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Baja eﬁciencia en
el uso del agua y
marcados contrastes
en la disponibilidad
del recurso

Alta presencia del
sector informal y
piratería

X

X

X

X

X

X

X

Disminución y
concentración de la
actividad económica

X

X

X

X

X

X

X
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X
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Insuﬁciente
infraestructura

X

X

Baja competitividad

X

X

X

X

Productividad limitada

X

X

X

E5

Desarrollo Productivo del campo

Empleos mal pagados

Desempleo

Problema Relevante/
Programa

E4

E3

E2

Estrategia

E1

P1O1

Objetivo
Estratégico
E2

X

X

X

X

X

Ciencia y
Tecnología
para el
Desarrollo

E1

P1O2
E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fomento a la Industria, Comercio y Servicios

E1

P1O3

X

X

E1

E3

E4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Desarrollo de Infraestructura
Productiva

E2

P1O4

X

X

X

X

E5

E2

X

X

X

X

X

Desarrollo y
Fomento al
Turismo

E1

P1O5
E2

X

X

X

X

X

X

Generación
de Empleo
y Seguridad
Laboral

E1

P1O6
E2

E3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Administración y
Uso del Agua

E1

P1O7

Alineación de problemas relevantes a objetivos, estrategias y programas Empleo y Crecimiento

E2

E3

E4

X

X

Juegos Panamericanos

E1

P1O8

Anexo 2.
Alineación de problemas relevantes a
objetivos, estrategias y programas
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E3

E4

E5

E4

E5

X

X

X

X

X

E4

E5

X

X

Escasa cultura de protección
a la salud y a la vida

Infraestructura vial saturada
que afecta la movilidad de
los ciudadanos

Déﬁcit de vivienda

Contaminación y deterioro
ambiental (mala gestión
ambiental)

Desintegración familiar

X

Insuﬁciente infraestructura,
fomento y difusión cultural

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

E3

E6

X

X

X

X

Desarrollo Humano y Social Sustentable

E2

Baja cobertura y calidad
educativa

X

X

E1

X

X

X

E2

Desarrollo
y Fomento
a la Cultura

E1

P2O4

X

X

E3

P2O3

Incremento de los niveles de
pobreza y desigualdad
X

E2

Protección y Atención Integral a
la Salud

E1

P2O2

X

X

E2

Educación y Deporte para una
Vida Digna

E1

P2O1

Alta dispersión poblacional
y concentración poblacional
en la ZMG

Migración

Envejecimiento de la
población

Problema Relevante/
Programa

Estrategia

Objetivo
Estratégico

X

X

X

E7

E2

E3

X

X

X

Preservación y
Restauración del
Medio Ambiente

E1

P2O5

Alineación de problemas relevantes a objetivos, estrategias y programas Desarrollo Social

X

E1

X

Movilidad

E2

P2O6

X

E3

Alineación de problemas relevantes a objetivos, estrategias y programas
Respetoy Justicia
No. Objetivo
Estrategia

P3O1
E1

Problema Relevante/Programa

E2

E3

P3O2
E4

E5

X

Baja eﬁcacia en la procuración de
justicia

X

E2

Protección
Civil

Procuración de Justicia

Incremento de la inseguridad

E1

X

X

X

P3O3
E1

E2

P3O4
E3

E1

X

X

X

Inadecuado modelo de readaptación
social y sobrepoblación en centros
penitenciarios

E3

X

E1

E2

E3

Impulso al Desarrollo
Democrático

X

X

X

X

X

X

X

Violación de los derechos humanos

X

Incremento de la violencia
intrafamiliar

X

X

X

X

Proliferación de asentamientos
humanos susceptibles a la incidencia
de un riesgo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Incipiente desarrollo democrático

X

Altos niveles de evasión ﬁscal y
piratería
Deﬁciente atención a los conﬂictos
laborales

E4

Seguridad Jurídica de
Ciudadanos y Bienes

Seguridad Pública

X

E2

P3O5

X

X

X

X

X

X

Incertidumbre sobre la seguridad
jurídica de los bienes y personas

X
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Alineación de problemas relevantes a objetivos, estrategias y programas
Buen Gobierno
Objetivo Estratégico
Estrategia

P401
E1

E2

Problema Relevante/Programa
X

X

Desconﬁanza ciudadana en procesos y
acciones de gobierno

X

X

Falta de trasparencia y rendición de cuentas

X

Insuﬁciente inversión pública para el
desarrollo

610

E4

E5

E6

E7

E8

E9

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

E1

X

E2

Derechos
Humanos

Fortalecimiento Institucional

1. Participación ciudadana limitada en la toma
de decisiones y orientación hacia el consenso

Corrupción y deshonestidad los servidores
públicos

E3

P4O2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Descoordinación entre instituciones de
gobierno

X

X

Utilización deﬁciente de los instrumentos de
planeación

X

X

X
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X
X

E1

E2

Participación
Ciudadana

X

X

X

X

X

X

Mala calidad en la prestación de servicios
públicos

P4O3

X

X
X

Anexo 3.

