD

2'3URSLFLDUXQFOLPDGHQHJRFLRVTXHIDFLOLWHHODFFHVRDO
ŵQDQFLDPLHQWRHLPSXOVHODFUHDFLµQLQQRYDFLµQ\H[SDQVLµQ
GHHPSUHVDV

2'*DUDQWL]DUORVGHUHFKRVGHOWUDEDMDGRUDSR\DQGROD
JHQHUDFLµQGHHPSOHRVGHFDOLGDGHOGHVDUUROORGHOFDSLWDO
KXPDQR\HODXPHQWRGHODSURGXFWLYLGDGODERUDO

2'$VHJXUDUODSURWHFFLµQ\JHVWLµQDPELHQWDOLQWHJUDO
TXHUHYLHUWDHOGHWHULRURGHORVHFRVLVWHPDVSURYRFDGRSRUOD
JHQHUDFLµQGHUHVLGXRV\ODFRQWDPLQDFLµQSDUDSURWHJHUOD
VDOXGGHODVSHUVRQDV\HOHTXLOLEULRHFROµJLFR

2'*DUDQWL]DUHODFFHVRDXQDYLYLHQGDGLJQDTXHFXHQWH
FRQLQIUDHVWUXFWXUD\VHUYLFLRVS¼EOLFRVGHFDOLGDGTXH
SHUPLWDQHOELHQHVWDUGHODVIDPLOLDV

2'2$PSOLDU\PHMRUDUODRIHUWDGHŵQDQFLDPLHQWRHQ
FRQGLFLRQHVDGHFXDGDVSDUDORVSUR\HFWRVSURGXFWLYRV
2'2)RUWDOHFHUODVFDSDFLGDGHVGHRSHUDFLµQGHODV0LS\PHV

2'2,QFHQWLYDUODFUHDFLµQGHHPSOHRVIRUPDOHV
2'20HMRUDUODFDOLGDGGHOHPSOHR
2'2)RUWDOHFHUODFXOWXUDGHODOHJDOLGDGGHORVSURIHVLRQLVWDV

2'25HYHUWLUODGHJUDGDFLµQGHIRUHVWDFLµQ\S«UGLGDGHORV
HFRVLVWHPDV\ODELRGLYHUVLGDG

2'20HMRUDUODJHVWLµQLQWHJUDOGHUHVLGXRV
2'20LWLJDU\FRQWURODUORVLPSDFWRVDPELHQWDOHVQHJDWLYRV

2'2,QFUHPHQWDUHODFFHVRDYLYLHQGDVSURSLDV
2'20HMRUDUODVFRQGLFLRQHVGHODVYLYLHQGDV

2'25HGXFLU\FRQWURODUORVIDFWRUHVGHULHVJRSDUDODVDOXG
2'20HMRUDUODVDOXG\FDOLGDGGHYLGDGHODVSHUVRQDV

9LYLHQGD
indigna e
LQVXŵFLHQWH

2'&RQWULEXLUDXQDYLGDP£VODUJD\VDOXGDEOHSRU
6DOXG\VHJXULGDG PHGLRGHXQPD\RUDFFHVRDVHUYLFLRVGHVDOXGGHFDOLGDG
VRFLDO
\VHJXULGDGVRFLDODV¯FRPRIRPHQWDUK£ELWRVGHYLGD
VDOXGDEOHV



Objetivos sectoriales del PED
2013-2033

,QVXŵFLHQWH\
PDODFDOLGDG
GHVHUYLFLRVGH
VDOXG

Objetivos de desarrollo del PED 2013- 2033



Tema

Problema
regional
prioritario

R

Región 08 Costa Sur

2EMHWLYRVGHO3('DOLQHDGRVDORVSUREOHPDVSULRULWDULRVSRUUHJLµQ

Regionales

Región 09 Costa Norte
Problemas prioritarios

Elevadas tasas de desocupación
/D GHVRFXSDFLµQ VLJXH VLHQGR D SHUFHSFLµQ GH
OD VRFLHGDG HO SULQFLSDO SUREOHPD TXH HQIUHQWDQ
ORV KDELWDQWHV GH OD UHJLµQ101 La generación de
PD\RUHVRSRUWXQLGDGHVGHHPSOHRHVGHDFXHUGR
FRQ OD HQFXHVWD GH SHUFHSFLµQ   XQR GH ORV
WUHVSUREOHPDVSULQFLSDOHV(QSURPHGLRGH
VX3($VHHQFXHQWUDGHVRFXSDGD
Empleos mal pagados
/RV HPSOHRV PDO SDJDGRV VHJ¼Q HO 3ODQ 5HJLRQDO
GH 'HVDUUROOR  VRQ OD VHJXQGD FDXVD TXH
P£V SUHRFXSD D OD SREODFLµQ  GH ORV
KDELWDQWHV VH HQFXHQWUDQ HQ (VWDGR GH SREUH]D \
 HQ VLWXDFLµQ GH YXOQHUDELOLGDG$  GH ORV
HQFXHVWDGRVOHSUHRFXSDTXHœHOGLQHURQRDOFDQ]DŔ
OR TXH DIHFWD GLUHFWDPHQWH VX YLGD IDPLOLDU103 'H
DFXHUGRFRQGDWRVREWHQLGRVGHO&39P£VGH
GHODSREODFLµQRFXSDGDGH7RPDWO£Q\&DER
&RUULHQWHV UHFLEH PHQRV GH GRV VDODULRV P¯QLPRV
SRUVXWUDEDMR
%DMDFRPSHWLWLYLGDG
(Q HO 3ODQ 5HJLRQDO VH PHQFLRQD D OD EDMD
FRPSHWLWLYLGDG FRPR OD WHUFHUD FDXVD TXH DIHFWD
OD HFRQRP¯D (VWR VH FRQŵUPD FRQ ORV UHVXOWDGRV
REWHQLGRV HQ ORV IRURV UHJLRQDOHV HQ ORV FXDOHV
VH VH³DOD FRPR SUREOHPDV UHOHYDQWHV OD HVFDVD

101
102
103
104
105

LQYHUVLµQS¼EOLFD\SULYDGDODS«UGLGDGHLGHQWLGDG
GLVWLQWLYD GH 3XHUWR 9DOODUWD OD SURPRFLµQ WXU¯VWLFD
SRFRHŵFLHQWHODIDOWDGHDSR\RDPLFURHPSUHVDULRV
\ HPSUHQGHGRUHV ORFDOHV \ ORV EDMRV ¯QGLFHV GH
FRQHFWLYLGDGGHODUHJLµQ104
Inseguridad pública
/D LQFLGHQFLD GHOLFWLYD SUHVHQWD XQ LPSRUWDQWH
GHFUHPHQWR GH  GHOLWRV SRU FDGD FLHQ PLO
KDELWDQWHVHQDHQ\HQ(Q
ORVIRURVUHJLRQDOHV\HQODHQFXHVWDGHSHUFHSFLµQ
OD LQVHJXULGDG S¼EOLFD GHVWDFµ FRPR XQR GH ORV
SUREOHPDV SULQFLSDOHV TXH DIHFWDQ D OD UHJLµQ
(Q ORV )RURV UHJLRQDOHV HQ ODV PHVDV œ(TXLGDG
GH 2SRUWXQLGDGHVŔ \ œ*DUDQW¯D GH 'HUHFKRV \
/LEHUWDGŔ OD LQVHJXULGDG VH PHQFLRQµ FRPR XQ
WHPDSULRULWDULRDWUDWDUDOLJXDOTXHODPD\RU¯DGH
ORVHQFXHVWDGRVTXHVH³DODQDODLQVHJXULGDGFRPR
XQRGHORVSULQFLSDOHVSUREOHPDVHQVXUHJLµQ
Contaminación del medio ambiente
/D IDOWD GH WUDWDPLHQWR GH ODV DJXDV UHVLGXDOHV \
OD FRQWDPLQDFLµQ GH ODV DJXDV VXSHUŵFLDOHV SRU
UHVLGXRV VµOLGRV VRQ ORV SULQFLSDOHV IDFWRUHV TXH
KDQ FRQWULEXLGR D OD FRQWDPLQDFLµQ GH ORV U¯RV \
DUUR\RV&DER&RUULHQWHVFRQ\7RPDWO£QFRQ
VRQORVPXQLFLSLRVTXHUHSRUWDQHOPHQRU
SRUFHQWDMHGHDJXDVWUDWDGDVGHODUHJLµQ

Secretaría de Planeación (2011). Plan Regional de Desarrollo 2030. Región 09 Costa Norte. Jalisco: Gobierno de Jalisco.
Encuesta de percepción del PED 2013-2033.
Ibíd.
Foros regionales.
Comisión Estatal del Agua (CEA). (2013). Municipios. Recuperado en agosto de 2013 de http://www.ceajalisco.gob.mx/.
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La inseguridad inhibe la inversión y las visitas
turísticas.
Falta de apoyo económico a microempresarios y
emprendedores locales.
La identidad distintiva de Puerto Vallarta se ha
SHUGLGR\ODSURPRFLµQWXU¯VWLFDQRHVHŵFD]

'HVLQWHJUDFLµQIDPLOLDU
Discriminación a grupos vulnerables.
Operatividad inadecuada en los servicios públicos.

Corrupción.
Inseguridad y delincuencia juvenil.
Burocracia para la impartición y el acceso a la
justicia.

No se respeta la ley.
Participación ciudadana limitada (carente,
desarticulada, subordinada y “amaestrada”).
$GPLQLVWUDFLRQHVS¼EOLFDVLQHŵFLHQWHVFRQYHUWLGDV
en bolsas de trabajo político.

Entorno y vida sustentable

Economía próspera e
incluyente

Equidad de oportunidades

Garantía de derechos y
libertad

,QVWLWXFLRQHVFRQŵDEOHV\
HIHFWLYDV

Foros regionales
PED 2013-2033

0DOPDQHMRGHORVUHVLGXRV
Incongruencia del plan de desarrollo urbano, atlas
de riesgo y el plan de ordenamiento ecológico.

Dimensión

Poca transparencia y rendición de cuentas.
Combatir la corrupción.
&RQŵDQ]DHQODVDXWRULGDGHV
Elevados gastos del gobierno.

0D\RUYLJLODQFLD
Policía honesta y capacitada.
Respeto a los derechos humanos.
Combate a la impunidad.

Programas sociales para apoyar a personas más
necesitadas.
Apoyos para la vivienda.
Servicio de salud de calidad.
Prevención de adicciones.

Oportunidades de empleo.
0HMRUDVGHFRQGLFLRQHVODERUDOHV
Atracción de inversiones al Estado

Conservación y cuidado al medio ambiente.
Promoción al reciclaje.
'HVDUUROORGHLQIUDHVWUXFWXUDSDUDHO
almacenamiento y tratamiento de agua.

Consulta ciudadana de
percepción PED2013-2033

7DEODGH3UREOHPDV5HJLµQ&RVWD1RUWH

Es la región que presenta la tasa más alta de
incidencia delictiva.

Bajos niveles de participación ciudadana.

Escasa transparencia y rendición de cuentas.
6HUYLFLRVS¼EOLFRVGHŵFLHQWHV
/RVFLXGDGDQRVQRVHVLHQWHQLGHQWLŵFDGRVFRQVX
gobierno.
Deshonestidad y mala preparación de los
servidores públicos.

Pobreza extrema en algunos de los municipios.
Bajo nivel académico en la región.

Policías y agentes sin capacitación.
Violencia e inseguridad por el crimen organizado.
Problemas en la tenencia de la tierra.

0LJUDFLµQ
Baja calidad de vida de los habitantes.
'HŵFLHQWHVHUYLFLRGHVDOXG
2IHUWDUHGXFDWLYDGHHGXFDFLµQVXSHULRUIXHUDGH
Vallarta.

Los municipios de la región presentan índices bajos
y muy bajos de conectividad.

Casi la mitad de las plantas de tratamiento no están
en uso.

Escasas plantas de tratamiento para sanear el agua.
Contaminación de suelo y agua por residuos
sólidos.
Sobreexplotación de la montaña y de las reservas
naturales.
'HŵFLHQFLDHQODSODQHDFLµQXUEDQD
Desempleo.
'HŵFLHQFLDV\PRQRSROLRVHQHOWUDQVSRUWHS¼EOLFR
Empleos mal pagados.
Bajo desarrollo social.
Desaprovechamiento de los recursos naturales.

Diagnóstico

Plan Regional de
Desarrollo 2030

Regionales

UHDVGHRSRUWXQLGDG
Turismo
3XHUWR 9DOODUWD JHQHUD DOUHGHGRU GH  PLO
HPSOHRVDOFDSWDUGHORVWXULVWDVTXHYLVLWDQOD
UHJLµQ\FRQFHQWUDGHODGHUUDPDHFRQµPLFD
/D HVWDQFLD GH ORV WXULVWDV GXSOLFD D OD =0* /D
UHJLµQ FXHQWD FRQ YDVWD EHOOH]D QDWXUDO TXH LQYLWD
D OD SU£FWLFD GH GLYHUVDV DFWLYLGDGHV UHFUHDWLYDV106
\TXHDGHP£VD\XGDDFDSWDUXQPD\RUQ¼PHURGH
WXULVWDV HQWUH HOODV HO WXULVPR GH SOD\D TXH DWUDH
GHODGHUUDPDHFRQµPLFD\WXULVPRHFROµJLFR
/D VLQJXODU EHOOH]D GH VXV HVWHURV U¯RV ODJXQD \
£UHDV YHUGHV ERVFRVDV FRQYRFDQ D OD SU£FWLFD GHO
HFRWXULVPR
Agricultura y ganadería
/DSUHVD&DMµQGH3H³DFRQFDSDFLGDGGHULHJRGH
PLOKHFW£UHDVVHHQFXHQWUDHQ7RPDWO£Q/D
UHJLµQ VREUHVDOH D QLYHO HVWDWDO SRU VXV YRO¼PHQHV

GH SURGXFFLµQ GH JXDQ£EDQD QRQL SL³D DMRQMRO¯
SDSD\DFDODED]DPDQJRDUUR]SDOD\MDFD MDFNIUXLW 
VDQG¯D QDQFKH \ SO£WDQR 6X XELFDFLµQ JHRJU£ŵFD
IDFLOLWD OD H[SRUWDFLµQ GH FDUQH D JUDQ HVFDOD
FRQWULEX\H FRQ  GHO YDORU GH OD SURGXFFLµQ GH
ERYLQRVFDUQH107
Acuacultura y piscicultura
8Q FRQMXQWR GH U¯RV \ FRUULHQWHV VXSHUŵFLDOHV
GHVHPERFDQ HQ HVWXDULRV PDULVPDV \ SOD\DV
HMHPSOR GH HOOR VRQ ORV HVWHURV GH (O 0DLWR /D
%RTXLWD \ 7HFRORWO£Q HQ &DER &RUULHQWHV (O
(UPLWD³R(O&KRUUR\ODVODJXQDV'XOFH\/DUJDHQ
7RPDWO£QDV¯FRPRODSUHVD&DMµQGH3H³DHQGRQGH
VH SURGXFH WLODSLD ORELQD \ ODQJRVWD (O FXOWLYR
GH HVSHFLHV SXHGH H[WHQGHUVH D EDJUH RVWLµQ \
FDUSD

106 Secretaría de Desarrollo Rural. Sistema estatal de extensionismo rural del Estado de Jalisco 2013-2018.
107 Ibíd.
108 Ibíd.
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2'20HMRUDUHOGHVHPSH³R\ODHŵFDFLDGHODSURFXUDFLµQH
LPSDUWLFLµQGHMXVWLFLD
2'23URPRYHUXQVLVWHPDSHQLWHQFLDULRFRQEDVHHQXQ
HQIRTXHGHWUDWRKXPDQRLJXDOLWDULR\GHUHVSHWRDORVGHUHFKRV
GHODVSHUVRQDVSULYDGDVGHVXOLEHUWDG

2',PSXOVDUODSD]VRFLDOSRUPHGLRGHODFRQVROLGDFLµQ
-XVWLFLD\HVWDGRGH
GHXQ(VWDGRGHGHUHFKRTXHSURSLFLHODUHLQVHUFLµQVRFLDO\
GHUHFKR
ODLPSDUWLFLµQGHMXVWLFLDDFFHVLEOHH[SHGLWD\WUDQVSDUHQWH

3URWHFFLµQ\
JHVWLµQDPELHQWDO

$SURYHFKDPLHQWR\ 2'$SURYHFKDUFRQVHUYDU\SURWHJHUODELRGLYHUVLGDG\
FRQVHUYDFLµQGHOD ORVHFRVLVWHPDVPHGLDQWHHOXVRVXVWHQWDEOHGHORVUHFXUVRV
ELRGLYHUVLGDG
QDWXUDOHV

,QVHJXULGDG
S¼EOLFD

&RQWDPLQDFLµQ
GHOPHGLR
DPELHQWH

&RQWDPLQDFLµQ
GHOPHGLR
DPELHQWH









2'25HYHUWLUODGHJUDGDFLµQGHIRUHVWDFLµQ\S«UGLGDGHORV
HFRVLVWHPDV\ODELRGLYHUVLGDG

2'20HMRUDUODJHVWLµQLQWHJUDOGHUHVLGXRV
2'20LWLJDU\FRQWURODUORVLPSDFWRVDPELHQWDOHVQHJDWLYRV
2'25HYHUWLUHOGHWHULRURGHODFDOLGDGGHODLUH

2'2)RUWDOHFHUHOVLVWHPDGHVHJXULGDGS¼EOLFDFRQXQ
HQIRTXHHQODVHJXULGDGFLXGDGDQD\HOGHVDUUROORKXPDQR
2'23URWHJHUODOLEHUWDGLQWHJULGDGI¯VLFD\HOSDWULPRQLRGH
ODSREODFLµQ

2'*DUDQWL]DUODVHJXULGDGFLXGDGDQDHLQWHJULGDGGHODV
SHUVRQDVHQXQPDUFRGHOLEHUWDGHV\GHUHFKRVEXVFDQGR
SUHYHQLU\DFWXDUHQFRODERUDFLµQFRQODVRFLHGDG

6HJXULGDG
ciudadana

,QVHJXULGDG
S¼EOLFD

2'$VHJXUDUODSURWHFFLµQ\JHVWLµQDPELHQWDOLQWHJUDO
TXHUHYLHUWDHOGHWHULRURGHORVHFRVLVWHPDVSURYRFDGRSRUOD
JHQHUDFLµQGHUHVLGXRV\ODFRQWDPLQDFLµQSDUDSURWHJHUOD
VDOXGGHODVSHUVRQDV\HOHTXLOLEULRHFROµJLFR

2'20HMRUDUODVFRQGLFLRQHVGHFRPSHWLWLYLGDGHFRQµPLFD
2'2,QFUHPHQWDUODVFDSDFLGDGHVSDUDHOFRPHUFLRH[WHULRU\
GLYHUVLŵFDUODVH[SRUWDFLRQHV

2'3URPRYHUHOFUHFLPLHQWRHFRQµPLFR\OD
FRPSHWLWLYLGDGFRQUHJODV\FRQGLFLRQHVSDUDHO
DSURYHFKDPLHQWRGHODVYHQWDMDV\RSRUWXQLGDGHVGHOHVWDGR

&RPSHWLWLYLGDG
\FUHFLPLHQWR
HFRQµPLFR

%DMD
FRPSHWLWLYLGDG



2'20HMRUDUODFDOLGDGGHOHPSOHR

2'*DUDQWL]DUORVGHUHFKRVGHOWUDEDMDGRUDSR\DQGROD
JHQHUDFLµQGHHPSOHRVGHFDOLGDGHOGHVDUUROORGHOFDSLWDO
KXPDQR\HODXPHQWRGHODSURGXFWLYLGDGODERUDO

(PSOHR\FDSLWDO
KXPDQR

(PSOHRVPDO
SDJDGRV



2'2,QFHQWLYDUODFUHDFLµQGHHPSOHRVIRUPDOHV
2'20HMRUDUODFDOLGDGGHOHPSOHR
2'2)RUWDOHFHUODFXOWXUDGHODOHJDOLGDGGHORVSURIHVLRQLVWDV

Objetivos sectoriales del PED 2013-2033

2'2$PSOLDU\PHMRUDUODRIHUWDGHŵQDQFLDPLHQWRHQ
FRQGLFLRQHVDGHFXDGDVSDUDORVSUR\HFWRVSURGXFWLYRV
2'2)RUWDOHFHUODVFDSDFLGDGHVGHRSHUDFLµQGHODV0LS\PHV

)LQDQFLDPLHQWR\
HPSUHQGXULVPR

(OHYDGDV
WDVDVGH
GHVRFXSDFLµQ



2'*DUDQWL]DUORVGHUHFKRVGHOWUDEDMDGRUDSR\DQGROD
JHQHUDFLµQGHHPSOHRVGHFDOLGDGHOGHVDUUROORGHOFDSLWDO
KXPDQR\HODXPHQWRGHODSURGXFWLYLGDGODERUDO

