5. Respeto y Justicia

5.1. Diagnóstico
En los últimos años, Jalisco ha experimentado cambios políticos que han signiﬁcado
ﬁ
un avance
democrático sustancial. En la actualidad el reto consiste en desarrollar una gobernabilidad
democrática que permita que las ventajas que trae consigo este sistema de gobierno, tales
como una verdadera competencia electoral, la alternancia en el ejercicio del gobierno, el respeto
irrestricto de los derechos humanos, la transparencia y rendición de cuentas, la eﬁciente
ﬁ
y
expedita procuración de justicia, entre otras, se traduzcan en mejores condiciones de vida y un
desarrollo integral para todos los habitantes de la entidad.
En aras de la gobernabilidad democrática que se señala, el Gobierno Estatal debe conducir
la política interna bajo un esquema incluyente y plural, que fomente el diálogo, la negociación,
la concertación, entre los diversos actores de la vida pública del estado, particularmente con
los siguientes: 1) Poder Legislativo y Poder Judicial; 2) Los gobiernos municipales; 3) Las
organizaciones políticas, económicas y sociales.
Uno de los elementos más importantes para alcanzar estos niveles de gobernabilidad,
tiene que ver con la relación armónica entre los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo,
Judicial; y los tres niveles de gobierno: Municipal, Estatal y Federal.
En el caso de la relación con el Poder Legislativo, la democracia ha planteado retos
importantes que es necesario superar. Hoy en día, los escenarios que se presentan en la
conformación de las legislaturas son muy variados. En los últimos años se ha experimentado el
ejercicio de gobiernos diferentes que en ocasiones han encontrado mecanismos de negociación
y entendimiento, pero que también en escenarios más adversos han devenido, en algunas
ocasiones, en parálisis legislativa que limita el desarrollo armónico del estado.
Desafortunadamente, el sistema político vigente no otorga incentivos para la negociación
y la concertación entre las diversas fuerzas políticas, con el ﬁ
ﬁn de conducir adecuadamente el
desarrollo del gobierno. En un sistema como este, en el que la renovación del Poder Ejecutivo
implica triunfos y derrotas absolutas, se incentiva de manera errónea la no cooperación entre
fuerzas políticas.
En el caso del Poder Judicial, este ha experimentado una transformación en los últimos
años como consecuencia del ejercicio de su independencia. La real división de poderes que hoy
se vive ha permitido contar con un Poder Legislativo mucho más representativo de la sociedad
civil y que ha posibilitado que la integración del Poder Judicial se determine de una manera
más democrática que, en esencia, responda a las necesidades del sistema de justicia y no a los
intereses del gobernante en turno.
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Hoy es posible señalar que el Poder Ejecutivo y el Judicial mantienen una relación cordial,
armónica y de colaboración; sin embargo, se debe trabajar con mayor profundidad en la búsqueda
de sistemas de impartición de justicia más eﬁcientes,
ﬁ
que permitan que ésta sea verdaderamente
pronta y expedita y que, desde luego, sea accesible para toda la ciudadanía.
Jalisco es un estado rico si se habla de la participación social de la ciudadanía. La sociedad
civil de la entidad se ha organizado para abanderar una gama muy vasta de temas que afectan la
vida cotidiana de las personas.
La estabilidad política que el estado ha experimentado en los últimos años no sólo es
un reﬂ
ﬂejo de las libertades ciudadanas que todo sistema democrático está obligado a respetar,
sino además, una consecuencia del ejercicio de los derechos ciudadanos que ha enriquecido
la participación de la sociedad en la vida pública y política, desde diversas causas. Lo anterior
se ve reﬂ
ﬂejado en los resultados de una encuesta reciente,210 donde poco más de 58% de los
ciudadanos considera que en Jalisco existe un ambiente de tranquilidad para que el estado se
pueda desarrollar convenientemente.
Es necesario resaltar que la capacidad de un gobierno para canalizar y responder a las
demandas sociales es un indicador fundamental de los niveles de gobernabilidad que se tienen.
Por ello, es indispensable profundizar en la problemática que se suscita a lo largo y ancho del
estado con la ﬁnalidad de generar estrategias y acciones que permitan soluciones efectivas para
fortalecer el respeto y la justicia.
Así pues, una de las principales demandas sociales que el Gobierno estatal está obligado
a traducir en acciones claras y resultados precisos, es la seguridad y justicia penal.
La gran mayoría de los estudios de opinión sobre los principales problemas que la sociedad
identiﬁ
ﬁca señalan entre los más importantes la seguridad y la procuración de justicia; basta decir
que en la encuesta de percepción efectuada en agosto de 2009 sólo 51.3 % de los jaliscienses se
sentían seguros.211 Esto debe llamar la atención institucional para elaborar un amplio diagnóstico
que permita construir las estrategias óptimas a seguir.