Eje
EC

Objetivo

Alineación de objetivos, estrategias,
programas y subprogramas

Plan Estatal de Desarrollo
Estrategias

Programas y Subprogramas
Programa
Subprograma

P1O1: Aumentar la
P1O1E1) La tecniﬁcación del campo, el uso de 1. Desarrollo Productivo del
productividad y la rentabilidad insumos mejorados y otras aplicaciones de la campo
del campo.
biotecnología que mejoren la producción, los
rendimientos y la calidad de los alimentos del
sector primario.

P1O2: Impulsar e intensiﬁcar
la investigación cientíﬁca y el
desarrollo tecnológico

P1O3: Mejorar la
productividad y el crecimiento
de los sectores industrial,
comercial y de servicios.

1.1 Producción de alimentos del
sector primario

P1O1E2) El impulso al desarrollo y aprovechamiento
sustentable de los recursos forestales.

1.2 Desarrollo forestal

P1O1E3) La implantación de mejoras prácticas y
controles ﬁto-zoosanitarios.

1.3 Control ﬁto-zoosanitario

P1O1E4) La generación y fomento a la exportación
de productos y servicios con valor agregado
y, la creación o consolidación de parques
agroindustriales e incubadoras de agroempresas.

1.4 Desarrollo de la industria
agropecuaria

P1O1E5) La ampliación y fortalecimiento de la
infraestructura productiva rural (centros de acopio
y distribución, caminos rurales y sacacosechas,
bordos, sistemas de riego, abrevaderos, etc.).

1.5 Infraestructura rural

P1O1E6) La asesoría y capacitación para la
integración de asociaciones, red de agroempresas
o clústers, cadenas productivas y cooperativas de
consumo.

1.6 Integración productiva rural

P1O2E1) Estímulos e incentivos a la investigación 2. Ciencia y Tecnología para
cientíﬁca, la innovación, el diseño, el desarrollo el Desarrollo
tecnológico, con especial énfasis en la
nanotecnología, la biotecnología, el desarrollo
aeroespacial, la generación y uso eﬁciente
de energía, la mecatrónica y el desarrollo de
aplicaciones en tecnologías de la información
y comunicación, entre otras. Incluye una
desregulación y una amplia promoción a la cultura
del patentamiento y el registro de derechos de
autor.

2.1 Investigación cientíﬁca y
desarrollo tecnológico

P1O2E2) La transferencia y gestión tecnológica, en
un marco de respeto a la correcta explotación de
la propiedad intelectual (uso de patentes, derechos
de autor en diseños, marcas, software, etc.).

2.2 Transferencia y gestión
tecnológica

P1O3E1) La promoción y estímulo a la inversión 3. Fomento a la Industria,
nacional y extranjera, preferentemente en regiones Comercio y Servicios
y municipios no metropolitanos, aprovechando sus
ventajas comparativas y competitivas.

3.1 Promoción y estímulo a la
inversión

P1O3E2) El fomento a la creación, desarrollo y
crecimiento de las empresas de los sectores
comercial y de servicios, que aprovechen el
uso de las nuevas tecnologías de información y
comunicación.

3.2 Fomento al comercio y
servicios

P1O3E3) El fomento, modernización y la
reconversión tecnológica de la planta productiva
de las industrias extractiva y de transformación
(minería, suministro de electricidad, agua y gas,
industrias de la construcción y manufactureras).

3.3 Fomento a la industria
extractiva y de transformación
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Eje
EC

Plan Estatal de Desarrollo
Objetivo
Estrategias
P1O3: Mejorar la
productividad y el crecimiento
de los sectores industrial,
comercial y de servicios.

P1O4: Ampliar y mejorar
la red de infraestructura
productiva y el desarrollo
urbano sustentable

612

Programas y Subprogramas
Programa
Subprograma

P1O3E4) El acceso al ﬁnanciamiento para el 3. Fomento a la Industria,
desarrollo de la micro, pequeña y mediana Comercio y Servicios
empresas (MiPyMEs), con especial énfasis en
el mantenimiento de la planta productiva, el
incremento de la competitividad y la creación de
nuevos empleos.