Objetivos de desarrollo del PED 2013- 2033

2'3URSLFLDUXQFOLPDGHQHJRFLRVTXHIDFLOLWHHODFFHVRDO
ŵQDQFLDPLHQWRHLPSXOVHODFUHDFLµQLQQRYDFLµQ\H[SDQVLµQ
GHHPSUHVDV

(PSOHR\FDSLWDO
KXPDQR

(OHYDGDV
WDVDVGH
GHVRFXSDFLµQ



Tema

Problema
regional
prioritario

R

Región 09 Costa Norte

2EMHWLYRVGHO3('DOLQHDGRVDORVSUREOHPDVSULRULWDULRVSRUUHJLµQ

Regionales

Región 10 Sierra Occidental
Problemas prioritarios

'HŵFLHQFLDHQDSR\RVSDUDHOFDPSR
/DVDFWLYLGDGHVTXHPDQWLHQHQDOD3($HQOD5HJLµQ
6LHUUD 2FFLGHQWDO VRQ OD DJULFXOWXUD \ OD JDQDGHU¯D
GHORVHQFXHVWDGRVVHUHŵHUHDOWHPDGHDSR\R
DODDJULFXOWXUDFRPRHOGHPD\RULPSRUWDQFLDSDUD
ORJUDUXQPHMRUGHVDUUROORHFRQµPLFRHQ-DOLVFR
(Q OD HQFXHVWD GH SHUFHSFLµQ ORV SDUWLFLSDQWHV
PHQFLRQDURQ HQWUH ORV SUREOHPDV DVRFLDGRV DO
FDPSRORVPHUFDGRVFRQWURODGRVLQWHUPHGLDULVPR
GH SURGXFWRV SULPDULRV ODV PDODV FRQGLFLRQHV GH
ORV FDPLQRV VDFDFRVHFKD HO PDO DSURYHFKDPLHQWR
GHO DJXD \ VXHOR OD IDOWD GH FDSDFLWDFLµQ D
SURGXFWRUHV HQ WHFQLŵFDFLµQ H LQIUDHVWUXFWXUD
SDUD SRWHQFLDU DFWLYLGDGHV DJU¯FRODV JDQDGHUDV \
IRUHVWDOHV \ OD IDOWD GH FXOWXUD GH DVRFLDFLµQ SDUD
ŵQHVSURGXFWLYRV110
'HIRUHVWDFLµQ WDOD GH ERVTXHV H LQFHQGLRV
IRUHVWDOHV
0DVFRWD \ 7DOSD GH $OOHQGH UHSUHVHQWDQ P£V GH
 GH OD H[WHQVLµQ IRUHVWDO GH OD UHJLµQ 3RU VX
H[WHQVLµQ ERVFRVD \ DO FRQFHQWUDU OD FXDUWD SDUWH
GHORVDVHUUDGHURVGH-DOLVFRVHXELFDHQHOSULPHU
OXJDUHVWDWDOVLQHPEDUJRODLQGXVWULDPDGHUHUDVH
KDOOHYDGRGHPDQHUDGHVRUGHQDGD\FRQXQUH]DJR
WHFQROµJLFR LPSRUWDQWH /D LQVXŵFLHQWH SODQHDFLµQ
HQODH[SORWDFLµQGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHVODIDOWD
GH XQ LQYHQWDULR IRUHVWDO \ GH WHFQLŵFDFLµQ HQ OD
LQGXVWULDPDGHUHUDHOGHVDEDVWRGHPDWHULDSULPD
HQORVDVHUUDGHURVGHODUHJLµQ\ODHVFDVDSREODFLµQ
SURYRFDGDSRUODPLJUDFLµQVRQDOJXQRVSUREOHPDV
TXHSUHVHQWDHVWHWLSRGHLQGXVWULD

FRQGLFLRQHVGHYLGDGHVXSREODFLµQVRQODIDOWDGH
LQIUDHVWUXFWXUDVRFLDOE£VLFDODGHŵFLHQWHFREHUWXUD
GH ORV VHUYLFLRV E£VLFRV GH VDOXG \ FRQHFWLYLGDG
HO DOWR UH]DJR HGXFDWLYR HO HOHYDGR SRUFHQWDMH GH
PDGUHVVROWHUDVHODOWR¯QGLFHGHPRUWDOLGDGLQIDQWLO
HO DXPHQWR HQ OD PDUJLQDFLµQ \ DEDQGRQR GH ORV
DGXOWRVPD\RUHVORVEDMRVSUHFLRVGHORVSURGXFWRV
DJU¯FRODV \ ORV DOWRV FRVWRV GH VXV LQVXPRV OD IDOWD
GHFRPSHWLWLYLGDG\HOGHWHULRURDPELHQWDO111
%DMRQLYHOHGXFDWLYR\GHSUHSDUDFLµQ
(O JUDGR SURPHGLR GH HVFRODULGDG GH OD UHJLµQ
HV GH  OR TXH OD SRVLFLRQD GHQWUR GH ORV
FLQFR SURPHGLRV P£V EDMRV HQ HO (VWDGR MXQWR
D ODV UHJLRQHV $OWRV 1RUWH $OWRV 6XU 1RUWH \
6XUHVWH&XDXWOD*XDFKLQDQJR\6DQ6HEDVWL£QGHO
2HVWH SUHVHQWDQ XQ JUDGR GH HVFRODULGDG GH 
JHQHUDOL]DGR
$O LJXDO TXH OD 5HJLµQ 6XUHVWH OD 5HJLµQ 6LHUUD
2FFLGHQWDO VH XELFD HQ HO ¼OWLPR OXJDU HQ UHODFLµQ
D OD FREHUWXUD GH HGXFDFLµQ VXSHULRU  HQ
DPERVFDVRV
Considerables tasas de expulsión migratoria
/D H[SXOVLµQ PLJUDWRULD JHQHUDGD SRU OD FDUHQFLD
GHDFWLYLGDGHVHFRQµPLFDVODIDOWDGHFXOWXUDSDUD
OD DVRFLDFLµQ SURGXFWLYD HO HVFDVR LPSXOVR D OD
FUHDFLµQGHDJURLQGXVWULDV\HOEDMRQLYHOHGXFDWLYR
\GHLQIUDHVWUXFWXUDSURSLFLDQDGHP£VTXHODUHJLµQ
RFXSH HO SHQ¼OWLPR OXJDU HQ OD 3($ HVWDWDO \ TXH
MXVWLŵFD WDPEL«Q TXH OD SREODFLµQ TXH SHUPDQHFH
HQODUHJLµQSHUFLEDHQSURPHGLRLQJUHVRVLQIHULRUHV
DGRVVDODULRVP¯QLPRV

%DMRVQLYHOHVHQODVFRQGLFLRQHVGHYLGD
/RV SUREOHPDV GHWHFWDGRV HQ OD 5HJLµQ 6LHUUD
2FFLGHQWDO TXH DIHFWDQ GLUHFWDPHQWH ODV

109 Secretaría de Planeación (2010) Plan Regional de Desarrollo 2030, Región 10 Sierra Occidental. Jalisco: Gobierno del Estado de
Jalisco.
110 Encuesta de percepción del PED 2013-2033.
111 Secretaría de Planeación (2011) Plan Regional de Desarrollo 2030, Región 10 Sierra Occidental. Jalisco: Gobierno del Estado de
Jalisco.
112 Secretaría de Educación (SEP). (2013). Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE). Recuperado en febrero de 2013
de http://www.snie.sep.gob.mx. Nota: El valor del indicador para febrero de 2013 es calculado por la SEP y es estimado para el ciclo
HVFRODU  6H PRGLŵFDURQ YDORUHV GH  GH DFXHUGR FRQ OD ¼OWLPD DFWXDOL]DFLµQ GHO 61,( UHDOL]DGD HO  GH GLFLHPEUH GH
2012.
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Policía honesta y capacitada.
0D\RUYLJLODQFLD
Respeto de los derechos humanos.
Atención a víctimas del delito.
Combate a la corrupción.
Reducción del gasto del gobierno.
&RQŵDQ]DHQODVDXWRULGDGHV
Capacitación de servidores públicos.
Transparencia y rendición de cuentas.

Baja calidad en la educación y la capacitación.
,QVXŵFLHQFLDGHVHUYLFLRVP«GLFRV\GHVDEDVWRGH
medicamentos.
)DOWDGHFXOWXUDVRFLDOGHVLQWHJUDFLµQIDPLOLDU\
desorganización social.

Agresión social.
Ausencia de legislación adecuada para la protección
de los derechos de los migrantes indocumentados.
Ausencia de equidad, igualdad y solidaridad.

Inadecuada planeación que no permite el
seguimiento y evaluación de los proyectos.
Corrupción que limita la aplicación correcta de las
políticas públicas.
/DLQVHJXULGDGTXHSURGXFHGHVFRQŵDQ]DHQOD
población.

Economía próspera e
incluyente

Equidad de oportunidades

Garantía de derechos y
libertad

,QVWLWXFLRQHVFRQŵDEOHV\
HIHFWLYDV

El gobierno no toma en cuenta la participación y
opinión del ciudadano.
Desactualización o inexistencia de reglamentos
municipales.

Corrupción de los ministerios públicos.
Inseguridad pública.
'URJDGLFFLµQ\QDUFRWU£ŵFR

Alto nivel de deuda per cápita en los municipios de
Atenguillo y San Sebastián del Oeste, superando
incluso la estatal.

Incidencia delictiva concentrada en los municipios
GH$\XWOD\0DVFRWDGHKRPLFLGLRVGRORVRV\URER
a negocios.

Empeora el grado de marginación de los
municipios de la región.
Bajo promedio de escolaridad.
Bajos niveles de escolaridad superior.
$OWRJUDGRPRUWDOLGDGLQIDQWLO 0L[WO£Q 

Oportunidades de empleo.
0HMRUDDVXHOGRV\SUHVWDFLRQHV
Apoyos a la agricultura.
Apoyos para emprendedores.

,QIUDHVWUXFWXUDSURGXFWLYD\FDSDFLWDFLµQ
LQVXŵFLHQWH
'HVRUJDQL]DFLµQ\IDOWDGHSDUWLFLSDFLµQFLXGDGDQD
Los recursos no son distribuidos equitativamente.

Vivienda digna inaccesible para personas en
condiciones de marginación y pobreza.
Altos niveles de marginación y pobreza.
0LJUDFLµQGHODSREODFLµQKDFLDRWUDVUHJLRQHVHQ
busca de mejores oportunidades.
,QVXŵFLHQWHVHVSDFLRVUHFUHDWLYRV\HQWUHWHQLPLHQWR
IDPLOLDU

Bajo porcentaje de PEA.
Aunque su tasa de desocupación es baja, la mayoría
de la población ocupada percibe hasta un salario
mínimo.
Grado bajo y muy bajo grado de conectividad.

Altos costos de producción agrícola y ganadera.
)DOWDGHDVLVWHQFLD\ŵQDQFLDPLHQWRSDUDHO
desarrollo productivo del campo.
,QIUDHVWUXFWXUDKLGU£XOLFDSDUDDFWLYLGDGHV
SURGXFWLYDVLQVXŵFLHQWH
Escaso valor agregado a la producción agrícola
ganadera.
6HUYLFLRVEULQGDGRVDORVSHUHJULQRVGHŵFLHQWH\GH
mala calidad.

Servicios de salud de calidad.
Apoyos para la vivienda.
Programas sociales para apoyar a personas más
necesitadas.
Prevención de adicciones.

Bajo porcentaje de tratamiento de aguas residuales.
Pérdida de vegetación por tala inmoderada y
sobreexplotación de productos no maderables.

Entorno y vida sustentable

Diagnóstico

Plan Regional de
Desarrollo 2030
&RQWDPLQDFLµQGHU¯RV\PDQWRVDFX¯IHURV 5¯R
Ayutla).
'HIRUHVWDFLµQWDODGHERVTXHVHLQFHQGLRV
IRUHVWDOHV
Bajos niveles de tratamiento de aguas residuales.
0DQHMRLQDGHFXDGRGHORVUHVLGXRVVµOLGRV

Encuesta ciudadana de
percepción PED 2013-2033
Conservación y cuidado del medio ambiente.
Promoción del reciclaje.
0DQHMRDGHFXDGRGHODEDVXUD\RWURVUHVLGXRV
'HVDUUROORGHLQIUDHVWUXFWXUDSDUDHO
almacenamiento y tratamiento del agua.

Foros regionales
PED 2013-2033

Falta de aplicación de las leyes existentes.
Falta de concientización y educación ambiental en
la población.
Falta de saneamiento de los recursos en general.

Dimensión

7DEODGH3UREOHPDV5HJLµQ6LHUUD2FFLGHQWDO

Regionales

UHDVGHRSRUWXQLGDG
$SURYHFKDPLHQWRIRUHVWDO
/RV ERVTXHV GH OD UHJLµQ RFXSDQ  PLO 
KHFW£UHDV TXH HTXLYDOHQ D  GHO WRWDO GH
VX VXSHUŵFLH (O YROXPHQ GH DSURYHFKDPLHQWR
PDGHUDEOHHVQRWDEOHPLOPHWURVFXDGUDGRV
GH SLQR    PLO  PHWURV FXDGUDGRV GH
R\DPHO   \  PLO  PHWURV FXDGUDGRV GH
HQFLQR  3RUVXH[WHQVLµQERVFRVDOD5HJLµQ
RFXSDHOSULPHUOXJDUHQLPSRUWDQFLDDUEµUHDGHO
(VWDGR113
Turismo histórico cultural
/D]RQDERVFRVD\ORFDOLGDGHVTXHGDWDQGHOD«SRFD
GHOD&RORQLDKDFHQGHODUHJLµQXQD]RQDGHDOWR
SRWHQFLDOWXU¯VWLFR/DVKDFLHQGDV\FDVDVUXUDOHVGH
0DVFRWD HO WXULVPR UHOLJLRVR GH 7DOSD GH $OOHQGH
\ HO 3XHEOR 0£JLFR \ WXULVPR GH PRQWD³D GH 6DQ
6HEDVWL£Q GHO 2HVWH VRQ ORV PD\RUHV DWUDFWLYRV GH
OD]RQD
Producción lechera
/DV DFWLYLGDGHV SHFXDULDV VH UHDOL]DQ HQ HO
HTXLYDOHQWH D  PLO  KHFW£UHDV HV GHFLU
HQ HO  GH OD VXSHUŵFLH WRWDO GHO VXHOR GH OD
UHJLµQ /D PD\RU SURGXFFLµQ   VH FRQFHQWUD

HQ ERYLQRV SULQFLSDOPHQWH FDUQH /DV FRQGLFLRQHV
FOLPDWROµJLFDV \ OD GLVSRVLFLµQ GH ODV £UHDV
SDUD GHVDUUROODU OD FXHQFD OHFKHUD IDYRUHFHQ VX
FUHFLPLHQWR LQFOXVR SRU HQFLPD GH ODV UHJLRQHV
$OWRV\&L«QHJD
Vocacionamiento agroindustrial
([LVWHJUDQSRWHQFLDOSDUDODSURGXFFLµQGHUDLFLOOD
FDI« \ HO SURFHVR GH JXD\DED \ IUXWDV VHFDV (Q
114 IXH OD ¼QLFD UHJLµQ SURGXFWRUD GH WRPDWH
URMR MLWRPDWH VHPLOOD  PDPH\ KRUWDOL]DV FDSXO¯Q
PDQ]DQLOOD VR\D H KLJR SURGXFWRV DOWDPHQWH
GHPDQGDGRV D QLYHO LQWHUQDFLRQDO \ VXVFHSWLEOHV
GH VHU FRPHUFLDOL]DGRV 2WURV SURGXFWRV IUXWDOHV
TXH GHVWDFDQ D QLYHO HVWDWDO SRU VX YROXPHQ GH
SURGXFFLµQVRQQDQFKHPDQ]DQD\WHMRFRWH
Vocación minera
(Q OD 6LHUUD 2FFLGHQWDO VH XELFDQ GRV GH ODV FLQFR
UHJLRQHV PLQHUDV P£V LPSRUWDQWHV GHO (VWDGR (O
%DUTXH³R FRQ  \DFLPLHQWRVSURVSHFWR \ 7DOSD
GH$OOHQGH FRQ  /D PD\RU¯D GH ORV \DFLPLHQWRV
VRQGHRUR\SODWDHVSHFLDOPHQWHHQOD]RQDGH6DQ
0LJXHO FREUH HQ OD ]RQD GH $\XWOD \ SODWD HQ OD
]RQDGH&XDXWOD

113 Secretaría de Desarrollo Rural. Sistema Estatal de Extensionismo Rural del Estado de Jalisco 2013-2018.
114 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera SAGARPA http://www.siap.gob.mx
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2'5HGXFLUODGHVLJXDOGDG\PDUJLQDFLµQVRFLDO
JDUDQWL]DQGRHOHMHUFLFLRHIHFWLYRGHORVGHUHFKRV
VRFLDOHV\SULRUL]DQGRHODSR\RDODSREODFLµQHQ
VLWXDFLµQGHSREUH]D
2'0HMRUDUHODFFHVRODFREHUWXUD\ODFDOLGDGGH
ODHGXFDFLµQUHGXFLUHOUH]DJRHGXFDWLYR\SURPRYHU
ODHTXLGDGHQODVRSRUWXQLGDGHVHGXFDWLYDV

2'3URPRYHUHOELHQHVWDUGHORVPLJUDQWHV
UHVSHWDQGRVXVGHUHFKRVKXPDQRV\IRPHQWDQGRVX
RUJDQL]DFLµQHLQVHUFLµQFRPXQLWDULD

%DMRVQLYHOHV
HQODV
FRQGLFLRQHV
GHYLGD

%DMRQLYHO
HGXFDWLYR\GH (GXFDFLµQ
preparación

&RQVLGHUDEOHV
WDVDVGH
0LJUDFLµQ
H[SXOVLµQ
PLJUDWRULD

10

10

10

10

3REUH]D\
FRKHVLµQVRFLDO

2'$VHJXUDUODSURWHFFLµQ\JHVWLµQDPELHQWDO
LQWHJUDOTXHUHYLHUWDHOGHWHULRURGHORVHFRVLVWHPDV
2'20HMRUDUODJHVWLµQLQWHJUDOGHUHVLGXRV
SURYRFDGRSRUODJHQHUDFLµQGHUHVLGXRV\OD
2'20LWLJDU\FRQWURODUORVLPSDFWRVDPELHQWDOHVQHJDWLYRV
FRQWDPLQDFLµQSDUDSURWHJHUODVDOXGGHODVSHUVRQDV
\HOHTXLOLEULRHFROµJLFR

'HIRUHVWDFLµQ
tala de
3URWHFFLµQ\
ERVTXHVH
JHVWLµQDPELHQWDO
LQFHQGLRV
IRUHVWDOHV

2'20LWLJDUORVHIHFWRVQHJDWLYRVGHODPLJUDFLµQ
2'2$WHQGHUHŵFLHQWHPHQWHDORVMDOLVFLHQVHVHQHOH[WHULRU
2'2)DYRUHFHUODUHLQVHUFLµQVRFLDOHFRQµPLFD\FXOWXUDOGHORV
PLJUDQWHVMDOLVFLHQVHVTXHUHJUHVDQ
2'2*DUDQWL]DUORVGHUHFKRVGHORVPLJUDQWHV\VXVIDPLOLDV

2'25HGXFLUHOUH]DJRHGXFDWLYR
2'20HMRUDUODFDOLGDGHGXFDWLYD
2'25HGXFLUHOEXOO\LQJHQORVSODQWHOHVHGXFDWLYRV
2'25HGXFLUODVGHVLJXDOGDGHVUHJLRQDOHVHQODHGXFDFLµQVXSHULRU

2'25HGXFLUODSREUH]D
2'2'LVPLQXLUHOQLYHOGHPDUJLQDFLµQ\GHVLJXDOGDG
2'2)RUWDOHFHUODLQWHJUDFLµQVRFLDO\HFRQµPLFDGHODVSHUVRQDV

2'2$SURYHFKDUVXVWHQWDEOHPHQWHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV
2'25HYHUWLUODGHJUDGDFLµQGHIRUHVWDFLµQ\S«UGLGDGHORVHFRVLVWHPDV
\ODELRGLYHUVLGDG

2'$SURYHFKDUFRQVHUYDU\SURWHJHUOD
ELRGLYHUVLGDG\ORVHFRVLVWHPDVPHGLDQWHHOXVR
VXVWHQWDEOHGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV

10

2'2,QFUHPHQWDUHOQLYHOGHSURGXFWLYLGDGGHOVHFWRUSULPDULR
2'20HMRUDUODUHQWDELOLGDGGHOVHFWRUSULPDULR

Objetivos sectoriales del PED 2013-2033

'HIRUHVWDFLµQ
tala de
$SURYHFKDPLHQWR
ERVTXHVH
\FRQVHUYDFLµQGH
LQFHQGLRV
ODELRGLYHUVLGDG
IRUHVWDOHV

Objetivos de desarrollo del PED 2013- 2033
2'*DUDQWL]DUHOELHQHVWDUGHORVWUDEDMDGRUHV
GHOFDPSR\ODVHJXULGDGDOLPHQWDULDGHO
HVWDGRLPSXOVDQGRODSURGXFWLYLGDGGHOVHFWRU
DJURDOLPHQWDULR

Tema

'HŵFLHQFLDHQ
DSR\RVSDUDHO 'HVDUUROOR5XUDO
FDPSR

Problema
regional
prioritario

10

R

Región 10 Sierra Occidental

2EMHWLYRVGHO3('DOLQHDGRVDORVSUREOHPDVSULRULWDULRVSRUUHJLµQ

Regionales

Región 11 Valles

Análisis de problemas y áreas de oportunidad
Problemas prioritarios
Contaminación y deterioro ambiental115
'HDFXHUGRFRQORVUHVXOWDGRVGHORVIRURVUHJLRQDOHV
HOPDQHMRLQDGHFXDGRGHUHVLGXRVORVEDMRVQLYHOHV
GHUHFLFODMHXQDLQFLSLHQWHFXOWXUDDPELHQWDO\XQD
LQVXŵFLHQWH LQIUDHVWUXFWXUD SDUD HO WUDWDPLHQWR GH
DJXDV VRQ ORV FDXVDQWHV GH OD FRQWDPLQDFLµQ \ HO
GHWHULRUR DPELHQWDO GH OD 5HJLµQ 9DOOHV 6µOR 
GHVXVPXQLFLSLRVWUDWDQHQDOJXQDSURSRUFLµQVXV
DJXDVUHVLGXDOHV$KXDOXOFRGH0HUFDGR&RFXOD(O
$UHQDO +RVWRWLSDTXLOOR 6DQ 0DUFRV 7DOD \ 7HTXLOD
QR OR KDFHQ OR TXH FRQWULEX\H D OD FRQWDPLQDFLµQ
GHVXVU¯RV\PDQWRVDFX¯IHURV
'HŵFLHQWHVHLQVXŵFLHQWHVVHUYLFLRVGHVDOXG116
(QVµORGHODSREODFLµQWHQ¯DGHUHFKR
DDWHQFLµQP«GLFDHQDOJXQDLQVWLWXFLµQGHVDOXG(O
PD\RUUH]DJRHQFREHUWXUDP«GLFDVHSUHVHQWDHQ
6DQ0DUW¯Q+LGDOJR$PHFD&RFXOD\(O$UHQDOHQ
WRGRVORVFDVRVHOQ¼PHURGHGHUHFKRKDELHQWHVHVW£
SRUGHEDMRGH(QODHQFXHVWDGHSHUFHSFLµQ
 GH ORV HQWUHYLVWDGRV VLWXµ HO WHPD GH OD VDOXG
GHQWUR ORV WHPDV SULRULWDULRV D UHVROYHU SDUD ORJUDU
XQPHMRUGHVDUUROOR\FDOLGDGGHYLGD
%DMRQLYHOHGXFDWLYRGHODSREODFLµQ117
'XUDQWH HO GHVDUUROOR GH ORV IRURV UHJLRQDOHV VH
GHWHFWµTXHHOLQVXŵFLHQWHDFFHVRDODHGXFDFLµQHV
XQRGHORVWHPDVTXHP£VSUHRFXSDQDORVKDELWDQWHV
GH OD 5HJLµQ 9DOOHV /D FREHUWXUD HGXFDWLYD HQ OD
UHJLµQ VH XELFD SRU GHEDMR GH OD PHGLD HVWDWDO HQ
OD PD\RU¯D GH ORV QLYHOHV HGXFDWLYRV D H[FHSFLµQ