5.1.1. Seguridad y Justicia Penal
a) Seguridad Pública
El día 30 de Septiembre de 2008, los tres niveles de gobierno en el estado, la sociedad organizada
y los medios de comunicación, en respuesta a la ﬁ
ﬁrma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la
Justicia y la Legalidad,
d manifestaron su compromiso común con la suscripción de la Gran Alianza
por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad en Jalisco.
La situación actual de la seguridad nacional reaﬁrmó
ﬁ
que el Estado de Jalisco no es una
isla que puede estar a salvo de los efectos y consecuencias de la lucha contra la delincuencia
organizada. De ahí que la responsabilidad compartida para mantener la seguridad en Jalisco
quedó de maniﬁesto
ﬁ
en el documento signado. El Gobierno del Estado tomó el compromiso
como una prioridad en su agenda política y social. Sin embargo, en estas acciones tienen un
papel muy importante la federación y los municipios, donde los resultados serán directamente
210
211
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Encuesta de la Secretaría de Planeación, Gobierno del Estado de Jalisco. (Julio de 2007).
Muévete Mercadotecnia Activa. Encuesta de percepción. (2009).
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proporcionales al trabajo de coordinación que exista entre todos los niveles de gobierno,
representando un desafío indiscutible para poner un alto al crimen y la inseguridad que ha
mermado el desarrollo de la sociedad, incrementando la desconﬁanza
ﬁ
en la actuación de las
instituciones de seguridad del país.
De acuerdo a la Sexta Encuesta Nacional sobre Inseguridad, elaborada por el Instituto
Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, A.C. (ICESI), Jalisco se ubica por debajo del promedio
nacional en el índice de inseguridad212 con un valor de 2.1 (Termómetro Delictivo 2009).
Este estudio logra plasmar con mayor cercanía la realidad que en materia de inseguridad
se comenzó a registrar desde el año 2007 y que ha vivido su momento más álgido durante
gran parte del año 2008 y principios de 2009. Así pues, entidades como Chihuahua, Sinaloa y
Baja California, junto con el Distrito Federal y Guerrero, se localizan en el punto más alto del
termómetro de inseguridad nacional, según la opinión de los mexicanos encuestados para la
elaboración de este análisis. Es en estos documentos, como se plasma de manera especíﬁca
ﬁ
la enorme diferencia que existe entre Jalisco y otros estados y regiones del país, aunque en
ocasiones la percepción local esté afectada por el ambiente de violencia que se registra en otras
partes del territorio nacional.