3.4 Financiamiento a la micro,
pequeña y mediana empresas

P1O3E5) La difusión, asesoría y aplicación de
la mejora regulatoria, la Ley en la materia y las
herramientas de ésta, en nuestro estado, para
incidir en la apertura, permanencia y desarrollo de
empresas en Jalisco.

3.5 Mejora regulatoria para la
creación de empresas

P1O3E6) El desarrollo y fomento a la calidad
empresarial, la certiﬁcación de empresas
socialmente responsables, la formación gerencial,
el asociacionismo, la incubación de empresas, la
preparación de consultores empresariales que
apoyen a las empresas locales y la promoción de
una cultura de inteligencia organizacional.

3.6 Fomento a la calidad y
responsabilidad social de las
empresas

P1O3E7) El impulso a la comercialización y
la exportación de los productos jaliscienses,
estableciendo empresas integradoras, clústers y
centros inteligentes de negocios regionales que
permitan la vinculación empresa-universidadgobierno; la apertura de casas Jalisco y el
desarrollo de sistemas para centros logísticos que
integren los servicios aduanales, de almacenaje,
de distribución y de transportación, para agilizar la
importación y exportación de productos.

3.7 Impulso a la comercialización
y exportación

P1O3E8) El desarrollo, promoción y fomento
de sectores estratégicos emergentes de alto
potencial; particularmente el aeronáutico, el
aeroespacial, biotecnológico, tecnología verde,
generación de energía alternativa, transformación e
industrialización de residuos y servicios logísticos.

3.8 Desarrollo de sectores
precursores

P1O4E1) El acceso universal a las tecnologías de 4. Desarrollo de
la información y comunicación (TIC) para todas Infraestructura Productiva
las áreas, sectores y regiones del estado; el
intercambio de prácticas óptimas a nivel nacional
e internacional, y el impulso de la cibereducación,
cibersalud,
ciberempleo,
ciberecología,
ciberagricultura, gobierno electrónico y negocios
electrónicos.

4.1 Infraestructura de tecnologías
de la información y comunicación

P1O4E2)
La
construcción,
conservación,
mantenimiento y modernización de la red carretera
estatal e integración al sistema de comunicaciones
internacional, nacional y mesoregional; incluyendo
su señalización, limpieza y mejora de imagen, en
especial en los ingresos carreteros del estado y de
las zonas urbanas.

4.2 Infraestructura carretera

P1O4E3) El fortalecimiento y equipamiento
urbano-regional estratégico, la consolidación y
ordenamiento del sistema de conurbaciones y
regiones metropolitanas, con especial énfasis en
el mejoramiento de la imagen, la reconversión
o creación de espacios verdes, el rescate de
áreas públicas, puentes y vías que privilegien la
movilidad de ciudadanos en sistemas motorizados
y no motorizados (parques lineales, ciclovías, etc.).

4.3 Infraestructura y desarrollo
urbano
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Eje
EC

Plan Estatal de Desarrollo
Objetivo
Estrategias
P1O4: Ampliar y mejorar
la red de infraestructura
productiva y el desarrollo
urbano sustentable

P1O5: Incrementar la
aﬂuencia turística y su
derrama económica

P1O6: Generar más
empleos formales y mejor
remunerados en condiciones
laborales dignas

P1O7: Garantizar el
suministro de agua potable y
el tratamiento de eﬂuentes

P1O8: Dotar de la
infraestructura urbana y
deportiva para la realización
de los juegos panamericanos

Programas y Subprogramas
Programa
Subprograma

P1O4E4) El mejoramiento de la infraestructura 4. Desarrollo de
hidráulica como la construcción, rehabilitación y Infraestructura Productiva
mantenimiento de presas, sistemas de conducción,
almacenaje y redes de distribución.

4.4 Infraestructura hidráulica

P1O4E5)
La
construcción,
rehabilitación,
mantenimiento y desarrollo de infraestructura
aeroportuaria, vías férreas y marítimas e
infraestructura base en apoyo a puertos secos o
centros logísticos.

4.5 Infraestructura logística

P1O5E1) La promoción e implementación de 5. Desarrollo y Fomento al
proyectos turísticos estratégicos que aprovechen Turismo
sustentablemente las riquezas naturales de
Jalisco, sus vastos recursos históricos culturales y
la disponibilidad de su infraestructura turística, en
foros a escala nacional e internacional.