GHOQLYHOVHFXQGDULD(QHOQLYHOVXSHULRUVHDOFDQ]D
XQDFREHUWXUDGHPX\OHMRVGHOQLYHOHVWDWDO
 
Inseguridad pública118
'XUDQWH HO GHVDUUROOR GH ORV IRURV UHJLRQDOHV \ OD
HQFXHVWDGHSHUFHSFLµQODSRFDYLJLODQFLDSROLFLDFD
ODDXVHQFLDGHSURJUDPDVGHSUHYHQFLµQGHOGHOLWR
OD FRUUXSFLµQ \ GHVKRQHVWLGDG GH ORV FXHUSRV
SROLFLDFRV \ ORV URERV D YHK¯FXORV SDUWLFXODUHV
\ D QHJRFLRV TXHGDURQ HYLGHQFLDGRV FRPR ORV
SUREOHPDVUHOHYDQWHVHQPDWHULDGHVHJXULGDG'H
DORVGHOLWRVGHOIXHURFRP¼QGHFUHFLHURQ
OLJHUDPHQWHHQRFKRPXQLFLSLRVVLQHPEDUJRHQHO
FDVRGH&RFXODORVGHOLWRVVHLQFUHPHQWDURQP£VGH
GXUDQWHHOPLVPRSHULRGR(OURERDYHK¯FXORV
DQHJRFLRV\KRPLFLGLRVGRORVRVVRQORVGHOLWRVFRQ
PD\RULQFLGHQFLDHQODUHJLµQ
'HVHPSOHR\EDMRVQLYHOHVGHUHPXQHUDFLµQ119
(Q ORV IRURV UHJLRQDOHV OD IDOWD GH HPSOHR \
FDSDFLWDFLµQUHVXOWµXQDVXQWRGHSULRULGDGSDUDORV
KDELWDQWHVGHOD5HJLµQSRURWURODGRODHQFXHVWD
GHSHUFHSFLµQUHJLVWUµODIDOWDGHRSRUWXQLGDGHVGH
HPSOHR\ODPHMRUDGHVXHOGRV\SUHVWDFLRQHVHQWUH
ORVWHPDVGHDWHQFLµQSULRULWDULDSDUDODSREODFLµQ
(QPDWHULDGHLQJUHVRVHO&39UHSRUWDTXHP£V
GHGHODSREODFLµQRFXSDGDUHFLEHPHQRVGH
GRV VDODULRV P¯QLPRV SRU VX WUDEDMR VLQ HPEDUJR
+RVWRWLSDTXLOORVXSHUDODFLIUDFRQ

115 Foros regionales. Encuesta de percepción del PED 2013-2033. Secretaría de Planeación. (2011) Plan Regional de Desarrollo 2030, Región
11 Valles. Jalisco: Gobierno del Estado de Jalisco. Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE).
116 Encuesta de percepción PED 2013-2033; Secretaría de planeación. (2011) Plan Regional de Desarrollo 2030, Región 11 Valles. Jalisco:
Gobierno del Estado de Jalisco, e; INEGI 2010.
117 Foros regionales, Secretaría de Planeación. (2011) Plan Regional de Desarrollo 2030, Región 11 Valles. Jalisco: Gobierno del Estado de
Jalisco.
118 Foros regionales; encuesta de percepción PED 2013-2033; Secretaría de Planeación. (2011) Plan Regional de Desarrollo 2030, Región 11
Valles. Jalisco: Gobierno del Estado de Jalisco, y; Monitoreo de Indicadores del Desarrollo.
119 Foros regionales; encuesta de percepción PED 2013-2033; Secretaría de Planeación. (2011) Plan Regional de Desarrollo 2030, Región 11
Valles. Jalisco: Gobierno del Estado de Jalisco, y; COEPO.
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Bajos niveles de reciclaje (promoción del reciclaje).
'HVDUUROORGHLQIUDHVWUXFWXUDSDUDHO
almacenamiento y tratamiento del agua.
0DQHMRDGHFXDGRGHODEDVXUD\RWURVUHVLGXRV

Desempleo (oportunidades de empleo).
Falta de apoyos (apoyos a la agricultura).
Bajos sueldos y pocas/ malas prestaciones (mejora
a sueldos y prestaciones).

Poca vigilancia (mayor vigilancia).
'HVKRQHVWLGDG\IDOWDGHFDSDFLWDFLµQ SROLF¯D
honesta y capacitada).
Impunidad (castigar a los culpables/ combate a la
impunidad).
Corrupción (combatir la corrupción).
Gasto mal orientado del gobierno (reducción del
gasto del gobierno).
'HVFRQŵDQ]DHQHOJRELHUQR FRQŵDQ]DHQODV
autoridades).

0DQHMRLQDGHFXDGRGHUHVLGXRVTXHJHQHUD
problemas de salud pública.
([FHVLYDVIXHQWHVGHFRQWDPLQDFLµQVLQUHJXODFLµQ
Pobre cultura ambiental que ocasiona
irresponsabilidad.

Falta de empleo y capacitación.
)DOWDGHDSR\RV\ŵQDQFLDFLµQSDUDHOGHVDUUROORGH
proyectos productivos y sustentables.
'HVRUJDQL]DFLµQHPSUHVDULDO\IDOWDGHYLQFXODFLµQ
entre distintos sectores.

'HVLQWHJUDFLµQIDPLOLDU
Inseguridad.
,QVXŵFLHQWHDFFHVRDODHGXFDFLµQ

Corrupción.
Inseguridad.
Ausencia de programas de prevención del delito y
cultura de la denuncia.

Falta de preparación y visión de los servidores
públicos.
Falta de vinculación entre sociedad y gobierno.
Corrupción.

Entorno y vida sustentable

Economía próspera e
incluyente

Equidad de oportunidades

Garantía de derechos y
libertad

,QVWLWXFLRQHVFRQŵDEOHV\
HIHFWLYDV

Faltan servicios de salud de calidad (servicios de
salud de calidad).
Programas sociales para apoyar a personas más
necesitadas.
Apoyos para la vivienda.

Encuesta ciudadana de
percepción PED 2013-2033

Foros regionales PED 2013-2033

Dimensión

7DEODGH3UREOHPDV5HJLµQ9DOOHV

Participación ciudadana limitada.
Falta de transparencia y rendición de cuentas.
Planeación inadecuada en acciones del gobierno.

Baja prevención de delitos y readaptación de
delincuentes.
Escasos resultados en la procuración de justicia.
Alta incidencia delictiva.
Inseguridad pública.

'HŵFLHQWHVVHUYLFLRVGHVDOXG
Bajo nivel educativo y de preparación.
&DOLGDGGHYLGDD¼QLQVDWLVIDFWRULD
,QVXŵFLHQWHFREHUWXUDGHVHUYLFLRVE£VLFRV
Altos índices de expulsión migratoria.

Desempleo.
,QVXŵFLHQWHLQIUDHVWUXFWXUDUXUDO\DSR\RDOFDPSR
)LQDQFLDPLHQWRLQVXŵFLHQWHSDUDODVDFWLYLGDGHV
económicas.
&DSDFLGDGSURGXFWLYDGHŵFLHQWH\FDUHQWHGH
sustentabilidad.
Baja competitividad.
Deterioro de caminos y carreteras.
Empleos mal pagados.

Contaminación y deterioro del medio ambiente.

Plan Regional de Desarrollo 2030

Deuda pública.

El robo a vehículos particulares y el robo a negocios
son los delitos que más aquejan a la población de
la Región 11 Valles.

Baja cobertura educativa sobre todo en el nivel
superior.
,QVXŵFLHQWHFREHUWXUDGHVDOXG
Pobreza extrema.

Bajo nivel de ingresos de la población y desempleo.

La mitad de los municipios registran nulo
tratamiento de aguas.

Diagnóstico

Regionales

UHDVGHRSRUWXQLGDG
Comunicaciones y transportes120
3RUVXFHUFDQ¯DDOD=0*OD5HJLµQ9DOOHVFXHQWDFRQ
XQDXELFDFLµQSULYLOHJLDGDHVODSXHUWDQDWXUDODOD
&RVWD1RUWH\SDUWHGHOFRUUHGRUQRURHVWHGHOSD¯V/D
PD[LSLVWD*XDGDODMDUD7HSLFEHQHŵFLDGLUHFWDPHQWH
DPXQLFLSLRVFRPR7HTXLOD0DJGDOHQD6DQ-XDQLWR
(VFREHGR \ +RVWRWLSDTXLOOR \ FRQHFWD D $PDWLW£Q
$UHQDO\$PHFDFRQODVSULQFLSDOHVFDUUHWHUDV'LH]
GH ORV FDWRUFH PXQLFLSLRV TXH LQWHJUDQ OD 5HJLµQ
HVW£QFRPXQLFDGRVSRUY¯DVI«UUHDV
Agricultura y ganadería121
/DV £UHDV GH RSRUWXQLGDG P£V UHOHYDQWHV GH OD
5HJLµQ VHJ¼Q OD HQFXHVWD GH SHUFHSFLµQ VRQ
ODV OOXYLDV DEXQGDQWHV OD SURGXFFLµQ SHFXDULD
OD H[LVWHQFLD GH WLHUUDV I«UWLOHV SDUD OD SURGXFFLµQ
GH FD³D DJDYH PD¯] VRUJR JDUEDQ]R \ OLPµQ
ORV SURGXFWRV O£FWHRV ODV DPSOLDV H[WHQVLRQHV GH
WLHUUDGHVXHORI«UWLOVXEXWLOL]DGRSDUDKRUWDOL]DVODV
]RQDVHVSHFLDOL]DGDVHQFXOWLYRGHDJDYHODFD³DGH
D]¼FDU\JUDQRV
/DDYLFXOWXUDKDPRVWUDGRXQPD\RUFUHFLPLHQWR
HQ &RFXOD$KXDOXOFR \7HXFKLWO£Q /D WHUFHUD SDUWH
GHO WHUULWRULR GH OD UHJLµQ HVW£ GHVWLQDGR DO XVR
SHFXDULR
Silvicultura122
$OUHGHGRUGHGHODVXSHUŵFLHHVW£FDWDORJDGD
FRPR£UHDIRUHVWDO(QHOWHPDGHVWDFDHOSRWHQFLDO
GH ORV PXQLFLSLRV GH 6DQ 0DUFRV \ 6DQ 0DUW¯Q
+LGDOJRHQSDUWLFXODUVXERVTXHGHUREOH\FRPRVX
PD\RUIRUWDOH]DOD6LHUUDGH4XLOD

Pesca y acuacultura123
/D SHVFD \ DFXDFXOWXUD FRQVWLWX\HQ XQ £UHD GH
RSRUWXQLGDG SDUD OD 5HJLµQ  6XV  U¯RV 
DUUR\RVPDQDQWLDOHVFXDWURODJXQDV\SUHVDV
\ ERUGRV SRVLFLRQDQ D OD 5HJLµQ 9DOOHV FRPR OD
WHUFHUDDQLYHOHVWDWDO/DSLVFLFXOWXUDHVXQDGHVXV
£UHDVGHRSRUWXQLGDG
Minería124
/D UHJLµQ FXHQWD FRQ PLQDV GH µSDOR REVLGLDQD
RUR SODWD FREUH ]LQF \ FDRO¯Q VH GHVWDFD SRU VX
ODEUDGRGHµSDORREVLGLDQD\FDQWHUD
Turismo125
/D UHJLµQ SUHVHQWD XQ ULFR SDWULPRQLR KLVWµULFR
FXOWXUDO D SDUWLU GH DVHQWDPLHQWRV GH FXOWXUDV
SUHKLVS£QLFDV FRPR *XDFKLPRQWRQHV $GHP£V
HOSDLVDMHDJDYHURDWUDHWXULVPRFRQVWDQWHDOD]RQD
6HFXHQWDWDPEL«QFRQPRQXPHQWRVGHOD«SRFD
FRORQLDO SULQFLSDOPHQWH UHOLJLRVRV \ H[ KDFLHQGDV
DV¯FRPRLPSRUWDQWHVDWUDFWLYRVQDWXUDOHVFRPRODV
3LHGUDV%RODGH$KXDOXOFRDOJXQRVEDOQHDULRV\OD
&XHYDGHO&KDSX]µQHQ7DOD\OD7HWLOODGH$PHFD
6H FXHQWD \D FRQ DOJXQRV PXVHRV TXH SXGLHUDQ
DSURYHFKDUVHPHMRUFRPRORVGH$PHFD7HXFKLWO£Q
7DODRHO0XVHR1DFLRQDOGHO0DULDFKLHQ&RFXOD
/D DPSOLD H[WHQVLµQ GH £UHDV YHUGHV HV XQD
RSRUWXQLGDGSDUDODSURPRFLµQGHOHFRWXULVPRDV¯
FRPR OD JHQHUDFLµQ GH HVSDFLRV GH FRQFXUUHQFLD
PDVLYDFRPRHOIHVWLYDOLQWHUQDFLRQDOGHOJORERGH
$PDWLW£Q

120 Secretaría de Desarrollo Rural. Sistema Estatal de Extensionismo Rural Estado de Jalisco 2013-2018 y Secretaría de Planeación (2011) Plan
Regional de Desarrollo 2030, Región 11 Valles. Jalisco: Gobierno del Estado de Jalisco.
121 Ibíd.
 &XHVWLRQDULRVDRUJDQL]DFLRQHV6HFUHWDU¯DGH'HVDUUROOR5XUDO6LVWHPD(VWDWDOGH([WHQVLRQLVPR5XUDO(VWDGRGH-DOLVFR\6HFUHWDU¯D
de Planeación (2011) Plan Regional de Desarrollo 2030, Región 11 Valles. Jalisco: Gobierno del Estado de Jalisco
123 Ibíd.
124 Ibíd.
125 Ibíd.
126 Secretaría de Desarrollo Rural. Sistema Estatal de Extensionismo Rural del Estado de Jalisco 2013-2018.
127 Secretaría de Planeación. (2011) Plan Regional de Desarrollo 2030, Región 11 Valles. Jalisco: Gobierno del Estado de Jalisco.
128 Ibíd.
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Producción de tequila
&RQIRUPH D ORV UHVXOWDGRV GH ODV HQFXHVWDV GH
SHUFHSFLµQODSURGXFFLµQGHWHTXLODHVODSULQFLSDO
DFWLYLGDG GH OD UHJLµQ $PDWLW£Q $UHQDO \ 7HTXLOD



VRQ SURGXFWRUHV UHFRQRFLGRV D QLYHO QDFLRQDO H
LQWHUQDFLRQDOSRUODSURGXFFLµQGHHVWDLPSRUWDQWH
EHELGD

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO JALISCO 2013-2033

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO JALISCO 2013-2033



2'0HMRUDUHODFFHVRODFREHUWXUD\ODFDOLGDGGHOD
HGXFDFLµQUHGXFLUHOUH]DJRHGXFDWLYR\SURPRYHUOD
HTXLGDGHQODVRSRUWXQLGDGHVHGXFDWLYDV

2'*DUDQWL]DUORVGHUHFKRVGHOWUDEDMDGRUDSR\DQGROD
JHQHUDFLµQGHHPSOHRVGHFDOLGDGHOGHVDUUROORGHOFDSLWDO
KXPDQR\HODXPHQWRGHODSURGXFWLYLGDGODERUDO

%DMRQLYHO
HGXFDWLYRGHOD (GXFDFLµQ
SREODFLµQ

(PSOHR\FDSLWDO
KXPDQR

)LQDQFLDPLHQWR\
HPSUHQGXULVPR

'HVHPSOHR
\EDMRV
QLYHOHVGH
UHPXQHUDFLµQ

'HVHPSOHR
\EDMRV
QLYHOHVGH
UHPXQHUDFLµQ

11

11

11

11

2'3URSLFLDUXQFOLPDGHQHJRFLRVTXHIDFLOLWHHODFFHVR
DOŵQDQFLDPLHQWRHLPSXOVHODFUHDFLµQLQQRYDFLµQ\
H[SDQVLµQGHHPSUHVDV

2'2$PSOLDU\PHMRUDUODRIHUWDGHŵQDQFLDPLHQWRHQFRQGLFLRQHV
DGHFXDGDVSDUDORVSUR\HFWRVSURGXFWLYRV
2'2)RUWDOHFHUODVFDSDFLGDGHVGHRSHUDFLµQGHODV0LS\PHV

2'2,QFHQWLYDUODFUHDFLµQGHHPSOHRVIRUPDOHV
2'20HMRUDUODFDOLGDGGHOHPSOHR
2'2)RUWDOHFHUODFXOWXUDGHODOHJDOLGDGGHORVSURIHVLRQLVWDV

2'25HGXFLUHOUH]DJRHGXFDWLYR
2'20HMRUDUODFDOLGDGHGXFDWLYD
2'25HGXFLUHOEXOO\LQJHQORVSODQWHOHVHGXFDWLYRV
2'25HGXFLUODVGHVLJXDOGDGHVUHJLRQDOHVHQODHGXFDFLµQ
VXSHULRU

2'25HGXFLU\FRQWURODUORVIDFWRUHVGHULHVJRSDUDODVDOXG
2'20HMRUDUODVDOXG\FDOLGDGGHYLGDGHODVSHUVRQDV

'HŵFLHQWHVH
LQVXŵFLHQWHV
VHUYLFLRVGH
VDOXG

2'&RQWULEXLUDXQDYLGDP£VODUJD\VDOXGDEOHSRU
6DOXG\VHJXULGDG PHGLRGHXQPD\RUDFFHVRDVHUYLFLRVGHVDOXGGHFDOLGDG
VRFLDO
\VHJXULGDGVRFLDODV¯FRPRIRPHQWDUK£ELWRVGHYLGD
VDOXGDEOHV

2'25HYHUWLUODGHJUDGDFLµQGHIRUHVWDFLµQ\S«UGLGDGHORV
HFRVLVWHPDV\ODELRGLYHUVLGDG

&RQWDPLQDFLµQ $SURYHFKDPLHQWR 2'$SURYHFKDUFRQVHUYDU\SURWHJHUODELRGLYHUVLGDG\
\GHWHULRUR
\FRQVHUYDFLµQGH ORVHFRVLVWHPDVPHGLDQWHHOXVRVXVWHQWDEOHGHORVUHFXUVRV
DPELHQWDO
ODELRGLYHUVLGDG
QDWXUDOHV

11

Objetivos sectoriales del PED
2013-2033
2'20HMRUDUODJHVWLµQLQWHJUDOGHUHVLGXRV
2'20LWLJDU\FRQWURODUORVLPSDFWRVDPELHQWDOHVQHJDWLYRV
2'25HYHUWLUHOGHWHULRURGHODFDOLGDGGHODLUH

Objetivos de desarrollo del PED 2013- 2033

11

Tema
2'$VHJXUDUODSURWHFFLµQ\JHVWLµQDPELHQWDOLQWHJUDO
TXHUHYLHUWDHOGHWHULRURGHORVHFRVLVWHPDVSURYRFDGRSRU
ODJHQHUDFLµQGHUHVLGXRV\ODFRQWDPLQDFLµQSDUDSURWHJHU
ODVDOXGGHODVSHUVRQDV\HOHTXLOLEULRHFROµJLFR

Problema
regional
prioritario

&RQWDPLQDFLµQ
3URWHFFLµQ\
\GHWHULRUR
JHVWLµQDPELHQWDO
DPELHQWDO

R

Región 11 Valles

2EMHWLYRVGHO3('DOLQHDGRVDORVSUREOHPDVSULRULWDULRVSRUUHJLµQ
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6HJXULGDG
ciudadana

-XVWLFLD\HVWDGR
GHGHUHFKR

,QVHJXULGDG
S¼EOLFD

,QVHJXULGDG
S¼EOLFD

11

11

Tema

Problema
regional
prioritario

R

Objetivos sectoriales del PED
2013-2033

2'20HMRUDUHOGHVHPSH³R\ODHŵFDFLDGHODSURFXUDFLµQH
2',PSXOVDUODSD]VRFLDOSRUPHGLRGHODFRQVROLGDFLµQ
LPSDUWLFLµQGHMXVWLFLD
GHXQ(VWDGRGHGHUHFKRTXHSURSLFLHODUHLQVHUFLµQVRFLDO\ 2'23URPRYHUXQVLVWHPDSHQLWHQFLDULRFRQEDVHHQXQHQIRTXH
ODLPSDUWLFLµQGHMXVWLFLDDFFHVLEOHH[SHGLWD\WUDQVSDUHQWH
GHWUDWRKXPDQRLJXDOLWDULR\GHUHVSHWRDORVGHUHFKRVGHODV
SHUVRQDVSULYDGDVGHVXOLEHUWDG