212

El Índice Nacional de Inseguridad va de una escala donde el mínimo esperado es el cero (ausencia de delitos),
siendo que a mayor el indicador, mayor el nivel de inseguridad. El índice resultante es una combinación lineal de
tres variables: 1) Incidencia delictiva (delitos) / 100 mil habitantes-fuente: ENSI 2) Proporción de delitos a mano
armada-fuente: ENSI 3) Homicidios dolosos/100 mil habitantes-fuente: datos de averiguaciones previas iniciadas,
registrados por el SNSP. Formato CIEISP 2008 y población según Conapo 2008, actualizada tras el Conteo 2005.
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Lo reﬂejado
ﬂ
en el termómetro delictivo se materializa en la conﬁ
ﬁanza que se tiene al
estado, pues no hay que olvidar que durante la primera mitad de la administración sexenal 20072013, se realizó una elección intermedia local y federal que transcurrió sin sobresaltos; fue sede
de eventos internacionales como la Cumbre de Líderes de Norteamérica, de la XLVII Asamblea de
la Organización Deportiva Panamericana con la asistencia de los presidentes de Colombia y Perú;
también fue sede de las reuniones de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO); de
igual forma, ha recibido la visita de la Secretaria de Estado de Estados Unidos de Norteamérica,
Condoleezza Rice, y el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, así como los miembros de su
gabinete han visitado Jalisco no menos de cinco veces. Esto reﬂeja
ﬂ
la conﬁ
ﬁanza y tranquilidad
que el Gobierno del Estado ha proyectado a nivel nacional como una entidad segura en la que se
puede vivir, vacacionar e invertir.
Si bien es cierto que Jalisco ha registrado incrementos en algunos indicadores delictivos,
estos son reﬂ
ﬂejo y consecuencia del comportamiento nacional donde también se han registrado
dichos incrementos; sin embargo, ante la acciones implementadas por la autoridades estatales,
dichos aumentos no sobrepasan la media nacional, manteniendo a la entidad alejada de los
primeros lugares.
En el contexto estatal, durante 2008 logramos disminuir el robo a negocios en 33%
comparado con el año anterior. Lo mismo en robos a casa habitación en 28% menos, secuestro
con 20% abajo, robo a personas con una disminución de 19% y violaciones con 15% de reducción.
Durante el primer bienio de la presente administración hubo una disminución en todos
los delitos comparado con los 2 primeros años del sexenio anterior: robo a negocio (66%), robo
a carga pesada (64%), robo a bancos (62%), robo a casa habitación (50%), robo a vehículos
particulares (41%), secuestro (10%), homicidio doloso (7%) y violación (5.3%). Sin lugar a dudas,
la manera en cómo se hacía seguridad pública en la Secretaría del ramo era diferente a la dinámica
actual, mas el reto está en reforzar las estrategias y seguir evaluando su implementación dada la
realidad histórica que se vive, en cuanto a la materia de competencia y ﬁ
ﬁncar estos modelos con
el ﬁ
ﬁn de disminuir el delito.
No obstante, uno de los rubros a destacar es que, mientras que los indicadores delictivos
no son signiﬁcativos
ﬁ
en comparación con otras entidades y otras zonas metropolitanas, el
problema de la cifra negra sigue estando latente y es un desafío que cada día cobra mayor
relevancia para las autoridades que imparten justicia; es decir, los ciudadanos victimizados no
están dando a conocer a las autoridades el hecho, por lo que se deben reforzar los programas
dirigidos a mejorar la conﬁanza
ﬁ
hacia las autoridades y aquellos encaminados a mejorar la cultura
de la denuncia.
En un estudio realizado por la empresa encuestadora Berumen en el ámbito estatal, se
pone de maniﬁ
ﬁesto que 60.4% de los jaliscienses que fueron víctimas de un delito durante los
últimos dos años no acudió a presentar la denuncia correspondiente; las razones que predominan
son: 45.8% piensan que las autoridades no hacen nada y 37.2% considera que es una pérdida
de tiempo.
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Las tareas de seguridad pública sin duda corresponden a un quehacer multifactorial, en
el que se ven involucradas diversas disciplinas y especialidades de manera coordinada. Ello
conlleva que el Ejecutivo deba gestionar el equipamiento necesario para la adquisición de armas
tácticas y equipamiento de radiocomunicación con códigos encriptados, así realizar la planeación
y ejecución de programas de desarrollo de tecnologías de seguridad. Por otro lado, se debe
garantizar a la sociedad la existencia de cuerpos policiales capacitados y vigilar su actuación para
que se mantengan apegados a la legalidad.
b) Procuración de justicia
La procuración e impartición de justicia ha ido modernizándose a través de los años en lo referente
a la independencia del Poder Judicial. Permanecen, sin embargo, graves rezagos que limitan la
eﬁ
ﬁcacia con que se desempeña y que se traducen en una mayor desconﬁ
ﬁanza de los ciudadanos
frente a las instituciones encargadas de su protección.
De acuerdo a la consulta ciudadana efectuada por la empresa Muévete, Mercadotecnia
213

Activa

en materia de impartición de justicia; 48% de la población jalisciense entrevistada en

2009 considera que ha sido buena, a diferencia del mes de junio de 2008 donde 44.2% de la
población la consideraba mala. La conﬁanza
ﬁ
disminuyó en enero de 2010, ya que más de la mitad
de la población (58.8%) considera malaa o muy malaa la impartición de justicia en su localidad.

213

Muévete Mercadotecnia Activa. Encuesta de percepción. (2009).
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La percepción social a la respuesta de la autoridad ante la denuncia de delitos del fuero
común se ha deteriorado a través del tiempo. La Encuesta Nacional sobre Inseguridad Urbana214
señala que una de cada cinco víctimas denuncia el delito; asimismo, revela que la falta de denuncia
ocurre principalmente por la baja eﬁ
ﬁcacia que percibe la población del Sistema de Justicia.
Delitos del fuero común
De acuerdo con los presuntos delincuentes registrados en los juzgados de primera instancia en
materia penal, el robo es la falta más cometida (34%); le siguen las lesiones (17%) y daños en
las cosas (12%).