5.1 Promoción y desarrollo del
turismo y ecoturismo

P1O5E2) El incremento de la inversión turística de
forma equilibrada en las regiones, proporcionando
estímulos ﬁscales y otorgando certeza jurídica
y conﬁanza a los inversionistas nacionales y
extranjeros.

5.2 Fortalecimiento e impulso a la
inversión turística

P1O6E1) La capacitación técnica a los trabajadores, 6. Generación de Empleo y
el impulso al autoempleo, igualando la oferta con Seguridad Laboral
la demanda de trabajo disponible y, adaptando los
programas educativos a las demandas del sector
productivo.

6.1 Generación y protección del
empleo y el autoempleo

P1O6E2) La promoción e impulso a la mejora de
las condiciones laborales en las empresas y la
previsión social.

6.2 Mejora del trabajo, equidad
laboral y previsión social

P1O7E1) Impulsar la construcción, rehabilitación y 21. Administración y Uso
ampliación de la infraestructura de los servicios del Agua
de agua potable, alcantarillado, saneamiento y
reutilización de aguas

21.1 Fuentes de abastecimiento y
suministro de agua potable

P1O7E2) El tratamiento adecuado de eﬂuentes
urbanos, industriales y materiales, con una visión
de sustentabilidad y reuso del recurso hídrico.

21.2 Tratamiento de eﬂuentes
urbanos, industriales y rurales

P1O7E3) El fomento de una cultura del cuidado y
uso óptimo del agua.

21.3 Cultura y manejo óptimo
del agua

P1O8E1) La renovación de la imagen urbana de las 22. Juegos Panamericanos
ciudades sedes de los juegos panamericanos.

22.1 Renovación de imagen
urbana y turística

P1O8E2) La rehabilitación e incremento de las
instalaciones deportivas para el desarrollo de los
juegos panamericanos 2011.

22.2 Rehabilitación y ampliación
de instalaciones deportivas

P1O8E3) La promoción y difusión deportiva y
turística.

22.3 Promoción y difusión
deportiva y turística.

P1O8E4) El establecimiento de sistemas y
programas que den seguimiento y atención de los
juegos panamericanos.

22.4 Atención y seguimiento de
los Juegos Panamericanos
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Eje
DS

Plan Estatal de Desarrollo
Objetivo
Estrategias
P2O1: Mejorar la calidad y
cobertura de la educación, la
actividad física y el deporte

P2O2: Proteger y mejorar la
salud de la población.

614

Programas y Subprogramas
Programa
Subprograma

P2O1E1)
La
construcción,
conservación, 7. Educación y Deporte para
mantenimiento y modernización de la una Vida Digna
infraestructura educativa; el equipamiento
y el uso de las tecnologías de información y
comunicación (TIC); la certiﬁcación de docentes
y de los procesos de enseñanza aprendizaje; la
reducción de la deserción escolar y el rezago
educativo; la mejora constante de los programas
de estudio; la asignación de becas a alumnos de
escasos recursos y, la implantación de sistemas de
evaluación educativa de la educación básica.

7.1 Mejora de la educación básica

P2O1E2)
La
construcción,
conservación,
mantenimiento y modernización
de la
infraestructura educativa; el equipamiento y el uso
de las tecnologías de información y comunicación
(TIC); la certiﬁcación de docentes y de los procesos
de enseñanza aprendizaje; la reducción de la
deserción escolar; la mejora constante de los
programas de estudio; la asignación de becas a
alumnos de escasos recursos y, la implantación de
sistemas de evaluación educativa de la educación
media superior.

7.2 Mejora de la educación media
superior

P2O1E3)
La
construcción,
conservación,
mantenimiento y modernización de la
infraestructura educativa; el equipamiento
y el uso de las tecnologías de información y
comunicación (TIC); la certiﬁcación de docentes
y de los procesos de enseñanza aprendizaje; la
reducción de la deserción escolar; la mejora de
los programas de estudio adecuándolos a las
demandas de los sectores productivos de cada
región y del entorno globalizado, que generen una
cultura emprendedora y de innovación; el acceso
al ﬁnanciamiento, becas e intercambio educativo;
la implementación de programas orientados a la
equidad en la oferta educativa; el incremento a la
eﬁciencia terminal y la implantación de sistemas
de evaluación educativa de la educación superior.