2'2)RUWDOHFHUHOVLVWHPDGHVHJXULGDGS¼EOLFDFRQXQHQIRTXH
2'*DUDQWL]DUODVHJXULGDGFLXGDGDQDHLQWHJULGDGGHODV
HQODVHJXULGDGFLXGDGDQD\HOGHVDUUROORKXPDQR
SHUVRQDVHQXQPDUFRGHOLEHUWDGHV\GHUHFKRVEXVFDQGR
2'23URWHJHUODOLEHUWDGLQWHJULGDGI¯VLFD\HOSDWULPRQLRGHOD
SUHYHQLU\DFWXDUHQFRODERUDFLµQFRQODVRFLHGDG
SREODFLµQ

Objetivos de desarrollo del PED 2013- 2033

Regionales

Región 12 Centro
Problemas prioritarios

Deterioro y contaminación de los recursos naturales
/D FRQWDPLQDFLµQ GHO DJXD \ GHO DLUH HQ OD 5HJLµQ
&HQWUR DV¯ FRPR OD DXVHQFLD GH PHFDQLVPRV
HŵFLHQWHVGHFXLGDGRGHOPHGLRDPELHQWHVRQXQR
GH ORV SULQFLSDOHV SUREOHPDV LGHQWLŵFDGRV HQ OD
FRQVXOWDGHSHUFHSFLµQ(QOD5HJLµQ&HQWURVµOR
GHODVDJXDVUHVLGXDOHVVHWUDWDQSRUGHEDMR
GHO SURPHGLR HVWDWDO   (O U¯R 6DQWLDJR
XQR GH ORV SULQFLSDOHV DŶXHQWHV GH OD UHJLµQ HV
XQR GH ORV P£V FRQWDPLQDGRV GHO (VWDGR OR TXH
UHSUHVHQWD XQD VHULD DPHQD]D D OD VDOXG GH ORV
KDELWDQWHV/DFDOLGDGGHODLUHGHOD5HJLµQ&HQWUR
WDPEL«Q SUHVHQWD DOWRV ¯QGLFHV GH FRQWDPLQDFLµQ
HQSDUWHGHELGRDODJUDQFDQWLGDGGHYHK¯FXORVTXH
VH PRYLOL]DQ HQ OD =0* DV¯ FRPR D OD LQDGHFXDGD
UHJXODFLµQGHODVLQGXVWULDVLQVWDODGDV
'HŵFLHQWHFDOLGDGGHODHGXFDFLµQ
$SHVDUGHTXHOD5HJLµQ&HQWURSUHVHQWDHOJUDGR
GH HVFRODULGDG P£V DOWR DV¯ FRPR XQR GH ORV
PD\RUHV SRUFHQWDMHV GH FREHUWXUD HGXFDWLYD GHO
(VWDGRVHJ¼QODHQFXHVWDGHSHUFHSFLµQVXFDOLGDG
GHMDPXFKRTXHGHVHDU(OWHPDGHODHGXFDFLµQIXH
XQR GH ORV SULQFLSDOHV SUREOHPDV LGHQWLŵFDGRV HQ
ORVIRURVUHJLRQDOHV\HQODHQFXHVWDSHUFHSFLµQ130
,QVXŵFLHQWHVVHUYLFLRVGHVDOXGSDUDODSREODFLµQ
(Q  VµOR  GH OD SREODFLµQ GH OD 5HJLµQ
&HQWUR FRQWµ FRQ GHUHFKR D VHUYLFLRV GH VDOXG HQ
DOJXQD LQVWLWXFLµQ S¼EOLFD /D SULRULGDG GH HVWD
SUREOHP£WLFDVHPDQLIHVWµHQODHQFXHVWDFLXGDGDQD
GHSHUFHSFLµQ\HQORVIRURVUHJLRQDOHVDORFXSDUHO

129
130
131
132
133
134

SULPHUR \ VHJXQGR OXJDU UHVSHFWLYDPHQWH HQ ORV
UHVXOWDGRVUHODFLRQDGRVFRQODGLPHQVLµQœ(TXLGDG
GH 2SRUWXQLGDGHVŔ131 (O UHWR HQ OD PDWHULD VHU£
JDUDQWL]DU HO DFFHVR XQLYHUVDO \ GH FDOLGDG D ORV
VHUYLFLRVGHVDOXGHQODUHJLµQ
Inseguridad pública
6X WDVD GH LQFLGHQFLD GHOLFWLYD HV OD P£V DOWD GHO
(VWDGR(QUHJLVWUµGHOLWRVSRUFDGDPLO
KDELWDQWHVFRQORTXHVHSRVLFLRQDHQHOWHUFHUVLWLR
GHVSX«V GH ODV UHJLRQHV &RVWD 1RUWH \ &RVWD 6XU
(Q Q¼PHURV DEVROXWRV OD UHJLµQ UHJLVWUµ OD PD\RU
FDQWLGDGGHGHOLWRVGHDOWRLPSDFWRFRQPLO
UHJLVWUDGRV HQ  /D LQVHJXULGDG S¼EOLFD HQ OD
UHJLµQHVXQRGHORVSULQFLSDOHVSUREOHPDVSDUDORV
KDELWDQWHV UHYHODGR HQ ORV UHVXOWDGRV GH ORV IRURV
UHJLRQDOHV\HQODHQFXHVWDGHSHUFHSFLµQ
%DMDFDSDFLWDFLµQSDUDHOHPSOHR
(QPDWHULDGHHPSOHRHQORVIRURVUHJLRQDOHV133 la
EDMDFDSDFLWDFLµQ\HVSHFLDOL]DFLµQŵJXUµGHQWURGH
ORVSUREOHPDVTXHLPSLGHDORVWUDEDMDGRUHVPHMRUDU
VXV FRQGLFLRQHV ODERUDOHV H LQJUHVRV 6X WDVD GH
GHVRFXSDFLµQHVGHGHOD3($SRUGHEDMRGH
OD PHGLD HVWDWDO   (O QLYHO GH LQJUHVRV GH ORV
WUDEDMDGRUHVHVHOP£VDOWRGHO(VWDGRVLQHPEDUJR
OD SHUFHSFLµQ FLXGDGDQD VH³DOD TXH ODV SRFDV
RSRUWXQLGDGHV GH HPSOHR ODV PDODV FRQGLFLRQHV
ODERUDOHV \ ORV GHŵFLHQWHV LQJUHVRV \ SUHVWDFLRQHV
VRQ D¼Q ORV SULQFLSDOHV SUREOHPDV HQ PDWHULD
ODERUDO134

Encuesta de percepción del PED 2013-2033.
Foros regionales y encuesta de percepción del PED 2013-2033.
Ibíd.
Ibíd.
Foros regionales.
Encuesta de percepción del PED 2013-2033.
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Policías deshonestos y poco capacitados.
Poca vigilancia.
0DODDWHQFLµQDY¯FWLPDVGHOGHOLWR

Inseguridad pública.
Impunidad.
Desconocimiento y violaciones a los Derechos
Humanos.

Equidad de oportunidades

Garantía de derechos y
libertad

No existe una cultura de política del servicio.
Corrupción.
Aplicación incorrecta de la ley.
Excesivo gasto del gobierno.
3RFRLQWHU«VGHODFLXGDGDQ¯D\IDOWDGHFUHGLELOLGDG Poca capacitación de servidores públicos.
a los gobiernos.

0DODFDOLGDGHQORVVHUYLFLRVGHVDOXG
Pocos apoyos para la vivienda.
'HŵFLHQWHFDOLGDGGHODHGXFDFLµQ

Baja calidad en educación.
,QVXŵFLHQWHDVLVWHQFLDHQVDOXGSDUDODSREODFLµQ
0DODQXWULFLµQ\KDPEUXQD

Economía próspera e
incluyente

,QVWLWXFLRQHVFRQŵDEOHV\
HIHFWLYDV

Pocas oportunidades de empleo.
0DODVFRQGLFLRQHVODERUDOHV
'HŵFLHQWHVLQJUHVRV\SUHVWDFLRQHV

Educación y capacitación especializada limitadas.
Falta de acceso a tecnología y mercados.
'LŵFXOWDGHQHODFFHVRDFU«GLWRV\DSR\RV
gubernamentales.

Entorno y vida sustentable

Encuesta ciudadana de
percepción PED 2013-2033
'HŵFLHQWHFRQVHUYDFLµQ\FXLGDGRGHOPHGLR
ambiente.
0DQHMRLQDGHFXDGRGHODEDVXUD\ORVUHVLGXRV
Ausencia de cultura y mecanismos de reciclaje.

Foros regionales
PED 2013-2033

Las plantas de tratamiento de las aguas residuales
QRIXQFLRQDQ
([SORVLµQGHPRJU£ŵFD
Pobre cultura ambiental que provoca el deterioro
de los recursos naturales.

Dimensión

Inseguridad pública.

Escasos resultados en la prevención del delito.
Policías y agentes sin capacitación.
Inseguridad pública.
,QVXŵFLHQWHV£UHDVSDUDODDWHQFLµQGHODVY¯FWLPDV
del delito.

Elevada deuda pública.
Poca participación ciudadana.

Rezagos en los servicios públicos para la vivienda.
0DUJLQDFLµQHQODSREODFLµQ
Pobreza.
0DODFDOLGDGGHODHGXFDFLµQ
Poca cobertura en servicios médicos.

'HŵFLHQWHVVHUYLFLRVGHVDOXG
Pobreza, desigualdad y marginación.
Bajas condiciones en la calidad de vida.
&DOLGDGGHYLGDLQVDWLVIDFWRULD
,QFUHPHQWRGHODYLROHQFLDLQWUDIDPLOLDUHLQIDQWLO
'HVLQWHJUDFLµQIDPLOLDU
/LPLWDGDLQIUDHVWUXFWXUDHGXFDWLYD
'HŵFLHQFLDVHQODVYLDOLGDGHV\HOWUDQVSRUWH
público.

Participación ciudadana limitada.
Falta de transparencia y rendición de cuentas.
Falta de planeación.
5HVSXHVWDLQVXŵFLHQWHGHVHUYLFLRV
gubernamentales.
Aislamiento entre los municipios de la región.

Elevada tasa de desocupación.
Bajos ingresos.

Baja capacitación.
Desempleo.
Baja competitividad.
Tiempos de traslados excesivos en la Zona
0HWURSROLWDQDGH*XDGDODMDUD
Economía regional agropecuaria no competitiva.
Debilitamiento de la región como centro promotor
del desarrollo económico.
'HŵFLHQWHLQIUDHVWUXFWXUDFDUUHWHUD
Limitado desarrollo turístico.

Diagnóstico
Contaminación del agua.
Contaminación del aire.
Degradación de los recursos naturales.

Plan Regional de
Desarrollo 2030
Deterioro del medio ambiente.
'«ŵFLWHQHODEDVWHFLPLHQWRGHDJXDSRWDEOHSDUD
OD=0*

7DEODGH3UREOHPDV5HJLµQ6LHUUD2FFLGHQWDO

Regionales

UHDVGHRSRUWXQLGDG
Ubicación estratégica a nivel nacional
e internacional135
/D5HJLµQ&HQWURWLHQHODSRVLELOLGDGGHLQWHJUDUORV
PHUFDGRVQDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHV/DPD\RU¯D
GH ORV PXQLFLSLRV GH OD UHJLµQ TXHGDQ D PHQRV
GH  NLOµPHWURV GHO FHQWUR PHWURSROLWDQR OR TXH
SHUPLWH XQD PD\RU LQWHJUDFLµQ SDUD FXPSOLU FRQ
IXQFLRQHVHVSHF¯ŵFDV/DFHUFDQ¯DFRQHOSXHUWRGH
0DQ]DQLOOR SULQFLSDO SXHUWR QDFLRQDO D\XGD D TXH
ODUHJLµQVHDSDUW¯FLSHGHOFRPHUFLRQDFLRQDOKDFLD
OD &XHQFD GHO 3DF¯ŵFR LQWHJUDQGR HO FRPHUFLR GHO
QRUWHRFFLGHQWH\FHQWURGHOSD¯V
&RQ UHVSHFWR D ORV PHUFDGRV LQWHUQDFLRQDOHV
ODUHJLµQWLHQHSRVLELOLGDGHVGHFRQHFWDUORVŶXMRV
FRPHUFLDOHV FRQ (VWDGRV 8QLGRV GH $P«ULFD
&DQDG£ORVSD¯VHVDVL£WLFRV\(XURSD&RQUHVSHFWR
DO PHUFDGR GH ORV (VWDGRV 8QLGRV OD 5HJLµQ
&HQWUR HVW£ HQ XQD SRVLFLµQ HVWUDW«JLFD DGHP£V
GHODFRPXQLFDFLµQTXHWLHQHSRUY¯DD«UHD\DTXH
HO DHURSXHUWR LQWHUQDFLRQDO œ0LJXHO +LGDOJRŔ OH
RWRUJD YHQWDMDV FRPSHWLWLYDV SDUD VX FUHFLPLHQWR
HFRQµPLFR
,QGXVWULDGLYHUVLŵFDGD136
(QFXDQWRDOQ¼PHURGHHPSUHVDVPDTXLODGRUDVHV
ODVHJXQGDUHJLµQGHOSD¯VFRQHOPD\RUQ¼PHURGH
HOODV/DLQGXVWULDDOLPHQWLFLDHVODTXHP£VDSRUWDDO
YDORUGHOSURGXFWRDJUHJDGRDQLYHOHVWDWDO137(QOD
5HJLµQ&HQWURVHSURGXFHGHODVFRPSXWDGRUDV
GHO SD¯V \ OD LQGXVWULD HOHFWUµQLFD WLHQH HO SULPHU
OXJDU D QLYHO QDFLRQDO 5HSUHVHQWD XQ LPSRUWDQWH
VHFWRU H[SRUWDGRU HQ OD HQWLGDG /¯GHU QDFLRQDO HQ
ODSURGXFFLµQGHFXHUR\FDO]DGRHVSHFLDOPHQWHHQ
SURGXFWRV SDUD GDPD /D LQGXVWULD PHWDOPHF£QLFD

VHXELFDHQHOFXDUWROXJDUDQLYHOQDFLRQDO7DPEL«Q
HQ OD UHJLµQ VH DVLHQWD OD SULQFLSDO LQGXVWULD GH
IDEULFDFLµQ GH SHORWDV \ JORERV $ HVFDOD PXQGLDO
\ WHPDV GH MR\HU¯D RFXSD HO SULPHU OXJDU HQ VX
PDQXIDFWXUD /D LQGXVWULD WH[WLO \ GH FRQIHFFLµQ
DSRUWDP£VGHGHODSURGXFFLµQHVWDWDO
Comercio y servicios138
&RQ P£V GH  PLO HVWDEOHFLPLHQWRV GHGLFDGRV
DO FRPHUFLR OD 5HJLµQ &HQWUR FRQFHQWUD P£V
GH  GH HVWD DFWLYLGDG HQ HO (VWDGR \ WLHQH
OD SRVLELOLGDG GH LQWHJUDUVH FRQ ORV PHUFDGRV
QDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHV/DDFWLYLGDGFRPHUFLDO
HVLPSRUWDQWH\RFXSDHOVHJXQGROXJDUGHDFXHUGR
FRQ HO Q¼PHUR GH HVWDEOHFLPLHQWRV GHVSX«V GH
ORV VHUYLFLRV (Q JHQHUDO HVWD UHJLµQ HV HO FHQWUR
GHDEDVWHFLPLHQWRGHODPD\RU¯DGHORVPXQLFLSLRV
GHO (VWDGR \ GHO RFFLGHQWH GHO SD¯V HQ HOOD VH
FRQFHQWUDQORVVHUYLFLRVFRUSRUDWLYRVGHHGXFDFLµQ
P«GLFRVGHLQYHVWLJDFLµQ\WXU¯VWLFRV
3RWHQFLDOIUXW¯FROD139
6H FXOWLYDQ  PLO  KHFW£UHDV GH IUXWDOHV FRQ
XQD SURGXFFLµQ LPSRUWDQWH GH PDQJR FLUXHOD
OLPµQ PDQ]DQD GXUD]QR PHPEULOOR \ JXD\DED
5HVDOWD HO HQRUPH SRWHQFLDO SDUD HO GHVDUUROOR
GH HVWD DFWLYLGDG FRQVLGHUDQGR ORV DVSHFWRV GH
WHFQRORJ¯D GH SURGXFFLµQ LQFOX\HQGR OD VHOHFFLµQ
GH YDULHGDGHV VDQLGDG YHJHWDO PDQHMR SRVW
FRVHFKD LQGXVWULDOL]DFLµQ \ FRPHUFLDOL]DFLµQ
7ODMRPXOFRGH=¼³LJD6DQ&ULVWµEDOGHOD%DUUDQFD\
=DSRSDQVRQORVPXQLFLSLRVFRQPD\RUSURGXFFLµQ
TXH FRQFHQWUDQ  GHO WRWDO GHO YDORU GH OD
SURGXFFLµQIUXW¯FRODGHODUHJLµQ

135 Secretaría de Planeación. (2011) Plan Regional de Desarrollo 2030, Región 12 Centro. Jalisco: Gobierno del Estado de Jalisco, y
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Jalisco (COPLADE). Agenda regional. Región 12 Centro. Jalisco: Gobierno de
Jalisco.
136 Ibíd.
137 Secretaría de Planeación. (2011) Plan Regional de Desarrollo 2030, Región 12 Centro. Jalisco: Gobierno del Estado de Jalisco.
138 Ibíd.
139 Secretaría de Planeación. (2011) Plan Regional de Desarrollo 2030, Región 12 Centro. Jalisco: Gobierno del Estado de Jalisco, y
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Jalisco (COPLADE). Agenda regional. Región 12 Centro. Jalisco: Gobierno de
Jalisco.
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2'0HMRUDUHODFFHVRODFREHUWXUD\ODFDOLGDGGHOD
HGXFDFLµQUHGXFLUHOUH]DJRHGXFDWLYR\SURPRYHUODHTXLGDG
HQODVRSRUWXQLGDGHVHGXFDWLYDV

(GXFDFLµQ

6DOXG\
VHJXULGDGVRFLDO

6HJXULGDG
ciudadana

-XVWLFLD\HVWDGR
GHGHUHFKR

(PSOHR\FDSLWDO
KXPDQR

'HŵFLHQWH
calidad de la
educación

,QVXŵFLHQWHV
VHUYLFLRVGH
VDOXGSDUDOD
SREODFLµQ

,QVHJXULGDG
S¼EOLFD

,QVHJXULGDG
S¼EOLFD

%DMD
capacitación
para el
HPSOHR













2'20HMRUDUHOGHVHPSH³R\ODHŵFDFLDGHODSURFXUDFLµQH
LPSDUWLFLµQGHMXVWLFLD
2'23URPRYHUXQVLVWHPDSHQLWHQFLDULRFRQEDVHHQXQ
HQIRTXHGHWUDWRKXPDQRLJXDOLWDULR\GHUHVSHWRDORVGHUHFKRV
GHODVSHUVRQDVSULYDGDVGHVXOLEHUWDG

2',PSXOVDUODSD]VRFLDOSRUPHGLRGHODFRQVROLGDFLµQGH
XQ(VWDGRGHGHUHFKRTXHSURSLFLHODUHLQVHUFLµQVRFLDO\OD
LPSDUWLFLµQGHMXVWLFLDDFFHVLEOHH[SHGLWD\WUDQVSDUHQWH

2'2,QFHQWLYDUODFUHDFLµQGHHPSOHRVIRUPDOHV
2'20HMRUDUODFDOLGDGGHOHPSOHR
2'2)RUWDOHFHUODFXOWXUDGHODOHJDOLGDGGHORVSURIHVLRQLVWDV

2'2)RUWDOHFHUHOVLVWHPDGHVHJXULGDGS¼EOLFDFRQXQ
HQIRTXHHQODVHJXULGDGFLXGDGDQD\HOGHVDUUROORKXPDQR
2'23URWHJHUODOLEHUWDGLQWHJULGDGI¯VLFD\HOSDWULPRQLRGH
ODSREODFLµQ

2'*DUDQWL]DUODVHJXULGDGFLXGDGDQDHLQWHJULGDGGHODV
SHUVRQDVHQXQPDUFRGHOLEHUWDGHV\GHUHFKRVEXVFDQGR
SUHYHQLU\DFWXDUHQFRODERUDFLµQFRQODVRFLHGDG

2'*DUDQWL]DUORVGHUHFKRVGHOWUDEDMDGRUDSR\DQGROD
JHQHUDFLµQGHHPSOHRVGHFDOLGDGHOGHVDUUROORGHOFDSLWDO
KXPDQR\HODXPHQWRGHODSURGXFWLYLGDGODERUDO

2'25HGXFLU\FRQWURODUORVIDFWRUHVGHULHVJRSDUDODVDOXG
2'20HMRUDUODVDOXG\FDOLGDGGHYLGDGHODVSHUVRQDV

2'&RQWULEXLUDXQDYLGDP£VODUJD\VDOXGDEOHSRUPHGLR
GHXQPD\RUDFFHVRDVHUYLFLRVGHVDOXGGHFDOLGDG\VHJXULGDG
VRFLDODV¯FRPRIRPHQWDUK£ELWRVGHYLGDVDOXGDEOHV

2'20HMRUDUODFDOLGDGHGXFDWLYD
2'25HGXFLUHOEXOO\LQJHQORVSODQWHOHVHGXFDWLYRV

2'2&RQWDUFRQ£UHDVPHWURSROLWDQDVGLVH³DGDVDHVFDOD
KXPDQD
2'2'HVLQFHQWLYDUHOXVRGHODXWRPµYLOSDUWLFXODUFRPR
SULQFLSDOPHGLRGHWUDQVSRUWH
2'2&RQWDUFRQDOWHUQDWLYDVGHWUDQVSRUWHPDVLYR\FROHFWLYR
TXHVHDQGHFDOLGDGVHJXUDV\HŵFLHQWHV