214
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ICESI. Encuesta Nacional sobre Seguridad Urbana. Disponible en www.icesi.org.mx, información levantada en 2005
y publicada en 2006.
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En la siguiente ﬁ
ﬁgura se puede apreciar que Jalisco ha presentado avances en lo que
respecta a la incidencia delictiva del fuero común ya que a partir de 2003 la tasa de denuncias
por cada mil habitantes ha venido disminuyendo con relación a la tasa nacional que ha ido
aumentando. En el año 2006 se obtuvo la tasa más baja de los últimos años (9.34), sin embargo
existe un ligero repunte para el año 2009, aunque se sigue manteniendo por debajo de la tasa
nacional.

Sin duda, las manifestaciones delictivas que se cometen a través de un acto violento
que daña la vida, el patrimonio o la integridad física de las personas, tales como los homicidios
dolosos, robos, asaltos con armas de fuego o blancas, violencia sexual y los casos de violencia
intrafamiliar, constituyen un factor fundamental para la determinación del nivel y calidad de vida
de una comunidad.
De acuerdo al comportamiento delictivo nacional,215 Jalisco en 2008 se ubicó en el lugar 24,
con una tasa de delitos por cada 100,000 habitantes de 1,004.8. Esto signiﬁca
ﬁ que 23 entidades
federativas presentan mayor registro de delitos en proporción a su número de habitantes.

215

Tercer Informe de Gobierno
o del Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Anexo estadístico. (2009).
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Se debe impulsar la profesionalización y ampliar la especialización de los agentes del
ministerio público y sus auxiliares, de acuerdo con estándares internacionales, además de
establecer controles de conﬁ
ﬁanza para garantizar la ética y calidad con que se desempeñan.
Dentro del ámbito de la procuración de justicia en cuanto a la emisión de sentencias, el
estado presenta serios rezagos; en 2007, 86% de los casos en los que se inició una averiguación
previa quedaron pendientes de ser sentenciados.

Tabla 5.1. Delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas por las agencias del
ministerio público y delitos sentenciados en los juzgados de primera instancia en materia
penal del fuero común, 2007216
Tipo de Delito

Casos
Registrados 216

Rezago

Casos
Sentenciados

Casos

%

Robo

26,252

4,213

22,039

83.9

Lesiones

10,215

1,971

8,244

80.7

Daño en las Cosas

8,201

1,229

6,972

85

Homicidio

1,171

578

593

50.6

Violación

742

234

508

68.4

Fraude

6,603

185

6,418

97.1

Despojo

1353

139

1,214

89.7

Resto de los Delitos

16,000

1,383

14,617

91.3

Total Estado

73,622

10,193

63,429

86.1

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico del Estado de Jalisco (2008).
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Presuntos delincuente registrados en juzgados de primerainstancia en materia penal del fuero común.
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Existe una gran desconﬁanza
ﬁ
de la ciudadanía respecto a la procuración de justicia en el
estado; la estimación de su cifra negra217 es de 90%218 debido a que se considera una pérdida de
tiempo y que la denuncia no será atendida adecuadamente. Una situación negativa relacionada
con lo anterior es que sólo se inician dos averiguaciones previas por cada diez delitos cometidos.
Es necesario un modelo de procuración de justicia que corresponda plenamente a las exigencias
de eﬁ
ﬁcacia y certeza jurídica, profesionalismo en el servicio, calidad en los procesos, legalidad en
las operaciones e investigación cientíﬁca
ﬁ de los delitos.219
Delitos de alto impacto
Uno de los aspectos que en mayor medida preocupan a la sociedad y gobierno en su conjunto,
dado el grado de repercusiones que tienen hacia el tejido social, sin dejar de mencionar el daño
económico que genera al sector industrial, son los delitos de alto impacto, dentro de los cuales
tenemos los homicidios dolosos, el secuestro, los robos de vehículos particulares, a carga pesada,
casa habitación, negocios, bancos, persona, asalto y violación sexual, ello en virtud de que su
ejecución afecta a los valores normativos de mayor relevancia y, por ende, de suma protección
para el derecho penal. La comisión de algunos de ellos causa una percepción de inseguridad
social, con el posible resultado de una disminución en las inversiones o bien el descontento social
por la falta de seguridad pública y que inhibe a la población en cuanto a realizar sus actividades
cotidianas.
La comisión de los delitos de alto impacto está directamente asociada a la delincuencia
organizada, la cual debe confrontarse a través de una política integral que coordine esfuerzos y
recursos de las instituciones y órdenes de gobierno que de una o de otra manera la combaten; lo
anterior, aunado a la consolidación de herramientas tecnológicas de información que posibiliten
la obtención de datos en tiempo real y que den pauta a la generación de inteligencia policial para
profesionalizar su actuación.