7.3 Mejora de la educación
superior

P2O1E4) La atención educativa a grupos especiales
y con capacidades diferentes.

7.4 Educación a grupos especiales
y personas con discapacidad

P2O1E5) La práctica de actividades artísticas,
físicas y deportivas de forma competitiva, sobre
todo en las escuelas; así como contar con espacios
dignos y suﬁcientes para ello.

7.5 Fomento a la actividad
artística, física y al deporte

P2O2E1) El impulso a la investigación cientíﬁca, 8. Protección y Atención
la prevención de enfermedades y promoción de Integral a la Salud
la salud; el fomento a la cultura por la educación
física y el deporte que permita mejorar la salud
física y mental.

8.1 Prevención, promoción e
investigación para mejorar la
salud

P2O2E2) La protección a la salud de la población
con riesgos sanitarios y ambientales, la vigilancia
sanitaria y el control de brotes de enfermedades
como el dengue y la inﬂuenza.

8.2 Control de riesgos sanitarios y
de salud ambiental
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Eje
DS

Plan Estatal de Desarrollo
Objetivo
Estrategias
P2O2: Proteger y mejorar la
salud de la población.

P2O3: Conservar e impulsar
las manifestaciones y
tradiciones multiculturales.

P2O4: Reducir las condiciones
de pobreza, marginación,
desigualdad y vulnerabilidad
de la población

Programas y Subprogramas
Programa
Subprograma

P2O2E3)
La
construcción,
conservación, 8. Protección y Atención
mantenimiento y modernización
de la Integral a la Salud
infraestructura de salud; el equipamiento y el uso
de las tecnologías de información y comunicación
(TIC); la mejora de la calidad de los servicios
médicos en todos los niveles de atención; la
eﬁciencia y transparencia en la aplicación de
recursos públicos y la disponibilidad permanente
de medicamentos y recursos humanos.

8.3 Cobertura y calidad en la
atención médica y la seguridad
social

P2O2E4) La mejora de la calidad nutricional y la
seguridad e inocuidad alimentaria.

8.4 Calidad e inocuidad de los
alimentos

P2O2E5) La prevención de 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.

8.5 Prevención y atención de
adicciones

P2O3E1) La promoción a nivel local, nacional e 9. Desarrollo y Fomento a la
internacional de manifestaciones y tradiciones Cultura
culturales y, el impulso de la enseñanza de la
cultura y las artes con el apoyo de las instituciones
educativas. El ﬁnanciamiento al desarrollo
productivo de la cultura y, el establecimiento
de centros regionales de diseño y capacitación
artística.

9.1 Impulso a las manifestaciones
y tradiciones multiculturales

P2O3E2) El rescate y conservación del patrimonio
cultural, las técnicas artesanales, el folclor, las
tradiciones populares, impulso al arte, la cultura y
la apreciación estética.

9.2 Rescate y conservación del
patrimonio y acervo cultural

P2O4E1) La transversalidad de género.
10. Desarrollo Humano y
P2O4E2) La generación de oportunidades para que Social Sustentable
las familias adquieran y mejoren las condiciones
de sus viviendas, en particular aquellas familias
que se encuentran en situación de marginación y
pobreza.

10.1 Equidad de género
10.2 Vivienda digna

P2O4E3) El fortalecimiento de la convivencia y
unidad familiar, la educación para padres y, la
difusión y práctica de los valores universales.
El establecimiento de espacios públicos que
funjan como articuladores de convivencia e
identidad de las ciudades y comunidades, donde
se promuevan el sano esparcimiento familiar, la
cultura, el deporte, las tradiciones y las diferentes
expresiones artísticas de la población.

10.3 Fortalecimiento de la familia,
la niñez y la juventud

P2O4E4) El impulso de programas de apoyo
a migrantes y jaliscienses en condiciones de
vulnerabilidad.

10.4 Atención a migrantes y
grupos vulnerables

P2O4E5) El mejoramiento y ampliación de la
prestación de servicios públicos para el desarrollo
integral de los pueblos indígenas.

10.5 Desarrollo de las
comunidades y pueblos indígenas

P2O4E6) La ampliación y mejora de la cobertura
de los servicios básicos en las zonas rurales
y marginadas; de los centros urbanos con
énfasis en la dotación de agua potable, drenaje,
electriﬁcación, pisos, banquetas y empedrados.