2'7UDQVLWDUKDFLDXQPRGHORGHPRYLOLGDGVXVWHQWDEOH
TXHSURPXHYDHOXVRGHORVVLVWHPDVGHWUDQVSRUWHPDVLYR\
FROHFWLYRTXHIRPHQWHQGHODLQWHJUDOLGDGHQWUHRWURVWLSRVGH
WUDQVSRUWHLQFOX\HQGRORVQRPRWRUL]DGRVTXHJDUDQWLFHQXQ
GHVSOD]DPLHQWRVHJXURHŵFLHQWH\GHFDOLGDGGHODVSHUVRQDV

'HWHULRUR\
FRQWDPLQDFLµQ 0RYLOLGDG
GHORVUHFXUVRV VXVWHQWDEOH
QDWXUDOHV

Objetivos sectoriales del PED
2013-2033
2'20HMRUDUODJHVWLµQLQWHJUDOGHUHVLGXRV
2'20LWLJDU\FRQWURODUORVLPSDFWRVDPELHQWDOHVQHJDWLYRV
2'25HYHUWLUHOGHWHULRURGHODFDOLGDGGHODLUH

Objetivos de desarrollo del PED 2013- 2033
2'$VHJXUDUODSURWHFFLµQ\JHVWLµQDPELHQWDOLQWHJUDO
TXHUHYLHUWDHOGHWHULRURGHORVHFRVLVWHPDVSURYRFDGRSRUOD
JHQHUDFLµQGHUHVLGXRV\ODFRQWDPLQDFLµQSDUDSURWHJHUOD
VDOXGGHODVSHUVRQDV\HOHTXLOLEULRHFROµJLFR

Tema

'HWHULRUR\
Protección
FRQWDPLQDFLµQ
\JHVWLµQ
GHORVUHFXUVRV
DPELHQWDO
QDWXUDOHV

Problema
regional
prioritario



R

Región 12 Centro

2EMHWLYRVGHO3('DOLQHDGRVDORVSUREOHPDVSULRULWDULRVSRUUHJLµQ
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2. Economía próspera e
incluyente

1. Entorno y vida
sustentable

Dimensión

9,097

Hectáreas

0LOHVGHSHVRV
0LOHVGHSHVRV
0LOHVGHSHVRV
Trabajadores
Porcentaje
Porcentaje
Número
Créditos

Kilómetros

+HFW£UHDVUHIRUHVWDGDV

Valor Agregado Censal
Bruto (VACB) 2009

Valor de la producción
agrícola

Valor de la producción
pecuaria

*Trabajadores
UHJLVWUDGRVDQWHHO,066

Población total ocupada

3REODFLµQIHPHQLQD
ocupada

Socios integrantes de
cooperativas rurales

Créditos otorgados por
HO)2-$/HQEHQHŵFLRGH
ODV0L3\0HVGHO(VWDGR

Kilómetros de carretera
conservados y/o
reconstruidos

130.73

196

2,648

97.7

93.4

1,491

341,343

268,488

505,999

0

43

Hectáreas

Número

,QFHQGLRVIRUHVWDOHV
atendidos

13.95

01

*Hectáreas de
SODQWDFLRQHVIRUHVWDOHV
comerciales

Porcentaje

Unidad de
medida

*Aguas residuales
tratadas por región

Indicador

,QGLFDGRUHVUHJLRQDOHV

109.90

866

2,184

97.0

94.6

36,580

16,913,249

1,830,086

5,588,112

1,029

0

5

45.10

02

185.00

570

1,789

97.8

96.0

43,500

16,718,686

1,101,220

5,391,659

0

28

18

55.47

03

60

107

1

47.33

04

125.61

956

3,156

98.1

95.9

45,451

7,877,694

6,545,358

8,193,553

Región

Región 01 Norte - 06 Sur

132.85

241

3,157

98.3

95.7

9,421

1,157,173

1,709,656

1,104,251

277

68

93

10.03

05

171.28

1,144

5,168

97.4

96.0

37,967

2,194,453

4,607,840

4,348,578

1,482

0

110

37.16

06

1,284.08

13,297

32,135

97.6

96.0

1,349,657

53,819,722

30,778,088

241,755,740

22,733.5

467

601

32.73

Valor
estatal

6HFUHWDU¯DGH,QIUDHVWUXFWXUD\2EUD
Pública, Gobierno de Jalisco, 2012.

FOJAL, Gobierno de Jalisco, 2012.

Secretaría de Desarrollo Rural,
Gobierno de Jalisco, 2012.

INEGI, Censo de Población y
Vivienda, 2010.

INEGI, Censo de Población y
Vivienda, 2010.

,066UHJLVWURVDGPLQLVWUDWLYRV
2012.

6$*$53$6HUYLFLRGH,QIRUPDFLµQ
Agroalimentaria y Pesquera, 2012.

6$*$53$6HUYLFLRGH,QIRUPDFLµQ
Agroalimentaria y Pesquera, 2012.

INEGI, Censo Económico, 2009.

6HFUHWDU¯DGH0HGLR$PELHQWH\
Desarrollo Territorial, Gobierno de
Jalisco, 2012.

6HFUHWDU¯DGH0HGLR$PELHQWH\
Desarrollo Territorial, Gobierno de
Jalisco, 2012.

6HFUHWDU¯DGH0HGLR$PELHQWH\
Desarrollo Territorial, Gobierno de
Jalisco, 2012.

Comisión Estatal del Agua, Gobierno
de Jalisco, 2013.

Fuente
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5. Garantía de derechos
y libertad

4. Comunidad y calidad
de vida

3. Equidad de
oportunidades

2. Economía próspera e
incluyente

Dimensión

6
23

Averiguaciones
previas
Averiguaciones
previas

Denuncias por violencia
LQWUDIDPLOLDUDWHQGLGDV

Homicidios dolosos

8

7.40

0XQLFLSLRV

Índice

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

414

82.6

53.9

67.7

36.5

47.5

17.7

584

01

0XQLFLSLRVTXHFXHQWDQ
con casa de cultura

Alumnos

*Alumnos atendidos en
educación especial

Porcentaje

*Población
derechohabiente

Porcentaje

Porcentaje

*Población con carencia
por servicios básicos en
la vivienda

7DVDGHDOIDEHWL]DFLµQ
25 años y más

Porcentaje

Personas en pobreza
moderada

Porcentaje

Porcentaje

*Personas en pobreza
extrema

*Población
derechohabiente al
Seguro Popular

Hectáreas

Unidad de
medida

Hectáreas con riego
WHFQLŵFDGR

Indicador

29

33

8

7.26

1,993

89.5

32.7

62.8

21.7

46.4

9.7

12,132

02

32

152

12

7.29

1,519

88.6

24.5

58.0

20.4

44.1

9.2

1,927

03

Región

83

64

12

7.52

2,758

89.9

27.8

60.4

16.0

44.5

9.2

14,894

04

41

14

8

7.73

683

84.8

41.8

66.0

29.3

48.9

11.3

5,642

05

49

77

16

7.71

2,737

91.2

32.9

69.7

12.4

38.4

6.1

17,547

06

1,183

5,958

118

7.56

31,066

93.9

17.0

64.1

12.4

31.7

5.2

102,777

Valor
estatal

Fiscalía General del Estado,
Gobierno de Jalisco, 2012.

Fiscalía General del Estado,
Gobierno de Jalisco, 2012.

Secretaría de Cultura, Gobierno de
Jalisco, 2012.

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

Secretaría de Educación, Gobierno
de Jalisco, 2013.

INEGI, Censo de Población y
Vivienda, 2010.

INEGI, Censo de Población y
Vivienda, 2010.

INEGI, Censo de Población y
Vivienda, 2010.

&21(9$/0HGLFLµQGHSREUH]DSRU
municipio, 2010.

&21(9$/0HGLFLµQGHSREUH]DSRU
municipio, 2010.

&21(9$/0HGLFLµQGHSREUH]DSRU
municipio, 2010.

Secretaría de Desarrollo Rural,
Gobierno de Jalisco, 2012.

Fuente
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0XQLFLSLRV

Porcentaje

0XQLFLSLRVUHFRQRFLGRV
con el Premio Nacional
de Buen Gobierno

Viviendas particulares
habitadas que disponen
de internet

Comités

7.96

10

61

1

Averiguaciones
previas

Secuestros

Comités de control y
YLJLODQFLDFRQIRUPDGRV
\RUDWLŵFDGRV

2

9

Averiguaciones
previas

Averiguaciones
previas

Robos a casa- habitación

01

Robos a personas

Unidad de
medida

Indicador

$OLQHDGRFRQORV2EMHWLYRVGH'HVDUUROORGHO0LOHQLRGHOD218

Especial

6. Instituciones
FRQŵDEOHV\HIHFWLYDV

5. Garantía de derechos
y libertad

Dimensión

13.84

6

608

0

64

236

02

15.84

10

667

3

57

284

03

Región

15.02

13

748

1

98

266

04

12.42

8

273

0

14

69

05

16.48

8

603

1

79

247

06

27.04

92

5,753

64

3,301

6,376

Valor
estatal

INEGI, Censo de Población y
Vivienda, 2010.

Secretaría General de Gobierno,
Gobierno de Jalisco, 2012.

Contraloría del Estado, Gobierno de
Jalisco, 2012.

Fiscalía General del Estado,
Gobierno de Jalisco, 2012.

Fiscalía General del Estado,
Gobierno de Jalisco, 2012.

Fiscalía General del Estado,
Gobierno de Jalisco, 2012.

Fuente
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2. Economía próspera e
incluyente

2. Economía próspera e
incluyente

1. Entorno y vida
sustentable

Dimensión

0LOHVGHSHVRV
0LOHVGHSHVRV
Trabajadores
Porcentaje
Porcentaje
Número
Créditos

Kilómetros

Valor de la producción
agrícola

Valor de la producción
pecuaria

Trabajadores registrados
DQWHHO,066

Población total ocupada

3REODFLµQIHPHQLQD
ocupada*

Socios integrantes de
cooperativas rurales

Créditos otorgados por
HO)2-$/HQEHQHŵFLRGH
ODV0L3\0HVGHO(VWDGR

Kilómetros de carretera
conservados y/o
reconstruidos
Hectáreas

0LOHVGHSHVRV

Valor Agregado Censal
Bruto (VACB) 2009

Hectáreas con riego
WHFQLŵFDGR

1,157

Hectáreas

+HFW£UHDVUHIRUHVWDGDV

9,993

37.55

275

2,619

98.3

95.6

6,074

521,989

1’585,648

521,542

0

42

Hectáreas

Número

,QFHQGLRVIRUHVWDOHV
atendidos*

22.75

07

Hectáreas de
SODQWDFLRQHVIRUHVWDOHV
comerciales*

Porcentaje

Unidad de
medida

Aguas residuales
tratadas por región*

Indicador

,QGLFDGRUHVUHJLRQDOHV

11,623

49.40

925

3,315

98.2

96.5

15,165

642,158

2’808,614

1’503,359

4,795

169

44

35.48

08

3,977

25.56

1,030

855

97.6

96.0

52,187

432,051

1’700,756

8’132,559

865

20

29

92.62

09

281,301

3,085

9

27

34.32

10

1,251

39.44

157

1,412

98.6

96.6

1,253

370,994

1’345,460

Región

Región 07 Sierra de Amula - 12 Centro

17,755

139.09

563

3,197

98.1

95.0

30,941

2’335,110

4’273,750

5’350,943

163

0

112

27.98

11

5,452

137.67

6,374

2,635

97.5

96.2

1’069,627

4’314,822

3’001,211

200’833,884

724

66

77

25.27

12

102,777

1,284.08

13,297

32,135

97.6

96.0

1’349,657

53’819,722

30’778,088

241’755,740

22,733.5

467

601

32.73

Valor
estatal

Secretaría de Desarrollo Rural,
Gobierno de Jalisco, 2012.

6HFUHWDU¯DGH,QIUDHVWUXFWXUD\2EUD
Pública, Gobierno de Jalisco, 2012.

FOJAL, Gobierno de Jalisco, 2012.

Secretaría de Desarrollo Rural,
Gobierno de Jalisco, 2012.

INEGI, Censo de Población y
Vivienda, 2010.

INEGI, Censo de Población y
Vivienda, 2010.

,066UHJLVWURVDGPLQLVWUDWLYRV
2012.

6$*$53$6HUYLFLRGH,QIRUPDFLµQ
Agroalimentaria y Pesquera, 2012.

6$*$53$6HUYLFLRGH,QIRUPDFLµQ
Agroalimentaria y Pesquera, 2012.

INEGI, Censo Económico, 2009.

6HFUHWDU¯DGH0HGLR$PELHQWH\
Desarrollo Territorial, Gobierno de
Jalisco, 2012.

6HFUHWDU¯DGH0HGLR$PELHQWH\
Desarrollo Territorial, Gobierno de
Jalisco, 2012.

6HFUHWDU¯DGH0HGLR$PELHQWH\
Desarrollo Territorial, Gobierno de
Jalisco, 2012.

Comisión Estatal del Agua, Gobierno
de Jalisco, 2013.

Fuente
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5. Garantía de derechos
y libertad

5. Garantía de derechos
y libertad

4. Comunidad y calidad
de vida

3. Equidad de
oportunidades

Dimensión

6

Averiguaciones
previas

Robos a personas
0

31

Averiguaciones
previas

Robos a casa- habitación

Averiguaciones
previas

19

Averiguaciones
previas

Homicidios dolosos

Secuestros

15

Averiguaciones
previas

11

7.84

Denuncias por violencia
LQWUDIDPLOLDUDWHQGLGDV

Índice

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

794

0XQLFLSLRV

Alumnos

Alumnos atendidos en
educación especial*

91.0

46.2

71.3

25.8

46.1

7.7

07

0XQLFLSLRVTXHFXHQWDQ
con casa de cultura

Porcentaje

Porcentaje

Población
derechohabiente*

7DVDGHDOIDEHWL]DFLµQ
25 años y más*

Porcentaje

Población con carencia
por servicios básicos en
la vivienda*

Porcentaje

Porcentaje

Personas en pobreza
moderada

Población
derechohabiente al
Seguro Popular*

Porcentaje

Unidad de
medida

Personas en pobreza
extrema*

Indicador

0

31

173

37

77

6

8.04

835

89.4

37.8

70.0

18.0

41.3

10.1

08

2

229

488

70

300

3

7.78

1,142

94.8

18.5

67.1

9.4

41.7

6.7

09

Región

0

0

12

12

5

6

7.96

438

90.2

58.6

73.5

25.5

50.1

10.0

10

6

42

287

66

112

14

7.56

2,252

92.2

29.9

70.4

14.8

43.8

5.5

11

50

2,679

4,274

722

5,103

14

7.08

15,501

96.0

8.4

63.4

9.1

24.7

3.3

12

64

3,301

6,376

1,183

5,958

118

7.56

31,066

93.9

17.0

64.1

12.4

31.7

5.2

Valor
estatal

Fiscalía General del Estado,
Gobierno de Jalisco, 2012.

Fiscalía General del Estado,
Gobierno de Jalisco, 2012.

Fiscalía General del Estado,
Gobierno de Jalisco, 2012.

Fiscalía General del Estado,
Gobierno de Jalisco, 2012.

Fiscalía General del Estado,
Gobierno de Jalisco, 2012.

Secretaría de Cultura, Gobierno de
Jalisco, 2012.

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

Secretaría de Educación, Gobierno
de Jalisco, 2013.

INEGI, Censo de Población y
Vivienda, 2010.

INEGI, Censo de Población y
Vivienda, 2010.

INEGI, Censo de Población y
Vivienda, 2010.

&21(9$/0HGLFLµQGHSREUH]DSRU
municipio, 2010.

&21(9$/0HGLFLµQGHSREUH]DSRU
municipio, 2010.

&21(9$/0HGLFLµQGHSREUH]DSRU
municipio, 2010.

Fuente
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0XQLFLSLRV

Porcentaje

Viviendas particulares
habitadas que disponen
de internet

Comités

Unidad de
medida

0XQLFLSLRVUHFRQRFLGRV
con el Premio Nacional
de Buen Gobierno

Comités de control y
YLJLODQFLDFRQIRUPDGRV
\RUDWLŵFDGRV

Indicador

$OLQHDGRFRQORV2EMHWLYRVGH'HVDUUROORGHO0LOHQLRGHOD218

Especial

6. Instituciones
FRQŵDEOHV\HIHFWLYDV

Dimensión

13.30

6

214

07

16.55

4

114

08

30.05

1

14

09

Región

9.58

6

181

10

13.72

11

410

11

33.74

9

1,860

12

27.04

92

5,753

Valor
estatal

INEGI, Censo de Población y
Vivienda, 2010.

Secretaría General de Gobierno,
Gobierno de Jalisco, 2012.

Contraloría del Estado, Gobierno de
Jalisco, 2012.

Fuente

T2. Áreas metropolitanas

Áreas metropolitanas

Introducción
En las últimas décadas, se ha experimentado una
mayor concentración de población en las ciudades.
Según las proyecciones de la ONU, el grado de
urbanización en el mundo pasó de 37% a 52%
entre 1970 y 2011, y se espera que se aproxime a
60% en 2030.1 México ha seguido una tendencia
similar, pues está conformado por una sociedad
predominantemente urbana.2
Jalisco ha replicado esa tendencia. En la entidad
hay un sistema de ciudades que concentra la mitad
de la población en las áreas metropolitanas de
Guadalajara, Puerto Vallarta y Ocotlán.3 En conjunto,

el sistema de ciudades concentra las tres cuartas
partes de la población y las actividades económicas.4
Esto indica claramente que las áreas metropolitanas
son centros generadores de oportunidades y
externalidades con impactos sociales, económicos y
ambientales.
A lo largo de los capítulos anteriores, el PED
aborda una serie de problemáticas que concurren
en las áreas metropolitanas. Las dimensiones del
desarrollo para el bienestar indican que las áreas
metropolitanas comparten un desequilibrio en los
cinco pilares del bienestar y,5 por consiguiente, la
pérdida de sustentabilidad ambiental.6

1.
2.
3.

ONU (2012).
ONU-Hábitat (2011). Estado de las ciudades de México. México: Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
En la obra Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México  OD6('(62/HO&21$32\HO,1(*,GHŵQHQODV£UHDVPHWURSROLWDQDV
FRPRPXQLFLSLRVTXHFRPSDUWHQXQDSREODFLµQTXHWUDVFLHQGHORVO¯PLWHVMXU¯GLFRDGPLQLVWUDWLYRVPXQLFLSDOHV\TXHFXHQWDQFRQP£VGH
PLOKDELWDQWHV
 218+£ELWDWRSFLWS
 'H DFXHUGR FRQ HO QGLFH GH 3URVSHULGDG GH ODV &LXGDGHV ,3&  GHVDUUROODGR SRU 218+£ELWDW \ UHFLHQWHPHQWH SUHVHQWDGR HQ HO
5HSRUWH0XQGLDOGHODV&LXGDGHVHVRVFLQFRSLODUHVVRQSURGXFWLYLGDGLQIUDHVWUXFWXUDFDOLGDGGHYLGDHTXLGDG\VXVWHQWDELOLGDG
DPELHQWDO
 8QDVH³DOGHODS«UGLGDGHVXVWHQWDELOLGDGGHXQWHUULWRULRVHGDFXDQGRHOWDPD³RGHODSREODFLµQUHEDVDODFDSDFLGDGQDWXUDOGHOPLVPR
SDUDSURYHHUORVLQVXPRVQHFHVDULRVSDUDHODXWRGHVDUUROOR'HHVWDPDQHUDDXPHQWDODGHSHQGHQFLDFRQRWUDVUHJLRQHVTXHJDUDQWL]DQHO
VXPLQLVWURQHFHVDULRGHORVLQVXPRV'HDFXHUGRFRQHOGLDJQµVWLFRGHJalisco a futuro 2012-2032ODS«UGLGDGHVXVWHQWDELOLGDGVHSUHVHQWD
FXDQGRVHVXSHUDODGHQVLGDGGHKDELWDQWHVSRUNLOµPHWURFXDGUDGR
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Diagnóstico de problemas
Dado que ya fueron tratados con detalle en las
dimensiones del desarrollo para el bienestar los
aspectos problemáticos que inciden en las áreas
metropolitanas, el diagnóstico de este capítulo solo
profundiza en dos elementos.
Por una parte, destaca el hecho de que
los problemas urbanos de las grandes áreas
metropolitanas trascienden los límites jurídicos,
territoriales y político-administrativos de los
municipios que las conforman. Por otra, señala que
esa condición restringe las capacidades adaptativas
de los gobiernos municipales para hacerse cargo
del desarrollo sustentable y la prosperidad en las
áreas metropolitanas.
En ese sentido, las áreas de oportunidad de este
apartado destacan la necesidad de implementar
un nuevo modelo de desarrollo urbano. En
concordancia, el presente plan tiene como objetivo
garantizar el derecho a la ciudad y la calidad de
vida de los habitantes de las áreas metropolitanas
en el marco de un desarrollo metropolitano
equilibrado y sustentable; generando mecanismos
de coordinación intergubernamental, planeación y
monitoreo del desarrollo metropolitano.
Las ciudades con poblaciones entre los 100
mil y dos millones de habitantes, con economías
crecientes, constituyen nuevos retos para la
administración pública debido al rápido ritmo de
urbanización y a las demandas de infraestructura y
servicios públicos que registran.
Además de las tres áreas metropolitanas
reconocidas por el INEGI, Guadalajara, Puerto
Vallarta y Ocotlán, hay tres ciudades más próximas
a superar la tasa de 100 mil habitantes: Lagos de
Moreno (98 mil 206), Zapotlán El Grande (97 mil
750) y Tepatitlán de Morelos (91 mil 959).7

De acuerdo con el diagnóstico de Jalisco a
futuro 2012-2032,8 en los próximos veinte años
más de dos terceras partes de la población estarán
concentradas en los municipios que integran las
zonas metropolitanas, lo que causará mayores niveles
de presión al medio ambiente y un decremento de
la población en el resto de los municipios. Como
consecuencia, el desarrollo sostenible se volverá
incierto.
De acuerdo con los resultados del último censo
de población del INEGI, en 2010 la entidad contaba
con 7.35 millones de personas, de las cuales el
73.2% habitaba en ciudades y el 68% se concentraba
en 10 municipios: Guadalajara (20.360%), Zapopan
(16.9%), San Pedro Tlaquepaque (8.2%), Tonalá
(6.5%), Tlajomulco de Zúñiga (5.6%), Puerto Vallarta
(3.4%), Lagos de Moreno (2%), El Salto (1.8%),
Tepatitlán de Morelos (1.8%) y Zapotlán El Grande
(1.3%).9 Solamente en la Zona Metropolitana de
Guadalajara vivía el 59.1% de la población total,
mientras que el resto (32%) habitaba en los otros
115 municipios.10
Este ritmo de urbanización ha generado muchos
desafíos importantes para el desarrollo sustentable
y la prosperidad de las ciudades emergentes.11
El origen de estos desafíos trasciende los límites
territoriales y político-administrativos de los
municipios, lo que limita la capacidad de gestión de
las autoridades municipales.