217
218
219

Porcentaje de los delitos que se cometen y no se denuncian.
ICESI. Sexta encuesta sobre inseguridad ENSI-6 (2009).
Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del Estado de Jalisco. Informe de
Seguridad y Justicia.
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Delitos de alta incidencia
Dentro de este rubro o sector encontramos los delitos de daño en las cosas, fraude, lesiones
dolosas, robos varios, amenazas, lesiones culposas, robo a interior de vehículos, violencia
intrafamiliar, abuso de conﬁ
ﬁanza y despojo de inmuebles y aguas. Estos delitos distraen una
gran cantidad de recursos materiales y humanos para abatir dicha problemática, no obstante que
muchos de ellos tienen un origen en acciones de tipo civil y no penal, aunado a que otros de ellos
trastocan valores que bien pudieran solventarse en el ámbito del derecho civil o bien a través de
la justicia restaurativa, sin la necesidad de poner en funcionamiento todo el aparato de justicia,
ya que resulta costoso y en ocasiones no satisface los intereses de los afectados. De ellos se
exceptúa la violencia intrafamiliar, que representa un atentado contra la integridad familiar y que,
en consecuencia, su abordaje debe ser tomado con base en diversas políticas públicas.
Muchas de las conductas anteriormente descritas conllevan cargas probatorias que
resultan difíciles de acreditar, debido a la realización oculta de los delitos o bien al desinterés que
por pérdida de tiempo y la relación de costo-beneﬁcio
ﬁ
representan para la víctima u ofendido,
sin que obste a lo anterior la obligación constitucional del Ministerio Público a ﬁ
ﬁn de realizar
las indagaciones correspondientes, lo que se traduce en la insatisfacción de contar con una
procuración de justicia eﬁcaz
ﬁ
que atienda estos delitos.
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Integración y resolución de averiguaciones previas
Uno de los compromisos es dar respuesta favorable a la persona que ha presentado su denuncia,
pero ello requiere que el ofendido coadyuve con el Ministerio Público, ofreciendo las pruebas
que tenga en su poder. Para integrar la averiguación previa muchas veces hacen falta elementos
probatorios para acreditar el cuerpo del delito o bien la probable responsabilidad penal; esto se
debe, entre otras variadas razones, al cúmulo de trabajo que representa en proporción al personal
encargado de llevarlo a cabo.
Otro factor es la carencia de herramientas de trabajo que permitan al Ministerio Público
atender adecuadamente muchos de los asuntos que son susceptibles de conciliarse o dar por
terminados aquéllos que de entrada vislumbran un resultado desfavorable en la investigación.
Es importante implementar lugares accesibles y dar mejores condiciones para la
presentación de denuncias por parte de quienes son víctimas de un delito, estableciendo
tiempos, trámites, requisitos y documentación, así como garantizar su vida e integridad física o la
protección de los suyos, tratándose de delitos cometidos por la delincuencia organizada.
Cumplimiento de mandamientos judiciales
Otro de los problemas que es preciso combatir, para evitar la impunidad de los delincuentes, es
precisamente el cumplimiento de mandamientos judiciales, sean éstos órdenes de aprehensión,
comparecencia o bien de otra naturaleza; el combate a la impunidad a través del castigo o sanción
a los responsables de un delito es parte de las medidas que como política pública contempla el
estado dentro de la prevención especial, intentando con ello evitar la comisión de otros delitos
por medio de la represión de los ya cometidos.
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Delitos del fuero federal
En Jalisco, la incidencia delictiva del fuero federal en el periodo 1997-2009 ha permanecido por
arriba del promedio nacional salvo en los años 1999 (76.2) y en el año 2000 en donde la tasa
fue menor en Jalisco con 67.2 por cada 100 mil personas. Jalisco se encuentra entre los cinco
estados con mayor incidencia delictiva del fuero federal.

Según el INEGI (2009),220 el delito del fuero federal más recurrente es el referente a delitos
contra la salud representando 80.6 % del total de los delitos registrados, cifra que aumentó en 25
puntos porcentuales con relación a la cifra de 2005 (55.2%), situación que puede ser entendida
por la creciente presencia del narcotráﬁco
ﬁ en el país. De este total de delitos, la posesión de
armas representa 7%, seguida de los delitos contra el patrimonio que tienen 4.1% y los delitos
cometidos por servidor público que alcanzan 0.7% de los casos.