10.6 Equipamiento e
Infraestructura social básica
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P2O4: Reducir las condiciones
de pobreza, marginación,
desigualdad y vulnerabilidad
de la población

P2O4E7) La reducción de los niveles de desnutrición 10. Desarrollo Humano y
y mejoramiento de los hábitos de alimentación, Social Sustentable
en especial de las personas y grupos más
desprotegidos.

10.7 Alimentación y nutrición de
grupos vulnerables

P2O5: Preservar y mejorar
el medio ambiente a través
del manejo integral de los
ecosistemas y la cultura del
aprovechamiento y desarrollo
sustentable de los recursos
naturales.

P2O5E1) El fortalecimiento de la cultura por 11. Preservación y
la conservación de los recursos naturales; el Restauración del Medio
establecimiento de un Sistema Estatal de Parques Ambiente
y Áreas Naturales protegidas y, el impulso al uso
equilibrado y sustentable de los recursos naturales.

11.1 Preservación de los recursos
naturales y cultura ambiental

P2O5E2) La mejora de los sistemas de monitoreo
y vigilancia; la aplicación efectiva de las leyes
ambientales; la implementación de programas
dirigidos a las construcción, rehabilitación y
ampliación de infraestructura de los servicios de
alcantarillado, saneamiento y, el manejo integral
de residuos sólidos.

11.2 Prevención y control de la
contaminación ambiental

P2O5E3) La formulación, instrumentación
y actualización constante del programa de
ordenamiento territorial estatal, de las regiones y
sus municipios.

11.3 Ordenamiento ecológico,
territorial y de uso de suelo

P2O6: Mejorar la calidad de
P2O6E1) La articulación, innovación y control de 20. Movilidad
los sistemas para la movilidad los sistemas de movilidad y transporte público
de bienes y personas
que consolide la articulación interregional e
interestatal; la adecuación del marco jurídico
en materia de movilidad y, el establecimiento de
mecanismos de transporte alternativos en las zonas
urbanas del estado que reduzcan la contaminación
ambiental y los tiempos de desplazamiento de
origen y destino.

RJ
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P3O1: Mejorar la efectividad
en la procuración e
impartición de justicia,
haciéndola más accesible,
expedita y profesional

20.1 Sistemas de movilidad y
transporte públicos

P2O6E2) La generación de una cultura vial y de uso
de medios de transportes alternativos, que inicie
desde la niñez a través de la formación educativa.

20.2 Cultura vial y de uso de
transportes alternativos

P2O6E3) La modernización de los sistemas de
control y vigilancia vial, incursionando tecnología
de punta; ampliando la semaforización y la
señalética de las ciudades medias y centros
metropolitanos del estado.

20.3 Señalización, semaforización
y vigilancia viales

P3O1E1) La sustitución gradual de un sistema de 12. Procuración de Justicia
justicia penal hacia uno de carácter acusatorio
y a favor de la víctima, con la preeminencia de
la declaración oral en su desarrollo; ampliar la
cobertura de acceso de la instancia de procuración
de justicia; impulsar el desarrollo tecnológico y
la aplicación mecanismos ágiles para denunciar
hechos delictuosos; promover la cultura de
denuncia entre la población e impulsar el
servicio civil de carrera, la profesionalización y la
especialización en la procuración de justicia.

12.1 Administración, procuración
e impartición de justicia

P3O1E2) Garantizando la justicia y equidad laboral
de los jaliscienses reduciendo los factores que
conllevan a los conﬂictos laborales y dando
resolución oportuna a los mismos.

12.2 Justicia y equidad laboral

P3O1E3) La cultura de la calidad y el respeto a la
persona y a la dignidad humana, en la atención
derivada de los conﬂictos entre pacientes y
profesionistas de la salud.

12.3 Arbitraje médico
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P3O1: Mejorar la efectividad
en la procuración e
impartición de justicia,
haciéndola más accesible,
expedita y profesional

P3O1E4) La implementación de mecanismos 12. Procuración de Justicia
que impidan la evasión ﬁscal e incrementen la
captación de contribuyentes con el ﬁn de contar
con una base tributaria eﬁciente y conﬁable.

12.4 Justicia ﬁscal

P3O1E5) El combate a la violencia de género y
la familia, creando oportunidades integrales
de desarrollo que permitan ir mejorando las
condiciones de vida de la población más vulnerable.

12.5 Combate a la violencia de
género y de familia

P3O2: Reducir los riesgos
contingentes y sus efectos,
para salvaguardar vidas,
bienes y ecosistemas

P3O2E1) La consolidación en la sociedad de una 13. Protección Civil
cultura de la prevención de desastre y la protección
civil realizando simulacros y cursos que permitan
contar con medidas preventivas.