'HVDUUROORPHWURSROLWDQRGHŵFLHQWH\
GHVHTXLOLEUDGR
a) Índice de prosperidad en las áreas metropolitanas.
La ONU-Hábitat recientemente ha propuesto un
enfoque integral del concepto de prosperidad en las
ciudades, el cual es esencial para la promoción del

 ,1(*,  &RQWHRGH3REODFLµQ\9LYLHQGD0«[LFR
 5D¼O3DGLOOD/µSH],UPD/HWLFLD/HDO0R\D\$GUL£Q$FRVWD6LOYD FRRUGV &HQWURGH(VWXGLRV(VWUDW«JLFRVSDUDHO'HVDUUROOR &((' GHOD
8QLYHUVLGDGGH*XDGDODMDUD\&RQVHMR(FRQµPLFR\6RFLDOGHO(VWDGRGH-DOLVFRSDUDHO'HVDUUROOR\OD&RPSHWLWLYLGDG &(6-$/ Jalisco a
futuro 2012-2032. Construyendo el porvenir*XDGDODMDUD0«[LFR(GLWRULDO8QLYHUVLWDULD8QLYHUVLGDGGH*XDGDODMDUD
9. Ibíd.
10. Ibíd.
 6LVWHPDGH0RQLWRUHRGH,QGLFDGRUHVGHO'HVDUUROORGH-DOLVFR 0,'( 6XEVHFUHWDU¯DGH3ODQHDFLµQ6HFUHWDU¯DGH3ODQHDFLµQ$GPLQLVWUDFLµQ
\)LQDQ]DV(QKWWSVHSODQDSSMDOLVFRJREP[LQGLFDGRUHV
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bienestar colectivo y para el desarrollo sustentable
de las ciudades. De acuerdo con un estudio de ese
RUJDQLVPR SDUD ORJUDU HVH ŵQ VH UHTXLHUH TXH ORV
marcos legales, la planeación urbana y las políticas
públicas se conviertan en instrumentos de la
prosperidad en las ciudades.
Según el índice de prosperidad elaborado por la
ONU-Hábitat, el Área Metropolitana de Guadalajara
(AMG) es una de las urbes del país mejor
posicionadas dentro del Índice de Prosperidad de
las Ciudades (IPC). Cabe mencionar que los ejes
que considera esta medición son productividad,
infraestructura, calidad de vida, equidad e inclusión
social, y sustentabilidad ambiental.12
En ese tenor, la metrópoli de Guadalajara superó
OD FDOLŵFDFLµQ REWHQLGD SRU OD &LXGDG GH 0«[LFR
con un nivel de prosperidad cercano a 0.8 puntos,
mientras que la capital del país consiguió 0.7. De
acuerdo con los resultados del IPC, la Ciudad de
México tiene mejor infraestructura que Guadalajara,
pero también mayores niveles de desigualdad de
LQJUHVRV /D FDOLŵFDFLµQ GH DPEDV FLXGDGHV VROR
PXHVWUD XQ GHVDUUROOR GHŵFLHQWH \ FRQ XQD PD\RU
dispersión en diferentes dimensiones.13
Competitividad. Un análisis detallado de los
indicadores que conforman el IPC muestra que la
ciudad de Guadalajara se ubica en el noveno lugar
nacional y tiene un nivel aceptable de competitividad,
como lo muestra el reciente reporte del observatorio
ciudadano Jalisco Como Vamos. Además indica
que no hay una estrategia clara que promueva el
aprovechamiento de las ventajas comparativas de
la ciudad, tanto las históricas como las modernas,
que le permitan recuperar el liderazgo y los niveles
de productividad que la caracterizaron.14 Las áreas
metropolitanas de Puerto Vallarta y Ocotlán ocupan
un nivel medio de competitividad.
Infraestructura. Se observan importantes avances
en las áreas metropolitanas en cuanto a la dotación

de infraestructura básica y avances moderados en
el desarrollo de infraestructura de comunicación;
sin embargo, persiste la incapacidad para lograr
acuerdos en temas tan vitales como el abasto de
agua o el transporte público. Se constata que los
niveles de conectividad son pobres y sin un plan
estratégico que potencie las ventajas comparativas
y las posibilidades de desarrollo presente.
Calidad de vida. Adicionalmente, el reciente
reporte de indicadores de calidad de vida del
observatorio ciudadano Jalisco Cómo Vamos no
presenta un panorama halagador.15 Las áreas
verdes se han incrementado, pero no en la medida
que demandan los ciudadanos. Los espacios de
recreación han aumentado, mas el transporte
público que asegure su accesibilidad se ha
rezagado, de manera que no satisface la demanda
de un número creciente de habitantes. A esto
se suma que la población se sigue expandiendo
(en muchas ocasiones hacia zonas de riesgo) y la
seguridad ciudadana no está garantizada. 16
Igualdad de ingresos. Por otra parte, un estudio
reciente sobre desigualdad de ONU-Hábitat
muestra un panorama desalentador en el AMG.
0HGLGD SRU HO FRHŵFLHQWH GH *LQL OD GHVLJXDOGDG
se ha incrementado en los últimos años. Ésta ha
crecido de 0.399 en 2005 a 0.421 en 2010. Ello
VLJQLŵFDTXHODEUHFKDHQWUHULFRV\SREUHVHVP£V
grande, pues la diferencia de ingresos pasó de 12.2
veces en 2005 a 13.6 veces en 2010. Aunado a lo
anterior, estudios del CONEVAL son indicativos de la
elevada incidencia de la pobreza en los municipios
que conforman el AMG.
Sustentabilidad medioambiental. En términos
de sustentabilidad medioambiental se constata la
degradación del ambiente.17 Los indicadores de
ONU-Hábitat que miden este rubro muestran que
las metas de saneamiento de aguas residuales no se
han cumplido, la contaminación atmosférica sigue

12. El Informador GHHQHURGH *XDGDODMDUDHVODFLXGDGFRQPHMRU¯QGLFHGHSURVSHULGDGGHOSD¯V218(QKWWSZZZLQIRUPDGRU
FRPP[MDOLVFRJXDGDODMDUDHVODFLXGDGFRQPHMRULQGLFHGHSURVSHULGDGGHOSDLVRQXKWP
13. ONU-Hábitat (2012). Modelo de desarrollo metropolitano para una Guadalajara próspera con una movilidad sustentable *XDGDODMDUD
*RELHUQRGH-DOLVFR
 ,QVWLWXWR0H[LFDQRSDUDOD&RPSHWLWLYLGDG$& ,0&2   El municipio: una institución diseñada para el fracaso. Propuestas para la
gestión profesional de las ciudadesQGLFHGH&RPSHWLWLYLGDG8UEDQD0«[LFR,0&2
 -DOLVFR&µPR9DPRV2EVHUYDWRULR&LXGDGDQRGH&DOLGDGGH9LGD  Así Vamos en Jalisco. Reporte de Indicadores sobre Calidad de
Vida 2012*XDGDODMDUD-DOLVFR0«[LFR
 $JHQGDGHJRELHUQRGH$ULVWµWHOHV6DQGRYDO'¯D]
 Jalisco a futuro 2012-2032&RQVWUX\HQGRHOSRUYHQLURSFLWWRPR1DWXUDOH]DPHGLRDPELHQWHSREODFLµQ\WHUULWRULR
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HQ DXPHQWR SUHYDOHFH XQ LPSRUWDQWH G«ŵFLW GH
áreas verdes y no existe un sistema adecuado para
el manejo de residuos sólidos. A lo que se añade el
hecho de que las áreas metropolitanas carecen de
sistemas de movilidad sustentable.18
b) Escasa capacidad institucional para la
gestión metropolitana. El marco normativo de
carácter metropolitano en Jalisco cuenta con una
larga tradición en la creación de instrumentos
MXU¯GLFRV DGPLQLVWUDWLYRV \ ŵQDQFLHURV $OJXQRV
de ellos son la constitución de los Consejos de
Colaboración Municipal de Guadalajara, en 1941;
el Sistema de Plusvalías, en 1947; la Declaración
de Conurbación e Integración para el Desarrollo
Urbano-Regional, en 1970; el otorgamiento de
potestad de dictaminar los usos de suelo a la Junta
General de Planeación y Urbanización del Estado de
Jalisco, en 1975; el Sistema de Transporte Colectivo
de la Zona Metropolitana (SISTECOZOME), en
1974; la constitución del Sistema Intermunicipal
para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
(SIAPA), en 1978, y por último, el Consejo de la Zona
Metropolitana de Guadalajara, en 1989.
Sin embargo, la planeación metropolitana
integral, así como la aplicación de sus objetivos en
territorios delimitados, como son los municipios,
implica un andamiaje institucional coordinado que
aún no ha sido materializado.
Ello a pesar de que la Ley de Coordinación
Metropolitana del Estado de Jalisco fue promulgada
en febrero de 2011 y busca promover la mejora
en la prestación de los servicios públicos para la
población que reside en las áreas metropolitanas,
PHGLDQWH ŵJXUDV GH FRRUGLQDFLµQ SDUD VXV
gobiernos municipales. Dicha ley dispone que, para
efectos de coordinación y asociación metropolitana,
las materias de interés público son:
F  3ODQHDFLµQ GHŵFLHQWH GHO GHVDUUROOR
sustentable metropolitano. La dotación de
infraestructura metropolitana y la realización

de funciones y prestación de servicios públicos
municipales, en coordinación o asociación
metropolitana, requieren de coordinación.19
La Ley de Coordinación Metropolitana del Estado
de Jalisco establece un esquema de coordinación
intergubernamental, a partir de un enfoque integral
de planeación de largo plazo, el cual incluye la
participación de diversas instancias (política, técnica
y ciudadana) para la gestión metropolitana de los
problemas municipales. No obstante, los Comités
de Planeación para el Desarrollo aún no incluyen
ese tipo de mecanismos dentro del Sistema Estatal
de Planeación.
G  ,QVXŵFLHQWH WUDQVYHUVDOLGDG GH OD
planeación urbana. Existen avances considerables
e innovaciones importantes en cuanto al
asociacionismo municipal. Se reconoce cierta
vanguardia institucional en las estrategias para el
manejo integral de los residuos de los ríos Ayuquila
y Santiago, y en las estrategias de seguridad
pública, las cuales merecen replicarse en otros
espacios problemáticos.
Sin embargo, con escasas excepciones, los
instrumentos de planeación existentes en los
municipios y centros de población que integran
las áreas metropolitanas no están vinculados
entre sí. Además no plantean estrategias con un
enfoque integral para resolver los problemas de
las áreas metropolitanas, ni con expectativas de
largo plazo.

$XVHQFLDGHFRRUGLQDFLµQ
LQWHUJXEHUQDPHQWDO
El modelo de desarrollo urbano que ha imperado
durante décadas ha promovido el crecimiento
disperso y fragmentado de las ciudades. Dicho
crecimiento tiene como principales características
la baja densidad (poblacional y espacial) y los
largos desplazamientos diarios de los habitantes a
sus lugares de trabajo, vivienda y recreación.

 &µUGRYD 0   œ/D PRYLOLGDG XUEDQD \ HO WUDQVSRUWH HQ E¼VTXHGD GH XQ QXHYR SDUDGLJPDŔ HQ9 *RQ]£OH] 5RPHUR &$QJXLDQR
*µPH] \ + *XWL«UUH] 3XOLGR *RELHUQR GH-DOLVFR 6HFUHWDU¯D GH 3ODQHDFLµQ   2 Décadas en el Desarrollo de Jalisco SS 
*XDGDODMDUD-DOLVFR 0«[LFR 6LOYD 0   Agenda ciudadana para la movilidad sustentable: propuestas para el Gobierno de Jalisco.
*XDGDODMDUD3ODWDIRUPD0HWURSROLWDQDSDUDOD6XVWHQWDELOLGDG
 &RPHQWDULRGHOD&RPLVLµQGH$VXQWRV0HWURSROLWDQRVGHOD/;/HJLVODWXUDGHO&RQJUHVRGHO(VWDGRGH-DOLVFRœ/DSODQHDFLµQFRRUGLQDGD
GHEHVHUODFROXPQDYHUWHEUDOGHWRGDVODV£UHDV\]RQDVPHWURSROLWDQDVTXHH[LVWHQHQHOHVWDGRSRUHOORGHEHQSDUWLUGHORUGHQDPLHQWR
WHUULWRULDOXQLIRUPHTXHGHVHPERFDU£HQHOIXWXURGHVDUUROORGHODVPHWUµSROLV(QHVHVHQWLGRHOPDUFROHJDOPHWURSROLWDQR\DHVW£SODVPDGR
GHVGHODSURSLD&RQVWLWXFLµQ/RFDOHQORVDUW¯FXORVELV\DV¯FRPRHQOD/H\GH&RRUGLQDFLµQ0HWURSROLWDQDŔ
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Además, las áreas metropolitanas carecen de
un enfoque regional integral para el tratamiento
de sus problemas. La gestión de los mismos ha
sido sectorial y aislada durante mucho tiempo.
Históricamente cada municipio ha intentado generar
sus propios proyectos de desarrollo comunitario
con un enfoque tradicional y de carácter local.

)DOWDGHREVHUYDWRULRVPHWURSROLWDQRV
Si bien la orientación institucional ya está dirigida
hacia la consolidación de gobiernos metropolitanos,
como se pudo apreciar en los apartados anteriores,

a la fecha no existen mecanismos de monitoreo,
tales como observatorios metropolitanos, que den
seguimiento permanente y evalúen el desarrollo
metropolitano, las políticas públicas y las acciones
ciudadanas.
La evaluación y monitoreo no deben de perder
de vista que la cuestión de fondo no es mejorar
los índices, sino generar e implementar políticas
públicas que, de manera integral y metropolitana,
incidan directamente en mejorar las condiciones
de vida, empleo, servicios públicos y, en general, el
bienestar de los ciudadanos.20

 $SRUWDFLµQGHOD&RPLVLµQGH+DFLHQGD\3UHVXSXHVWRVGHOD/;/HJLVODWXUDGHO&RQJUHVRGHO(VWDGRGH-DOLVFR
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Áreas de oportunidad
0HMRUDGHORVPDUFRVUHJXODWLYRVGHOD
SODQHDFLµQHVWDWDO
El Gobierno del Estado de Jalisco puede integrar
los elementos de planeación urbana y la Ley de
Coordinación Metropolitana dentro del andamiaje
del Sistema Estatal de Planeación. La planeación
del desarrollo de la entidad se cierne sobre los
criterios y principios establecidos en la Constitución
del Estado, conforme lo establecido en los artículos
35, 50, 81, 81 bis y 87, y en lo referente a la Ley de
Coordinación Metropolitana. Por lo tanto, se debe
contar con un marco que promueva la celebración
de convenios y permita colaborar en la solución de
los problemas metropolitanos.21
Entre las mejoras al marco regulativo, se propone
establecer en la Ley de Coordinación Metropolitana,
la obligatoriedad de conformar en un tiempo
predestinado la integración de las diferentes instancias
de coordinación metropolitana, así como promover
la inclusión de un comité técnico especializado y
KRQRU¯ŵFRHQORVWHPDVPHWURSROLWDQRV22

3URPRFLµQGHLQVWDQFLDVGH
FRRUGLQDFLµQLQWHUJXEHUQDPHQWDO
Se
requieren
instancias
de
coordinación
metropolitana, como piezas clave en la
materialización de la planeación transversal y de
la gobernanza integral.23 De conformidad con
lo anterior, la orientación político-administrativa
debe dirigirse hacia la consolidación de las
estructuras que prevé la legislación en la materia.
Esas estructuras pueden ser los institutos
metropolitanos de planeación, los consejos
metropolitanos, los observatorios metropolitanos,
ORV IRQGRV PHWURSROLWDQRV GH ŵQDQFLDPLHQWR
y las corporaciones de desarrollo económico

metropolitano (que serían responsables de la
promoción económica y de tomar las decisiones de
inversión, incentivos y orientaciones).
Para poner en marcha estas instancias, se
UHTXLHUH GH XQD SRO¯WLFD ŵVFDO PHWURSROLWDQD
que proporcione los recursos necesarios que la
infraestructura y políticas públicas metropolitanas
UHTXLHUHQ8QDPDQHUDGHORJUDUORVHU¯DŵQDQFLDUODV
PHGLDQWHŵGHLFRPLVRV
Además, será necesario dotar a esas instancias
con autonomía técnica para que generen de manera
HŵFD]RWURVLQVXPRVFRPR
Ř Mapas de riesgos metropolitanos.
Ř Planes de ordenamiento territorial
metropolitanos.
Ř Programas de desarrollo metropolitanos.
Ř Programas anuales de inversión.
Ř Instrumentos de planeación y programación.
Ř Sistemas de indicadores.
Ř Instrumentos de evaluación del desarrollo
metropolitano.
Ř Experiencias exitosas de otras áreas
metropolitanas del mundo.
Las instancias de coordinación intergubernamental,
como el Instituto Metropolitano de Planeación,
serán las que sustenten la creación, desarrollo y
seguimiento de los documentos e indicadores arriba
mencionados.24

&UHDFLµQGHPRQLWRUHRPHWURSROLWDQR
Respecto a la constitución de instancias de monitoreo,
se pueden aprovechar las experiencias exitosas de
ODVRUJDQL]DFLRQHVGHRWURVSD¯VHVFRQHOŵQGHFUHDU
instancias de coordinación, planeación y observatorios
metropolitanos participativos que incluyan a los
actores de distintos sectores de la sociedad civil.

 3DUDOD&RPLVLµQGH$VXQWRV0HWURSROLWDQRVGHOD/;/HJLVODWXUDGHO&RQJUHVRGHO(VWDGRGH-DOLVFRODQHFHVLGDGGHPRGLŵFDUOD/H\GH
&RRUGLQDFLµQ 0HWURSROLWDQD HV œDSUHPLDQWH SDUD TXH H[LVWD XQD PHMRU FRRUGLQDFLµQ HQ ODV PHWUµSROLV MDOLVFLHQVHV 3DUD HOOR GHEHPRV
LQYROXFUDUODSDUWLFLSDFLµQGHORVFLXGDGDQRV\H[SHUWRVHQORVGLIHUHQWHVWHPDVŔ
 $SRUWDFLµQGHOD&RPLVLµQGH$VXQWRV0HWURSROLWDQRVGHOD/;/HJLVODWXUDGHO&RQJUHVRGHO(VWDGRGH-DOLVFR
 &RPHQWDULR GH OD &RPLVLµQ GH $VXQWRV 0HWURSROLWDQRV GH OD /; /HJLVODWXUD GHO &RQJUHVR GHO (VWDGR GH -DOLVFR œ$XQTXH \D H[LVWH OD
-XQWDGH&RRUGLQDFLµQ0HWURSROLWDQD\HO&RQVHMR0HWURSROLWDQRHVQHFHVDULRTXHWRGDVODVLQVWDQFLDVPHWURSROLWDQDVFXPSODQFRQVXV
REOLJDFLRQHVOHJDOHV\DVXYH]TXHVHDQYLJLODQWHVGHODVSUREOHP£WLFDVTXHVHSUHVHQWDQHQODVPHWUµSROLVŔ
 $SRUWDFLµQGHOD&RPLVLµQGH$VXQWRV0HWURSROLWDQRVGHOD/;/HJLVODWXUDGHO&RQJUHVRGHO(VWDGRGH-DOLVFR
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Entre las características que estos actores deben
asumir están: a) ser organizaciones ciudadanas
plurales que abordan los problemas urbanos de una
manera integral; b) producir conocimiento útil sobre
la prosperidad y la sustentabilidad del desarrollo de

las ciudades a través de metodologías sistemáticas,
claras, precisas y objetivas; c) medir la evolución y el
desempeño de las ciudades mediante sistemas de
indicadores, y d) impulsar la participación ciudadana
informada y la generación de capital social.
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Objetivos y estrategias
2EMHWLYRGHGHVDUUROOR
OD36. Asegurar el bienestar de los habitantes de
las áreas metropolitanas mediante mecanismos
de planeación profesionales, corresponsables
y transparentes que generen un desarrollo
metropolitano incluyente, equilibrado y sustentable.