220
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INEGI. Anuario estadístico de Jalisco (2008).
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El problema social del narcomenudeo ha sido un tema sustancial para las autoridades del
país en todos los niveles de gobierno. Este problema siempre tiene un espacio importante dentro
de la agenda diaria y requiere, además de esfuerzos conjuntos, tener en cuenta los aspectos de la
prevención, combate, sanción y readaptación social. Jalisco se ha sumado en el combate a dicho
ﬂagelo social a partir del mes de abril de 2006, mediante la creación del área de Corrupción de
Menores y Prevención de Adicciones de la Procuraduría de Justicia, que conoce en ﬂ
ﬂagrancia y a
prevención dichas conductas del orden federal. Sin embargo, es imperativo que el Congreso de
la Unión concluya la reforma relativa al narcomenudeo, que ha quedado pendiente en la agenda
legislativa y que dará plena eﬁ
ﬁcacia a la intervención total de las entidades federativas.
A la par, es preciso analizar el marco jurídico local existente a ﬁ
ﬁn de intervenir en otras
conductas delictivas que afectan de manera importante el desarrollo del estado, aquéllas que
atentan contra la propiedad intelectual y la recaudación de impuestos como el contrabando que,
además, afecta a la cadena productiva de bienes.

5.1.2. Violencia intrafamiliar
La violencia intrafamiliar es un fenómeno que no es ajeno a la realidad de Jalisco. En los últimos
años se ha mantenido alto el número de averiguaciones previas por esta circunstancia: en 2007
se iniciaron 2,616 y para 2008, 2,117, esto representó un decremento de 19.07%; para 2009, se
iniciaron 2,586, lo que representó un incremento del 22.15% en relación a 2008. Todo esto debido
a los favorables resultados que se obtuvieron en las investigaciones que se desarrollaron durante
el año de 2007, donde la violencia en los hogares se comienza a controlar y los generadores de
dicha violencia se encuentra en un proceso de adaptación y conciencia de los daños y resultados
que están ocasionando. Para 2009 se registra un crecimiento con respecto a los resultados de
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2008, mismo que es reﬂejo
ﬂ
de la entrada en vigor de las reformas que se registraron en materia
de violencia intrafamiliar, donde una de las reformas se reﬁ
ﬁere a la violencia psicológica que es
ya causal para la acreditación del delito, así como ya no es necesaria la reincidencia para poder
acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los inculpados. Por otro lado, las
campañas que fomentan la denuncia sobre este delito han contribuido a que las mujeres de
Jalisco estén ejerciendo su derecho a no ser violentadas.