13.1 Cultura de la prevención y la
protección civil

P3O2E2) La consolidación y ampliación del sistema
de protección civil basado en la conformación de
unidades regionales y municipales equipadas con
recursos tecnológicos y humanos necesarios que
aseguren la previsión y el auxilio ante la posible
incidencia de desastres y una atención expedita en
caso de su ocurrencia.

13.2 Atención de riesgos y
desastres

P3O3E1) El equipamiento y fortalecimiento 14. Seguridad Pública
de la infraestructura de seguridad pública, la
modernización tecnológica, la profesionalización,
el servicio civil de carrera y la mejora de las
condiciones laborales de las personas dedicadas a
la protección y seguridad pública.

14.1 Combate a la delincuencia

P3O3E2) La implementación, con la participación de
la sociedad, de un modelo integral de la prevención
del delito sustentado en la convivencia y el sano
esparcimiento familiar; el establecimiento de
sistemas de información a la ciudadanía; la
promoción del respeto a las leyes y la coordinación
de esfuerzos entre las diferentes entidades y
órdenes de gobierno.

14.2 Prevención de delitos

P3O3E3) El desarrollo integral de un sistema de
readaptación y reinserción social, aplicando la
despresurización racionalizada de los reclusorios,
la búsqueda de otras alternativas de sanción
distintas a la prisión, el acondicionamiento de
espacios adecuados, el reforzamiento de la
educación, esparcimiento y capacitación del
recluso, así como la operación de un sistema de
seguimiento postpenitenciario que asegure su
adecuada reincorporación a la sociedad.

14.3 Readaptación y reinserción
social

P3O3:Prevenir y disminuir
los delitos y garantizar la
integridad física de las
personas y sus bienes

P3O4: Garantizar la seguridad P3O4E1) La asesoría y defensoría eﬁciente en 15. Seguridad Jurídica de
jurídica de las personas y de las diversas ramas del derecho, contando con Ciudadanos y Bienes
instalaciones adecuadas donde se desahoguen
su patrimonio
y se ofrezcan servicios profesionales a todos los
sectores de la población en el estado.
P3O4E2) Una coordinación efectiva entre las
autoridades federales, estatales y municipales para
la emisión oportuna y expedita de resoluciones y la
obtención de acuerdos y conciliaciones, así como,
la regularización de los predios rústicos de la
pequeña propiedad en el estado.
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propiedad
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P3O4: Garantizar la seguridad P3O4E3) Modernizar las instituciones de registro 15. Seguridad Jurídica de
jurídica de las personas y de del estado para ofrecer certidumbre jurídica a los Ciudadanos y Bienes
su patrimonio
jaliscienses sobre su identidad, así como sobre su
patrimonio.

P3O5: Impulsar el desarrollo
democrático, mantener la
gobernabilidad y fortalecer
la interlocución con los
diferentes poderes, órdenes
de gobierno, actores políticos
y sociales

BG
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Programas y Subprogramas
Programa
Subprograma

P401: Mejorar la calidad
de la gestión pública y
el fortalecimiento de las
instituciones del Estado

15.3 Registro Civil

P3O4E4) La consolidación de mecanismos de
colaboración con el Poder Judicial, que garanticen
el estado de derecho y una adecuada procuración
de justicia en los procesos legales.

15.4 Desarrollo del Poder Judicial
del Estado

P3O5E1) La participación efectiva de la sociedad en 16. Impulso al Desarrollo
los procesos democráticos y políticos del estado, Democrático
estableciendo y mejorando canales de diálogo
e intercambio de ideas plurales para que funjan
como articuladores en la deﬁnición del destino.

16.1 Impulso a los procesos
democráticos y políticos de la
sociedad

P3O5E2) El establecimiento de los canales de
interlocución entre los diferentes actores políticos
y sociales del estado, así como con los diferentes
poderes y órdenes de gobierno de la federación y
de las entidades federativas, en particular las que
conforman la región centro occidente.

16.2 Concertación política intra e
interestatal

P3O5E3) El impulso a la capacidad institucional
del poder legislativo para debatir y aprobar
normas y leyes que contribuyan al desarrollo y la
gobernabilidad de Jalisco.

16.3 Desarrollo del Poder
Legislativo del Estado

P401E1) La divulgación de información 17. Fortalecimiento
gubernamental y del uso de los recursos públicos Institucional
que facilite a la sociedad el acceso y conocimiento
de asuntos de interés público, a través del uso de
tecnologías de la información y comunicación.