Ř O1E9. Generar una infraestructura urbana
jerarquizada y articulada para las redes de
transporte público no motorizado.29
Ř O1E10. Fortalecer institucionalmente la
movilidad sustentable.30
Ř O1E11. Establecer el tratamiento del agua
residual antes de su vertido.31
Ř O1E12. Realizar el saneamiento del río
Santiago y del lago de Chapala.32
Ř O1E13. Generar corredores y nodos
ejes verdes de renovación urbana, de
mejoramiento de la calidad del aire y la
disminución de la producción de ruido.33
Ř O1E14. Promover proyectos de parques y
bosques dentro de las áreas metropolitanas.34
Ř O1E15. Articular el transporte comercial y
productivo, urbano y regional.35

2EMHWLYRVVHFWRULDOHV
OD36O1. Promover modelos de desarrollo
metropolitano sustentable.
Ř O1E1. Mejorar el índice de prosperidad en
las áreas metropolitanas
Ř O1E2. Promover un modelo urbano que
propicie ciudades con calidad de vida, más
equitativas e incluyentes.25
Ř O1E3. Impulsar la coordinación municipal
para fomentar el combate de la pobreza
urbana.
Ř O1E4. Fortalecer la prestación de servicios
públicos.
Ř O1E5. Impulsar el desarrollo de infraestructura
urbana.
Ř O1E6. Generar modelos sustentables de
desarrollo urbano.26
Ř O1E7. Canalizar inversiones regionalmente
con base en las condiciones ambientales,
sociales y económicas.27
Ř O1E8. Consolidar un sistema integrado
GH WUDQVSRUWH S¼EOLFR TXH VHD HŵFLHQWH \
seguro.28








32.
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OD36O2.
Desarrollar
mecanismospara
la
planeación
transversal
y
la
coordinación
gubernamental metropolitana
Ř 2( 'HVDUUROODU SODQHV XQLŵFDGRV GH
urbanización para las zonas metropolitanas
del estado mediante una planeación
adecuada y sustentable.36
Ř O2E2. Generar planes de ordenamiento
sustentable del territorio.37
Ř O2E3.
Impulsar
la
homologación
normativa y reglamentaria entre municipios
metropolitanos y el estado.

3URSXHVWDHQDos Décadas en el Desarrollo de Jalisco 1990-2010.
3URSXHVWDGHOD$JHQGDGH*RELHUQR
3URSXHVWDGHJalisco a Futuro 2012-2032.
3URSXHVWD GH Jalisco a Futuro 2012-2032 $JHQGD FLXGDGDQD SDUD OD PRYLOLGDG VXVWHQWDEOH 'LH] SUREOHPDV GH -DOLVFR \ $JHQGD GH
Gobierno.
3URSXHVWDHQDos Décadas en el Desarrollo de Jalisco 1990-2010.
3URSXHVWDGHOD$JHQGDGH*RELHUQR
3URSXHVWDGHJalisco a Futuro 2012-2032.
Ibídem.
3URSXHVWDHQDos Décadas en el Desarrollo de Jalisco 1990-2010.
$JHQGD(VWUDW«JLFD
3URSXHVWDHQDos Décadas en el Desarrollo de Jalisco 1990-2010.
3URSXHVWDGHJalisco a Futuro 2012-2032.
3URSXHVWDGHOD$JHQGDGH*RELHUQR
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Ř 2( 3URPRYHU ŵJXUDV GHO GHUHFKR
público que tengan como objeto la gestión
coordinada de la zona metropolitana.
Ř O2E5. Fomentar y coordinar una red de
ciudades medias y/o emergentes articuladas
como región metropolitana a través de
institutos metropolitanos.38
Ř O2E6. Asegurar la conectividad entre los
principales centros de concentración urbana.39
Ř O2E7. Impulsar la creación de organismos
deliberativos
para
la
coordinación
intergubernamental.
Ř O2E8. Promover la creación de instancias
ejecutivas metropolitanas.
Ř O2E9. Impulsar la creación de empresas
públicas metropolitanas que presten los
servicios públicos básicos.
Ř O2E10.
Fomentar
el
asociacionismo
intermunicipal.
Ř O2E11. Generar los acuerdos necesarios entre
DXWRULGDGHV PXQLFLSDOHV D ŵQ GH FRQWDU FRQ






los mecanismos de coordinación, planeación
y políticas públicas metropolitanas.
OD36O3. Fomentar el estudio de las Áreas
Metropolitanas.
Ř O3E1. Crear observatorios para evaluar el
desarrollo de las áreas metropolitanas.
Ř O3E2. Impulsar la creación de un sistema de
indicadores de desarrollo sustentable para
las áreas metropolitanas.40
Ř O3E3. Implementar una plataforma de datos
e información sobre las principales ciudades.
Ř O3E4. Crear sistemas de evaluación de las
políticas públicas metropolitanas.
Ř O3E5. Impulsar la creación de consejos
consultivos para dar cuenta de los principales
problemas de las áreas metropolitanas.41
Ř O3E6. Fomentar la participación ciudadana
en la conformación de los observatorios
metropolitanos.

3URSXHVWDGHJalisco a Futuro 2012-2032.
3URSXHVWDHQORV7DOOHUHVVHFWRULDOHVGHFRQVXOWDSDUDODLQWHJUDFLµQGHO3('
3URSXHVWDGHJalisco a Futuro 2012-2032.
3URSXHVWDHQORV7DOOHUHVVHFWRULDOHVGHFRQVXOWDSDUDODLQWHJUDFLµQGHO3('
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Objetivo 2.5. Proveer un entorno
adecuado para el desarrollo de una
vida digna.

Objetivo 2.5. Proveer un entorno
adecuado para el desarrollo de una
vida digna.

OD36O2. Desarrollar mecanismos para la
SODQHDFLµQWUDQVYHUVDO\ODFRRUGLQDFLµQ
gubernamental metropolitana.

Objetivos del Plan
Nacional de Desarrollo

OD36O1. Promover modelos de
desarrollo metropolitano sustentable.

Objetivos Sectoriales del
Plan Estatal de Desarrollo
Objetivos de la Política de Bienestar

Objetivos de Desarrollo
del Milenio

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR,QFUHPHQWDUHOWLHPSROLEUHGHORVLQGLYLGXRVSDUDVXGLVSRVLFLµQFRQŵQHVGHUHFUHDFLµQGHVFDQVRR
LQWHJUDFLµQIDPLOLDU\VRFLDO

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR3URYHHUGHY¯DVGHDFFHVRFDUUHWHURDODVSHUVRQDVTXHUHVLGHQHQFRPXQLGDGHVDOHMDGDVGHORV
FHQWURVXUEDQRVFRQHOSURSµVLWRGHIDFLOLWDUHOWUDVODGR\SRWHQFLDUODVRSRUWXQLGDGHVGHFUHDFLµQGHIXHQWHVGHHPSOHR
local.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR'RWDUDODVSHUVRQDVGHHQWRUQRVXUEDQRV\UXUDOHVFRQLQIUDHVWUXFWXUDPRGHUQD\GLQ£PLFDDV¯
FRPRHVSDFLRVS¼EOLFRVTXHHQULTXH]FDQODH[SHULHQFLDGHOOXJDU\FRQYLYHQFLDHQODYLGDFRWLGLDQD

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR2SWLPL]DUORVFRVWRVWLHPSRVGHWUDVODGRVHJXULGDG\FRPRGLGDGGHORVXVXDULRVGHOWUDQVSRUWH
S¼EOLFRPHGLDQWHODPHMRUDGHORVGLIHUHQWHVVLVWHPDVGHWUDQVSRUWH\ODSURPRFLµQGHRWURVPHGLRVGHPRYLOLGDGFRPRORV 2EMHWLYR*DUDQWL]DUOD
QRPRWRUL]DGRV
VRVWHQLELOLGDGGHO0HGLR$PELHQWH

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR)DFLOLWDUHODFFHVR\GLVIUXWHGHYLYLHQGDHQFRQGLFLRQHVGHFDOLGDGGHHVSDFLRLQIUDHVWUXFWXUDGH
VHUYLFLRV\£UHDVYHUGHVFRPREDVHSDWULPRQLDOGHORVKRJDUHV\XQHQWRUQRSURSLFLRSDUDUHODFLRQHVVRFLDOHVDUPµQLFDV

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR$VHJXUDUHOELHQHVWDUGHODVIXWXUDVJHQHUDFLRQHVPHGLDQWHHOXVRUDFLRQDOGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR&RQWULEXLUDXQDYLGDP£VODUJD\VDOXGDEOHGHODVSHUVRQDVPHGLDQWHDFFLRQHVTXHDVHJXUHQXQ
PHGLRDPELHQWHVDQRTXHUHTXLHUHODUHGXFFLµQP£[LPDGHULHVJRVGHFRQWDPLQDFLµQ\GHJUDGDFLµQDPELHQWDODV¯FRPR
ODPHMRUDHQODFREHUWXUD\ODFDOLGDGGHORVVHUYLFLRVGHVDOXG

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR,QFUHPHQWDUHOWLHPSROLEUHGHORVLQGLYLGXRVSDUDVXGLVSRVLFLµQFRQŵQHVGHUHFUHDFLµQGHVFDQVRR
LQWHJUDFLµQIDPLOLDU\VRFLDO

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR3URYHHUGHY¯DVGHDFFHVRFDUUHWHURDODVSHUVRQDVTXHUHVLGHQHQFRPXQLGDGHVDOHMDGDVGHORV
FHQWURVXUEDQRVFRQHOSURSµVLWRGHIDFLOLWDUHOWUDVODGR\SRWHQFLDUODVRSRUWXQLGDGHVGHFUHDFLµQGHIXHQWHVGHHPSOHR
local.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR'RWDUDODVSHUVRQDVGHHQWRUQRVXUEDQRV\UXUDOHVFRQLQIUDHVWUXFWXUDPRGHUQD\GLQ£PLFDDV¯
FRPRHVSDFLRVS¼EOLFRVTXHHQULTXH]FDQODH[SHULHQFLDGHOOXJDU\FRQYLYHQFLDHQODYLGDFRWLGLDQD

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR2SWLPL]DUORVFRVWRVWLHPSRVGHWUDVODGRVHJXULGDG\FRPRGLGDGGHORVXVXDULRVGHOWUDQVSRUWH
S¼EOLFRPHGLDQWHODPHMRUDGHORVGLIHUHQWHVVLVWHPDVGHWUDQVSRUWH\ODSURPRFLµQGHRWURVPHGLRVGHPRYLOLGDGFRPRORV 2EMHWLYR*DUDQWL]DUOD
QRPRWRUL]DGRV
VRVWHQLELOLGDGGHO0HGLR$PELHQWH

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR)DFLOLWDUHODFFHVR\GLVIUXWHGHYLYLHQGDHQFRQGLFLRQHVGHFDOLGDGGHHVSDFLRLQIUDHVWUXFWXUDGH
VHUYLFLRV\£UHDVYHUGHVFRPREDVHSDWULPRQLDOGHORVKRJDUHV\XQHQWRUQRSURSLFLRSDUDUHODFLRQHVVRFLDOHVDUPµQLFDV

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR$VHJXUDUHOELHQHVWDUGHODVIXWXUDVJHQHUDFLRQHVPHGLDQWHHOXVRUDFLRQDOGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR&RQWULEXLUDXQDYLGDP£VODUJD\VDOXGDEOHGHODVSHUVRQDVPHGLDQWHDFFLRQHVTXHDVHJXUHQXQ
PHGLRDPELHQWHVDQRTXHUHTXLHUHODUHGXFFLµQP£[LPDGHULHVJRVGHFRQWDPLQDFLµQ\GHJUDGDFLµQDPELHQWDODV¯FRPR
ODPHMRUDHQODFREHUWXUD\ODFDOLGDGGHORVVHUYLFLRVGHVDOXG

Tabla de alineación de objetivos
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2'2)RPHQWDUHOHVWXGLRGHODV
Áreas Metropolitanas.

Objetivos Sectoriales del
Plan Estatal de Desarrollo

Objetivo 2.5. Proveer un entorno
adecuado para el desarrollo de una
vida digna.

Objetivos del Plan
Nacional de Desarrollo

Objetivos de Desarrollo
del Milenio

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR,QFUHPHQWDUHOWLHPSROLEUHGHORVLQGLYLGXRVSDUDVXGLVSRVLFLµQFRQŵQHVGHUHFUHDFLµQGHVFDQVRR
LQWHJUDFLµQIDPLOLDU\VRFLDO

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR3URYHHUGHY¯DVGHDFFHVRFDUUHWHURDODVSHUVRQDVTXHUHVLGHQHQFRPXQLGDGHVDOHMDGDVGHORV
FHQWURVXUEDQRVFRQHOSURSµVLWRGHIDFLOLWDUHOWUDVODGR\SRWHQFLDUODVRSRUWXQLGDGHVGHFUHDFLµQGHIXHQWHVGHHPSOHR
local.

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR'RWDUDODVSHUVRQDVGHHQWRUQRVXUEDQRV\UXUDOHVFRQLQIUDHVWUXFWXUDPRGHUQD\GLQ£PLFDDV¯
FRPRHVSDFLRVS¼EOLFRVTXHHQULTXH]FDQODH[SHULHQFLDGHOOXJDU\FRQYLYHQFLDHQODYLGDFRWLGLDQD

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR2SWLPL]DUORVFRVWRVWLHPSRVGHWUDVODGRVHJXULGDG\FRPRGLGDGGHORVXVXDULRVGHOWUDQVSRUWH
S¼EOLFRPHGLDQWHODPHMRUDGHORVGLIHUHQWHVVLVWHPDVGHWUDQVSRUWH\ODSURPRFLµQGHRWURVPHGLRVGHPRYLOLGDGFRPRORV 2EMHWLYR*DUDQWL]DUOD
QRPRWRUL]DGRV
VRVWHQLELOLGDGGHO0HGLR$PELHQWH

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR)DFLOLWDUHODFFHVR\GLVIUXWHGHYLYLHQGDHQFRQGLFLRQHVGHFDOLGDGGHHVSDFLRLQIUDHVWUXFWXUDGH
VHUYLFLRV\£UHDVYHUGHVFRPREDVHSDWULPRQLDOGHORVKRJDUHV\XQHQWRUQRSURSLFLRSDUDUHODFLRQHVVRFLDOHVDUPµQLFDV

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR$VHJXUDUHOELHQHVWDUGHODVIXWXUDVJHQHUDFLRQHVPHGLDQWHHOXVRUDFLRQDOGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV

2EMHWLYRHVSHF¯ŵFR&RQWULEXLUDXQDYLGDP£VODUJD\VDOXGDEOHGHODVSHUVRQDVPHGLDQWHDFFLRQHVTXHDVHJXUHQXQ
PHGLRDPELHQWHVDQRTXHUHTXLHUHODUHGXFFLµQP£[LPDGHULHVJRVGHFRQWDPLQDFLµQ\GHJUDGDFLµQDPELHQWDODV¯FRPR
ODPHMRUDHQODFREHUWXUD\ODFDOLGDGGHORVVHUYLFLRVGHVDOXG

Objetivos de la Política de Bienestar
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O1. Promover modelos de desarrollo
metropolitano sustentable

O2. Desarrollar mecanismos
SDUDODSODQHDFLµQWUDQVYHUVDO\
ODFRRUGLQDFLµQJXEHUQDPHQWDO
metropolitana.

$XVHQFLDGHFRRUGLQDFLµQ
intergubernamental

Objetivo sectorial

Desarrollo metropolitano
GHŵFLHQWH\GHVHTXLOLEUDGR

Problemática

(*HQHUDUORVDFXHUGRVQHFHVDULRVHQWUHDXWRULGDGHVPXQLFLSDOHVDŵQGHFRQWDUFRQORVPHFDQLVPRVGHFRRUGLQDFLµQSODQHDFLµQ\SRO¯WLFDVS¼EOLFDVPHWURSROLWDQDV

()RPHQWDUHODVRFLDFLRQLVPRLQWHUPXQLFLSDO

(,PSXOVDUODFUHDFLµQGHHPSUHVDVS¼EOLFDVPHWURSROLWDQDVTXHSUHVWHQORVVHUYLFLRVS¼EOLFRVE£VLFRV

(3URPRYHUODFUHDFLµQGHLQVWDQFLDVHMHFXWLYDVPHWURSROLWDQDV

(,PSXOVDUODFUHDFLµQGHRUJDQLVPRVGHOLEHUDWLYRVSDUDODFRRUGLQDFLµQLQWHUJXEHUQDPHQWDO

($VHJXUDUODFRQHFWLYLGDGHQWUHORVSULQFLSDOHVFHQWURVGHFRQFHQWUDFLµQXUEDQD

()RPHQWDU\FRRUGLQDUXQDUHGGHFLXGDGHVPHGLDV\RHPHUJHQWHVDUWLFXODGDVFRPRUHJLµQPHWURSROLWDQDDWUDY«VGHLQVWLWXWRVPHWURSROLWDQRV

(3URPRYHUŵJXUDVGHOGHUHFKRS¼EOLFRTXHWHQJDQFRPRREMHWRODJHVWLµQFRRUGLQDGDGHOD]RQDPHWURSROLWDQD

(,PSXOVDUODKRPRORJDFLµQQRUPDWLYD\UHJODPHQWDULDHQWUHPXQLFLSLRVPHWURSROLWDQRV\HOHVWDGR

E2. Generar planes de ordenamiento sustentable del territorio.

('HVDUUROODUSODQHVXQLŵFDGRVGHXUEDQL]DFLµQSDUDODV]RQDVPHWURSROLWDQDVGHOHVWDGRPHGLDQWHXQDSODQHDFLµQDGHFXDGD\VXVWHQWDEOH

($UWLFXODUHOWUDQVSRUWHFRPHUFLDO\SURGXFWLYRXUEDQR\UHJLRQDO

(3URPRYHUSUR\HFWRVGHSDUTXHV\ERVTXHVGHQWURGHODV£UHDVPHWURSROLWDQDV

(*HQHUDUFRUUHGRUHV\QRGRVHMHVYHUGHVGHUHQRYDFLµQXUEDQDGHPHMRUDPLHQWRGHODFDOLGDGGHODLUH\ODGLVPLQXFLµQGHODSURGXFFLµQGHUXLGR

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

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

()RUWDOHFHULQVWLWXFLRQDOPHQWHODPRYLOLGDGVXVWHQWDEOH

(*HQHUDUXQDLQIUDHVWUXFWXUDXUEDQDMHUDUTXL]DGD\DUWLFXODGDSDUDODVUHGHVGHWUDQVSRUWHS¼EOLFRQRPRWRUL]DGR

(&RQVROLGDUXQVLVWHPDLQWHJUDGRGHWUDQVSRUWHS¼EOLFRTXHVHDHŵFLHQWH\VHJXUR

(&DQDOL]DULQYHUVLRQHVUHJLRQDOPHQWHFRQEDVHHQODVFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHVVRFLDOHV\HFRQµPLFDV

E6. Generar modelos sustentables de desarrollo urbano.

(,PSXOVDUHOGHVDUUROORGHLQIUDHVWUXFWXUDXUEDQD

()RUWDOHFHUODSUHVWDFLµQGHVHUYLFLRVS¼EOLFRV

(,PSXOVDUODFRRUGLQDFLµQPXQLFLSDOSDUDIRPHQWDUHOFRPEDWHGHODSREUH]DXUEDQD

(3URPRYHUXQPRGHORXUEDQRTXHSURSLFLHFLXGDGHVFRQFDOLGDGGHYLGDP£VHTXLWDWLYDVHLQFOX\HQWHV

(0HMRUDUHO¯QGLFHGHSURVSHULGDGHQODV£UHDVPHWURSROLWDQDV

Estrategias

OD36. Asegurar el bienestar de los habitantes de las áreas metropolitanas mediante mecanismos de planeación
profesionales, corresponsables y transparentes que generen un desarrollo metropolitano incluyente, equilibrado y
sustentable.

Tabla resumen
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)DOWDGHREVHUYDWRULRV
metropolitanos

Problemática

2)RPHQWDUHOHVWXGLRGHODVUHDV
Metropolitanas.

Objetivo sectorial

Estrategias

()RPHQWDUODSDUWLFLSDFLµQFLXGDGDQDHQODFRQIRUPDFLµQGHORVREVHUYDWRULRVPHWURSROLWDQRV

(,PSXOVDUODFUHDFLµQGHFRQVHMRVFRQVXOWLYRVSDUDGDUFXHQWDGHORVSULQFLSDOHVSUREOHPDVGHODV£UHDVPHWURSROLWDQDV

(&UHDUVLVWHPDVGHHYDOXDFLµQGHODVSRO¯WLFDVS¼EOLFDVPHWURSROLWDQDV

(,PSOHPHQWDUXQDSODWDIRUPDGHGDWRVHLQIRUPDFLµQVREUHODVSULQFLSDOHVFLXGDGHV

(,PSXOVDUODFUHDFLµQGHXQVLVWHPDGHLQGLFDGRUHVGHGHVDUUROORVXVWHQWDEOHSDUDODV£UHDVPHWURSROLWDQDV

(&UHDUREVHUYDWRULRVSDUDHYDOXDUHOGHVDUUROORGHODV£UHDVPHWURSROLWDQDV
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Posición

Posición de Guadalajara
en el "Índice de
Competitividad Urbana"

IMCO. Índice de
Competitividad Urbana,
2012.