Como ya se mencionó, en 2009 se iniciaron en el Estado de Jalisco 2,586 averiguaciones
previas, de éstas, 28.77% se registraron en Guadalajara, 21.54% en Zapopan, siguiéndoles
Tonalá, con 13.57% y Tlaquepaque con 10.94%. Es signiﬁcativo
ﬁ
que ocho municipios concentren
más de 86.62% de estos casos en el año analizado.
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5.1.3. Coordinación interinstitucional y modernización
Evitar el establecimiento y tránsito de grupos delictivos en el estado demanda una mayor
coordinación entre los tres niveles de gobierno, más presencia en los municipios y el incremento
de la vigilancia en general. A diferencia de administraciones anteriores, ahora el Gobierno del
Estado genera, usa y aplica, la inteligencia policial.
Aunque se ha incrementado la coordinación de recursos y esfuerzos con las instituciones
en los tres niveles de gobierno que se encargan de la seguridad, incluso con los estados limítrofes
de Jalisco, se requiere un mayor fortalecimiento de las acciones que deriven en la reducción
de los espacios en los que los criminales actúan y así continuar con el combate frontal a la
delincuencia organizada y el narcotráﬁco.
ﬁ
Para toda institución de seguridad pública es técnicamente imposible contar con presencia
permanente en 125 municipios asentados en 78,599 km2. Jalisco colinda con seis estados que
representan 20% del territorio nacional, con realidades delictivas diferentes que requieren la
realización de acciones conjuntas para que personas o grupos delincuenciales originarios de otras
entidades no vean a Jalisco como una oportunidad para llevar a cabo sus actividades ilícitas. Lo
anterior obliga a las instituciones de seguridad pública a realizar su trabajo operativo con base
en una inteligencia policial que les permita hacer más eﬁciente
ﬁ
y eﬁ
ﬁcaz su actuación. En este
sentido la labor de inteligencia que desarrolla el gobierno estatal y el intercambio de información
con distintas policías del país han ayudado a desarticular bandas del crimen organizado y evitar
su establecimiento en territorio jalisciense.
La delincuencia organizada tiene en la actividad derivada del narcotráﬁco
ﬁ
una de las
manifestaciones más violentas. Los cárteles de la droga han escalado posiciones hasta
convertirse en líderes de muchas operaciones, estos grupos buscan que México deje de ser
un país de tránsito y se convierta en consumidor. Lo anterior representa una gran amenaza para
la seguridad, ya que además de ir ganando terreno a la sociedad, el equipamiento con el que
estos grupos cuentan es superior al de los cuerpos policiales, por lo que se requiere un esfuerzo
adicional para que los elementos tengan un equipo más moderno, lo sepan usar y administrar.
En lo que concierne al parque vehicular, a pesar del esfuerzo realizado en la presente
administración para abatir un rezago que venía de por lo menos una década en la adquisición
de patrullas, todavía no se cuenta con las condiciones óptimas deseables para hacer frente a la
delincuencia organizada; 10% de las patrullas está en malas condiciones y 33% en condiciones
regulares, por lo que se tiene que trabajar en la modernización del parque vehicular perteneciente
al estado con vehículos de características especiales como el blindaje que permitan el traslado
sin riesgo de los cuerpos de vigilancia por las diferentes carreteras, brechas, terracerías y zonas
agrestes para encontrar y enfrentar a los grupos delictivos que cuentan con armamento de alto
poder de destrucción.
La problemática de la nula generación de plazas operativas a lo largo de la existencia de
la Secretaría de Seguridad Pública, trae como consecuencia que éste sea otro de los principales
rezagos que se han abatido en la presente administración estatal. Si bien, en la actualidad no se
cuenta con las condiciones económicas para incrementar las plazas de acuerdo a las exigencias
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reales, se está haciendo un esfuerzo por incrementar la cantidad de policías y mejorar sus
condiciones laborales.
En 2006, el ingreso por día de un policía tercero equivalía a 4.7 salarios mínimos, que
obligaba a los elementos a buscar alternativas para tener otra fuente de ingresos, ocasionando
un desgaste físico y emocional que repercutía en el desarrollo de su trabajo. A casi tres años de
la presente administración la percepción mensual bruta del policía tercero mejoró 62% y se han
incluido prestaciones laborales que le dan una mejor perspectiva económica a los elementos.
Se debe continuar trabajando en la mejora de los ingresos del personal de seguridad pública del
estado, ya que aún no es totalmente competitivo con el salario de policías municipales de la zona
metropolitana, que además de generar una desventaja en relación a nuevos posibles aspirantes,
se debe reconocer y compensar el trabajo que realizan en bien de la sociedad.
Existen municipios, principalmente fuera de la ZMG, que requieren del apoyo estatal en
cuestión de vigilancia, ya que no cuentan con personal suﬁciente
ﬁ
ni el equipo necesario, como
armamento y patrullas, que les permita proporcionar seguridad a la población, por lo que el estado
proporciona apoyo de manera continua a la par de los servicios que le competen. Es importante
mencionar que en promedio, una de cada tres armas que existen en las direcciones de seguridad
pública de los 125 municipios, es propiedad del estado. Es decir, en 82% de los ayuntamientos
jaliscienses más de la mitad del armamento es propiedad del estado y está cedido en comodato
para que las policías municipales no trabajen desarmadas.
Asimismo, 16% de los gobiernos municipales no cuentan con armamento propio, por
lo que la totalidad del equipo es otorgado por parte del Gobierno estatal. Ante esta realidad
es menester que las autoridades municipales se concienticen y se comprometan a invertir en
armamento y parque vehicular propios, así como a incrementar su estado de fuerza para que
enfrenten una responsabilidad que les es propia de su autonomía.
A pesar de las problemáticas ya mencionadas, los resultados están a la vista. Si bien es
cierto que la realidad del estado no es igual a la realidad de otras entidades federativas, Jalisco no
ha quedado exento de hechos delictivos que han perturbado la seguridad y la sensibilidad de la
población. Estos hechos han puesto a prueba la capacidad operativa de las diversas instituciones
de seguridad en el estado, donde ha quedado de maniﬁesto
ﬁ
la comunicación y coordinación
existente.
En esta primera mitad de la administración, la policía estatal ha logrado resultados
importantes en cantidad de detenciones, destrucción de plantíos de droga, aseguramiento de
armamento y cartuchos, así como de narcolaboratorios.

Tabla 5.2. Resultados efectuados por la
SSPP y RS
Resultados Policía Estatal
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Detenidos

12,805

Armas de fuego

1,435

Cartuchos

52,505
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Resultados Policía Estatal
Granadas

59

Objetos prohibidos

398

Vehículos recuperados

356

Plantíos de droga

2,368

Marihuana (kilogramos)

42,321.485

Plantas

16´065,375

Cocaína (kilogramos)

40.304

Cristal (kilogramos)

2,357.403

Metanfetamina (kilogramos)

2,166.335

Anfetamina (kilogramos)

79.000

Pastillas (piezas)

7,543

Narcolaboratorios

23

Fuente: SSPPYRS, 1 de Marzo de 2007 al 31 de diciembre de 2009.