17.1 Transparencia y rendición de
cuentas

P401E2) La instalación de los órganos e
instituciones que conforman el Sistema Estatal
de Planeación Democrática; la actualización
permanente de sus instrumentos de planeación y,
el mantenimiento de los sistemas de evaluación
que permitan valorar y mejorar el impacto de los
programas públicos.

17.2 Planeación y evaluación para
el desarrollo

P401E3) La profesionalización permanente de
los servidores públicos; el impulso del servicio
profesional de carrera en el ámbito municipal y
estatal; la puesta en práctica de la evaluación del
desempeño y el desarrollo de recursos humanos
por competencias en el sector público.

17.3 Desarrollo y
profesionalización de servidores
públicos

P401E4) La consolidación de la infraestructura de
comunicaciones y el uso de las tecnologías de la
información y el conocimiento en la entrega de
productos y servicios al ciudadano.

17.4 Gobierno electrónico

P401E5) El aseguramiento continuo de la calidad
en cada producto y servicio que entrega el sector
gubernamental con la puesta en marcha de un
modelo de gestión sistémica de la calidad y un
proceso de descentralización y desconcentración
al interior del estado; que facilite la simpliﬁcación
administrativa, el fortalecimiento institucional y la
prestación de servicios públicos de calidad.

17.5 Calidad y mejora de los
sistemas de gestión pública
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P401: Mejorar la calidad
de la gestión pública y
el fortalecimiento de las
instituciones del Estado

P4O2: Garantizar el respeto a
los Derechos Humanos

P4O3: Incrementar la
participación ciudadana en el
desarrollo integral del Estado,
sus regiones y municipios

Programas y Subprogramas
Programa
Subprograma

P401E6) La difusión oportuna a la sociedad 17. Fortalecimiento
del quehacer gubernamental a través de la Institucional
coordinación intra e interinstitucional y la
capacitación de las diversas áreas de comunicación
de las dependencias estatales.

17.6 Comunicación social

P401E7) La formación de recursos humanos
caliﬁcados en las tareas de la gestión pública
municipal, con la participación y colaboración de
los diversos órdenes de gobierno e instituciones
educativas y, el desarrollo de eventos de alcance
internacional, nacional y estatal, que propicien el
intercambio de experiencias exitosas en gestión
pública.

17.7 Fortalecimiento del desarrollo
municipal

P401E8) El desarrollo de mecanismos de
programación y seguimiento presupuestario, la
modernización y simpliﬁcación de los servicios de
recaudación estatal y municipal para la obtención
de mayores ingresos.

17.8 Fortalecimiento de la
hacienda pública estatal

P401E9) La generación y consolidación de
herramientas y espacios de difusión e intercambio
de información conﬁable para la toma de decisiones
a través de la utilización de las tecnologías de la
información.

17.9 Información para el
desarrollo

P4O2E1) Mantener el estado de derecho y el 18. Derechos Humanos
respeto a las garantías individuales, creando
mecanismos que induzcan al respeto de los
derechos individuales, el acercamiento con
organismos y organizaciones que velen por el
respeto de los derechos, así como la elaboración
de iniciativas de ley o de reformas pertinentes.

18.1 Impulso al estado de derecho
y el respeto a las garantías
individuales

P4O2E2) El fomento a la cultura del respeto a
los derechos humanos a través la participación
de especialistas y capacitación a la sociedad
jalisciense.

18.2 Fomento a la cultura del
respeto a los derechos humanos

P4O3E1) Redimensionar las estructuras de 19. Participación Ciudadana
participación social reconocidas en el marco legal
de la planeación estatal (Comité de Planeación para
el Desarrollo del Estado, subcomités sectoriales,
regionales y especiales así como Comités de
Planeación para el Desarrollo Municipal) en las
máximas instancias de participación social para
la toma de decisiones, la orientación de recursos,
el seguimiento y la evaluación del desarrollo y; la
participación efectiva de sociedad en ellos.

19.1 Participación ciudadana y
concertación social

P4O3E2) La construcción de tejido social, el
desarrollo de liderazgo, la capacitación y la
realización de foros y congresos coordinados con
instituciones nacionales e internacionales.

19.2 Desarrollo de liderazgos y
capital social
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Mapa de municipios de Jalisco con
diferentes grados de marginación
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Mapa de municipios de Jalisco con
diferentes grados climáticos
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Mapa satelital del Estado de Jalisco
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