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

Fuente

NA

NA

Valor
nacional

9

87

Línea base

8

90

Meta 2015

7

85

Meta 2018

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

IMECA

Unidad
de medida

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

Nombre
del indicador

Metas e indicadores

1

75

Meta 2033

Descendente

Descendente

Tendencia
deseable*

Plan Estatal de Desarrollo 2013 - 2033
Directorio de Participantes
Jorge Aristóteles Sandoval Díaz
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco
Presidente del COPLADE
Ricardo Villanueva Lomelí
Secretario de Planeación, Administración y Finanzas
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David Gómez Álvarez Pérez
Subsecretario de Planeación y Evaluación
Secretario Técnico del COPLADE
Dependencias de la Administración Pública Estatal
Arturo Zamora Jiménez
Secretario General de Gobierno

Ricardo Villanueva Lomelí
Secretario de Planeación, Administración
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Francisco de Jesús Ayón López
Secretario de Educación

Jaime Agustín González Álvarez
Secretario de Salud

Roberto Dávalos López
Secretario de Infraestructura
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Jesús Enrique Ramos Flores
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Héctor Padilla Gutiérrez
Secretario de Desarrollo Rural

María Magdalena Ruiz Mejía
Secretaria de Medio Ambiente
y Desarrollo Territorial

Salvador Rizo Castelo
Secretario de Desarrollo e Integración Social

Jaime Reyes Robles
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Secretaria de Cultura

Jesús Eduardo Almaguer Ramírez
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Mauricio Gudiño Coronado
Secretario de Movilidad

Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco
Fiscal General del Estado

Felícitas Velázquez Serrano
Procuradora Social

Juan José Bañuelos Guardado
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Enrique Dau Flores
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Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado
(COPLADE)
Jorge Aristóteles Sandoval Díaz - Ricardo Villanueva Lomelí - David Gómez Álvarez - Gloria Judith Rojas
Maldonado - Gerardo Octavio Solís - Jaime Zúñiga Hernández - Lorena Margarita Limón González - Adalberto
Gómez Rodríguez - Adriana Dueñas López - Alberto Lamas Flores - Alberto Maldonado Chavarín - Alberto
Orozco Orozco - Alejandro Canales Daroca - Alejandro Serrano Cervantes - Alfonso Álvarez del Castillo
Arámbula - Alfonso Ramírez Valdivia - Alfredo Cuevas Díaz - Álvaro Ascencio Tene - Álvaro Valencia Abundis Ana Esthela García Cortez - Ana María González Dávila - André Marx Miranda Campos - Antonio López Orozco
- Antonio Macías Padilla - Antonio Vázquez Romero - Ariel Eduardo Campos Loza - Aristeo Mejía Durán -

Arturo Gómez Poulat - Arturo Zamora Jiménez - Augusto Chacón - Bernardo Gutiérrez Navarro - Braulio
G. Vázquez Martínez - Camilo Salvador Ramírez Murguía - Carlos Wolstein González Rubio - Carmen Alicia
González Martínez - César Ignacio Abarca Gutiérrez - Consuelo del Rosario González Jiménez - Cynthia
Patricia Cantero Pacheco - David Ávalos Cueva - David Rogelio Campos Cornejo - Efraín Navarro Durán
- Efrén Martínez Beas - Emilio Contreras Reyes - Enrico Sotelo González - Federico Daniel Garza García
- Felicitas Velázquez Serrano - Felipe de Jesús Álvarez Cibrián - Felipe Tito Lugo Arias - Fernando García
Velázquez - Fidel Armando Ramírez Casillas - Flavio Humberto Bernal Quezada - Francisco Beckmann
González - Francisco de Jesús Ayón López - Francisco Javier Pulido Álvarez - Francisco Javier Romero
Mena - Francisco Xavier Miranda Santos - Gabriel González Delgadillo - Gabriel Ibarra Félix - Gabriela de
Anda Enrigue - Gerardo Fiaban Pantoja Ramírez - Gerardo Godoy Jiménez - Gilberto Arévalo Ahumada
- Guillermo Razo Vázquez - Héctor Eduardo Gómez Hernández - Héctor Enrique Hermosillo Ochoa - Héctor
Enrique Salgado Rodríguez - Héctor Figueroa Solano - Héctor Javier Palomera Uribe - Héctor Padilla
Gutiérrez - Héctor Rafael Pérez Partida - Héctor Raúl Pérez Gómez - Heriberto Atilano González - Homero
Romero Amaral - Humberto Gutiérrez Pulido - Ignacio Cadena Beraud - Irma Alicia Cano Gutiérrez Itizicóatl Tonatiuh Bravo Padilla - Jaime Agustín González Álvarez - Jaime Enrique Michel Velasco - Jaime
Fernando Maldonado González - Jaime Reyes Robles - Javier Contreras Rodríguez - Javier Guízar Macías
- Javier Hurtado González - Jesús Eduardo Almaguer Ramírez - Jesús Enrique Ramos Flores - Jesús
Salvador Cuenca Cisneros - Joaquín González Lara - Joel Salvador Chávez Rivera - Jorge Guillermo
Hurtado Godínez - José Alejandro Rothenhausler Sánchez - José Alfredo Lizárraga Díaz - José Antonio
Herrera Lómela - José Bicieg Ocampo - José de Jesús Navarro Cárdenas - José Elías Chedid Abraham José Francisco González Márquez - José Guadalupe Núñez Rodríguez - José Guadalupe Rocha Esparza
- José Luis Castellanos González - José Luis Cuellar Garza - José Luis Gámez Valdivia - José Luis Sánchez
Montes - José Manuel Carrillo Rubio - José Palacios Jiménez - José Rodolfo del Monte Ceceña - José
Tomás Figueroa Padilla - José Trinidad López Rivas - Josué Lomelí Rodríguez - Juan Alonso Niño Cota
- Juan Arturo Camacho Becerra - Juan Gil Flores - Juan José Bañuelos Guardado - Juan Manuel Lemus
Soto - Juan Pablo Cerrillo Hernández - Juan Pablo Martín González - Juan Ramos Quirarte - Julián de
Jesús Sandoval Ortiz - Leticia del Carmen Vera Fernández - José Luis Orozco Sánchez Aldana - Luis
Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco - Luis Carlos Vega Pámanes - Luis Cisneros Quirarte - Luis Enrique
Reynoso Vilches - Luis Fernando Favela Camarena - Luz María Corona Sosa - Manuel Corona Díaz - Manuel
Herrera Vega - Marco Antonio Cuevas Contreras - María Luisa Gabriela Ramírez Oliva - María Magdalena
Ruiz Mejía - Mariana Fernández Ramírez - Maribel Chávez Arriaga - Mario Córdova España - Mario Martín
Gutiérrez Treviño - Mario Vladimir Avilés Márquez - Mauricio Gudiño Coronado - Miguel Ángel Landeros
Volquarts - Miguel Castro Reynoso - Milton Carlos Cárdenas Osorio - Francisco Javier Álvarez Chávez
- Myriam Vachez Plagnol - Octavio Domingo González Padilla - Octavio Mendoza Manríquez - Olga
Ramírez Campozano - Óscar Benavides Reyes - Óscar Plascencia Peña - Osvaldo Campos Almaraz Otilio Valdez Correa - Patricia Farías Barlow - Pedro Humberto Garza Gómez - Ramón Morales Sánchez
- Ramón Sepulveda Salazar - Raymundo Hernández Hernández - Roberto Dávalos López - Rodolfo
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Directorio de participantes

Guadalajara Gutiérrez - Rosendo García Fraijo - Rubén Reséndiz Pérez - Ruth Gabriela Gallardo Vega Salvador González Reséndiz - Salvador Rizo Castelo - Samuel Héctor Zamora Vázquez - Sergio Alejandro
López Rivera - Sergio Enrique Arias García - Sergio Hernández González - Sergio Medina González Sergio Ramírez Robles - Silvia Zarate Cárdenas - Sonia Carolina Toro Morales - Susana Pérez Sánchez
- Valentín Rodríguez Peña - Víctor Carrillo Muñoz - Víctor Manuel Sandoval Aranda - Yannick R. Nordin
Servín
Presidentes Municipales en Jalisco

Región 01 Norte
Óscar Hernández Hernández (Bolaños) - Alberto Garay de la O (Chimaltitán) - José de Jesús Navarro
Cárdenas (Colotlán) - Francisco Santacruz Acuña (Huejúcar) - Martín Madera Escalante (Huejuquilla el
Alto) - Álvaro Madera López (Mezquitic) - José Miguel Ángel Fernández Soto (San Martín de Bolaños) Jorge Adán Ramírez Martínez (Santa María de los Angeles) - Miguel Ángel Sánchez Sánchez (Totatiche)
- Rodolfo Rivas Valdés (Villa Guerrero)
Región 02 Altos Norte
Felipe de Jesús Romo Cuéllar (Encarnación de Díaz) - Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo (Lagos de
Moreno) - José de Jesús Tovar Gómez (Ojuelos de Jalisco) - José de Jesús Sánchez González (San Diego
de Alejandría) - Heriberto Atilano González (San Juan de los Lagos) - Juan Manuel González Jiménez
(Teocaltiche) - José de Jesús Hurtado Torres (Unión de San Antonio) - Pablo Rodríguez Avelar (Villa
Hidalgo)
Región 03 Altos Sur
Arturo Hernández Carbajal (Acatic) - Omar Hernández Hernández (Arandas) - Juan Gabriel Ramírez
Becerra (Cañadas de Obregón) - Jorge Octavio Martínez Reynoso (Jalostotitlán) - María de Jesús López
Meléndez (Jesús María) - Rafael Estrada Jáuregui (Mexticacán) - Alberto Orozco Orozco (San Ignacio
Cerro Gordo) - José Asunción García Lozano (San Julián) - José Eduardo de Alba Anaya (San Miguel El
Alto) - Jorge Eduardo González Arana (Tepatitlán de Morelos) - Álvaro Ibarra Padilla (Valle de Guadalupe)
- José Luis Íñiguez Gámez (Yahualica de González Gallo)
Región 04 Ciénega
Ramón Bañales Arámbula (Atotonilco El Alto) - J. Jesús Rodríguez Rojas (Ayotlán) - Joaquín Huerta
Barrios (Chapala) - José López Silva (Degollado) - Agustín Velasco Sahagún (Jamay) - Juan Francisco
O´Shea Cuevas (Jocotepec) - Eduardo Espinoza Salazar (La Barca) - Enrique Robledo Sahagún (Ocotlán)
- Víctor Carrillo Muñoz (Poncitlán) - Ramón Martínez Morfín (Tizapán el Alto) - Francisco Javier Rodríguez
Lomelí (Tototlán) - Reyes Mancilla Aceves (Tuxcueca) - J Jesús Cuevas García (Zapotlán del Rey)
Región 05 Sureste
Gonzalo Zúñiga Arias (Concepción de Buenos Aires) - Carlos Enrique Llamas González (Jilotlán de los
Dolores) - Juan Martín Espinoza Cárdenas (La Manzanilla de la Paz) - Eduardo Anaya Ruan (Mazamitla)
- Everardo Contreras López (Pihuamo) - Iraldo Contreras Aguilar (Quitupan) - María Araceli Espinoza
González (Santa María del Oro) - Francisco Javier Álvarez Chávez (Tamazula de Gordiano) - Mauricio
Alberto Contreras Pérez (Tecalitlán) - José Manuel Chávez Rodríguez (Valle de Juárez)
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Región 06 Sur
Enrique Rojas Díaz (Amacueca) - Belén Córdova Dávila (Atemajac de Brizuela) - Hugo Contreras
García (Atoyac) - Francisco Paul Jiménez Mejía (Gómez Farías) - Juan José Gutiérrez Contreras (San
Gabriel) - Jorge González Figueroa (Sayula) - Martín Daniel Bacilio (Tapalpa) - Sergio Velázquez Enríquez
(Techaluta de Montenegro) - Carlos Adrián Lomelí Becerra (Teocuitatlán de Corona) - Mauricio Rodríguez
Gómez (Tolimán) - José Martín Hernández Álvarez (Tonila) - Felipe de Jesús Rúa Vázquez (Tuxpan) Javier Jiménez Álvarez (Zacoalco de Torres) - Ramiro Jr. Farías Martínez (Zapotiltic) - José María Velasco
de la Cruz (Zapotitlán de Vadillo) - José Luis Orozco Sánchez Aldana (Zapotlán el Grande)
Región 07 Sierra de Amula
Rosendo Pérez Lepe (Atengo) - Jesús Salvador Cuenca Cisneros (Chiquilistlán) - Ignacio Ramírez
Rodríguez (Ejutla) - Enrique Guerrero Santana (El Grullo) - Abel Torres Zepeda (El Limón) - Francisco Javier
García Ramos (Juchitlán) - Francisco Javier Brambila González (Tecolotlán) - Luz María Barragán Rosas
(Tenamaxtlán) - Alfonso Atila Vizcaíno Quiles (Tonaya) - Juan Francisco Zamora Araiza (Tuxcacuesco) Ignacio Ramos Lozano (Unión de Tula)
Región 08 Costa Sur
Salvador Álvarez García (Autlán de Navarro) - Salvador Durán Núñez (Casimiro Castillo) - Jesús Huerta
Aguilar (Cihuatlán) - Pedro Sánchez Orozco (Cuautitlán de García Barragán) - Jesús Julián de Niz Sánchez
(La Huerta) - Valentín RodríJXH]3H³D 9LOOD3XULŵFDFLµQ
Región 09 Costa Norte
Homero Romero Amaral (Cabo Corrientes) - Ramón Demetrio Guerrero Martínez (Puerto Vallarta) Saúl Galindo Plazola (Tomatlán)
Región 10 Sierra Occidental
Juan Carlos de Robles Arceo (Atenguillo) - Manuel Gómez Torres (Ayutla) - Luis Alberto Robles Peña
(Cuautla) - Laura Cruz Topete (Guachinango) - Miguel Castillón López (Mascota) - Lamberto Guerra
Anaya (Mixtlán) - Yecenia Pulido Ávalos (San Sebastián del Oeste) - Héctor Javier Palomera Uribe (Talpa
de Allende)
Región 11 Valles
Gerardo Mauricio Guízar Macías (Ahualulco de Mercado) - Jaime Villalobos Rivera (Amatitán) Margarito Pacheco Oliva (Ameca) - Félix Alberto Ibarra Vázquez (Cocula) - Alejandro Ocampo Aldana (El
Arenal) - Bonifacio Romero Velador (Etzatlán) - Luis Antonio León Ruiz (Hostotipaquillo) - Rafael Ponce
López (Magdalena) - Pedro Corona Aceves (San Juanito de Escobedo) - Eduardo Alejandro Díaz Paredes
(San Marcos) - Juana Ceballos Guzmán (San Martín Hidalgo) - Antonio López Orozco (Tala) - Gilberto
Arellano Sánchez (Tequila) - José Ascención Murguía Santiago (Teuchitlán)
Región 12 Centro
Emeterio Corona Vázquez (Acatlán de Juárez) - Ma. Victoria Mercado Sánchez (Cuquío) Joel González Díaz (El Salto) - Ramiro Hernández García (Guadalajara) - Sergio Ramón Quintero
González (Ixtlahuacán de los Membrillos) - Gerardo Godoy Jiménez (Ixtlahuacán del Río) - José Pastor
Martínez Torres (Juanacatlán) - Alfredo Castro Castro (San Cristóbal de la Barranca) - Alfredo Barba
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Hernández (San Pedro Tlaquepaque) - Ismael del Toro Castro (Tlajomulco de Zúñiga) - Jorge Arana
Arana (Tonalá) - José de Jesús Uribe López (Villa Corona) - Héctor Robles Peiro (Zapopan) - Francisco
Javier Pulido Álvarez (Zapotlanejo)
Senadores por el Estado de Jalisco

María Verónica Martínez Espinoza (PRI)
Jesús Casillas Romero (PRI)
José María Martínez Martínez (PAN)
Diputados Locales Coordinadores de Fracción

Miguel Castro Reynoso (PRI)
José Gildardo Guerrero Torres (PAN)
-RV«&OHPHQWH&DVWD³HQD+RHŶLFK 0&
Édgar Enrique Velázquez González (PRD)
J. Jesús Palos Vaca (PVEM)
Presidentes de las Comisiones del Congreso
Avelina Martínez Juárez (Asuntos Migratorios) - Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (Desarrollo Humano) Clara Gómez Caro (Trabajo y Previsión Social) - Gustavo González Villaseñor (Turismo) - Héctor Pizano Ramos
(Justicia) - Hugo Daniel Gaeta Esparza (Derechos Humanos) - Idolina Cosío Gaona (Desarrollo Municipal) Jaime Prieto Pérez (Desarrollo Regional) - Joaquín Antonio Portilla Wolff (Asuntos Electorales) - José Trinidad
Padilla López (Desarrollo Urbano) - Juan Manuel Alatorre Franco (Vigilancia) - Martín López Cedillo (Vialidad,
Transporte y Comunicaciones) - Miguel Castro Reynoso (Planeación para el Desarrollo) - Miguel Hernández
Anaya (Juventud y Deporte) - Nicolás Maestro Landeros (Fomento Artesanal) - Rafael González Pimienta
(Hacienda y Presupuestos) - Roberto Mendoza Cárdenas (Recursos Hidráulicos y Pesca) - Alberto Esquer
Gutiérrez (Desarrollo Agrícola) - Elías Octavio Íñiguez Mejía (Higiene y Salud Pública) - Gabriela Andalón
Becerra (Peticiones y Atención Ciudadana) - Jaime Ismael Díaz Brambila (Desarrollo Forestal) - José Gildardo
Guerrero Torres (Biblioteca, Archivo y Editorial Proceso Legislativo) - José Hernán Cortés Berumen (Puntos
Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos) - José Luis Munguía Cardona (Seguridad Pública y
Protección Civil) - Juan Carlos Márquez Rosas (Responsabilidades) - Juan José Cuevas García (Desarrollo
Económico) - Luis Guillermo Martínez Mora (Educación, Especial para la Revisión Administrativa y Financiera
del Congreso del Estado) - Mariana Arámbula Meléndez (Ciencia y Tecnología) - Norma Angélica Cordero
Prado (Ganadería) - Ricardo Rodríguez Jiménez (Relaciones Interparlamentarias y Asuntos Internacionales) Víctor Manuel Sánchez Orozco (Readaptación Social) - Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (Equidad
GH*«QHUR -RV«&OHPHQWH&DVWD³HQD+RHŶLFK $VXQWRV,QG¯JHQDV -XOLR1HOVRQ*DUF¯D6£QFKH] &XOWXUD 
- Salvador Zamora Zamora (Asuntos Metropolitanos) - Verónica Delgadillo García (Participación Ciudadana y
Acceso a la Información Pública) - Celia Fausto Lizaola ( Administración) - Édgar Enrique Velázquez González
(Gobernación) - J. Jesús Palos Vaca (Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable)
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Jalisco
Luis Carlos Vega Pámanes
Magistrado Presidente
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Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco
Luis Carlos Vega Pámanes
Magistrado Presidente
Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco
Armando García Estrada
Magistrado Presidente
Tribunal Electoral del Estado de Jalisco
José de Jesús Reynoso Loza
Magistrado Presidente
Edición del Plan Estatal de Desarrollo 2013 - 2033
Ricardo Villanueva Lomelí
Secretario de Planeación, Administración y Finanzas
David Gómez Álvarez Pérez
Subsecretario de Planeación y Evaluación
Oliver David Meza Canales
Director de Planeación Sectorial e Institucional
Mónica Teresita Ballescá Ramírez
Directora General de Evaluación y Seguimiento
Jaime Aguilar Morales
Director General de Inversión Pública
Despacho de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Martha Alejandra Gutiérrez Gómez
Cinthya Alejandra Navarro Pantoja
Claudia Selene Orozco Quezada
Dirección General de Planeación
José Martínez Graciliano
Elia Isabel Ramírez Maya
Radamanto Portilla Tinajero
Mario Alberto Morales Martínez
Elvira Ponce de León Pérez
Francisco Xavier Segura Domínguez
Francisco Esteban Rodríguez Ceballos
Felipe Munguía Aguilar
Mónica Enriqueta Aceves González
José Alberto Loza López
Sergio Israel Ramos Enríquez
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Mauro Gerardo Ruelas Bentura
Leticia Morales García
Carmen Lucía García Castro
Ma. Rosario Pérez Cortés
Blanca Estela Orozco Hernández
Dirección General de Evaluación y Seguimiento
Mauro Jesús Aguilar Quezada
María Guadalupe Pichardo Goby
Gerardo López Rodríguez
Juan Miguel Martín del Campo Verdín
Linda de Monserrat Ramos Alcalá
María del Carmen Valdivia Alvarado
Juan Antonio Ruiz Lucas
Mónica Espinoza Torres
Paloma Anayansi Sánchez Guzmán
Maritza Bercellay Enríquez Aguilar
Salvador Miranda Cervantes
Marisol Ávila Rayas
Elisa Gabriela Deyra González
Dirección General de Inversión Pública
Gerardo de Jesús Valdivia Cervantes
Benjamín Ojeda Magaña
Armando Álvarez Chávez
Saida Magaly Barragán Ocampo
Manuel Gerardo Acosta Astorga
Mario Venegas Vizcarra
Blanca Leticia Caballero Leyva
Despacho de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación
David López García
Tania Romero López
Paulina Aceves Ramírez
María del Rocío Carmona Cervantes
Adriana Bejarano Medina
Juan Martín García Murga
Salvador Miranda Cervantes
Lucíano Romero Arreola
Salvador Ramírez Paz
Alfonso Ávalos Juárez
Brenda Jazmín Palomera Pérez
Roberto Ramírez Cásarez
Carlos Ulloa Romero
Luis Ramón Ramírez Sandoval
Paola Flores Anaya
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Rosa Cristina Corona Gómez
Silvia Muñoz Gaeta
Luis Enrique Hernández Orozco
César Alejandro Salgado López
Gabriela Berenice Vallejo Orozco
Ramiro López Quiroz
Fabiola Livier Ochoa Villanueva
María del Refugio Jáuregui Yáñez
Francisco Javier Cadena López
Enlace con la Dirección de Publicaciones
René Valencia Rivera
Prácticas profesionales
José Luis Medina Villaseñor
Edmundo Montes de Oca Ibarra
Juan Bosco Camacho Sánchez
Andrea Ramírez Rentería
Daniel Isita Asencio
Guillermo Loza Garcilita
Gladys Fabiola Pérez Martínez
Natasha Victoria Zepeda Soler
Luisa Benítez Becerra
Santiago de la Parra Ebrard
Diseño de edición e impresión
Álvaro Ascencio Tene
'LUHFWRUGH3XEOLFDFLRQHV\3HULµGLFR2ŵFLDO
del Gobierno del Estado de Jalisco
Christian Zacarías Ponce
Jefe de Administración
Elisa María Ramírez Guzmán
Jefa de Diseño
Luis Gabriel Fierros Manzo
Jefe de Producción
Fernando Enciso Cabral
Coordinador Operativo
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La edición estuvo a cargo de la Dirección de Publicaciones del Gobierno del Estado de Jalisco
y se terminó de imprimir en noviembre de 2013.
El tiraje constó de 1,000 ejemplares impresos en papel couché de 135 gramos.
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