La tarea por mantener al margen, por erradicar a estos grupos fuera del territorio estatal
y combatir el delito local, requiere de la constante supervisión, capacitación y equipamiento para
hacer frente a esta industria del crimen que lucha por envenenar a los jaliscienses armando redes
de corrupción y aprovechándose, ante la crisis económica, de las necesidades de los ciudadanos
por llevar el sustento diario a sus casas cayendo en el delito.
El trabajo de la policía estatal debe ir acompañado del respaldo integral de otras
dependencias, con el propósito de que se asista con urgencia en el diagnóstico y aplicación de
programas de mejora y desarrollo social en la generación de plazas laborales, apoyos en la creación
de empresas sustentables y reforzamiento de los programas de prevención del delito y de salud
pública y no se vean mermados los esfuerzos de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención
y Readaptación Social (SSPPyRS), como una instancia que deberá atender el problema de la
inseguridad generada por el descuido de otros factores previos como la educación, el empleo, la
integración familiar, la vivienda digna y las oportunidades de desarrollo.
La realidad institucional para combatir tanto los delitos en general, como la violencia
delictiva y el crimen organizado, reﬂ
ﬂeja que la mayoría de las corporaciones policiales en el estado
tienen un rezago estructural y tecnológico que, aunado a las deﬁciencias
ﬁ
en los procedimientos
judiciales, se encuentra en desventaja con la delincuencia, la cual se ha visto beneﬁciada
ﬁ
por la
incipiente coordinación interinstitucional y de los diferentes niveles y órdenes de gobierno. En
contraste con las autoridades, la delincuencia sí aprovecha cada vez más la globalización y los
avances tecnológicos.
En materia operativa se tienen importantes avances que han derivado en una disminución
del fenómeno delictivo. En el ámbito de la procuración de justicia se ha logrado un avance
signiﬁcativo
ﬁ
en cuanto a la especialización de la investigación y combate al delito, al contar con
áreas que exclusivamente conocen de delitos como secuestros, homicidios dolosos, extorsiones,
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robo a bancos, asalto a camiones de carga, robo a vehículos particulares, atraco a negocios y
casa habitación, violencia familiar, delitos sexuales y corrupción de menores. Esta situación ha
resultado benéﬁ
ﬁca para el abordaje de las citadas conductas delictivas.
Sin embargo, se requiere establecer nuevos modelos de operación policial que generen
mayores resultados de impacto en el combate al delito. Es necesario establecer esquemas
de especialización operativa, diversiﬁcando
ﬁ
los grupos de atención a conductas especiales
(narcomenudeo, pandillas, delincuencia organizada, etcétera).
Es preciso mantener las reuniones de trabajo entre las corporaciones de seguridad pública
y de procuración de justicia, a ﬁn de instrumentar en forma conjunta la toma de decisiones y
acciones en materia de seguridad.

Tabla 5.3. Operativos y tácticas realizadas por la
Procuraduría General de Justicia del Estado y
en coordinación con otras autoridades
Año

Operativos

2007

930

2008

989

2009

963

Total

2,882

Fuente: Información proporcionada por el área de estadísticas de la Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE), 2009 hasta octubre, son cifras preliminares.

La modernización de la infraestructura operativa es indispensable; se requiere contar con
instalaciones adecuadas para los diversos grupos, además de incrementar la infraestructura en
el interior del estado. Es también necesario contar con tecnología de punta y con armamento de
tipo no letal que dé a los elementos operativos las herramientas de sometimiento o neutralización
de los delincuentes en situaciones de riesgo.

5.1.4. Readaptación social
En Jalisco se registra desde 2001 un incremento en la población penitenciaria, como producto del
trabajo realizado por las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.

Tabla 5.4. Crecimiento de la población penitenciaria
Población

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009/p

Nacional

165,687

172,888

182,530

193,889

205,821

210,140

212,841

219,754

165,687

Jalisco

7,051

8,002

9,603

11,574

13,130

14,736

15,510

15,833

7,051

Fuente: Tercer Informe de Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. /p Información preliminar al mes de Junio.
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El estado administra 14 espacios penitenciarios, de éstos, dos son para menores
infractores; se cuenta con una capacidad para 9,184 internos y existen 2,090 custodios. Asimismo,
en el estado existe un espacio penitenciario federal, que implica riesgos en su administración,
operación y vigilancia.
En la actualidad se tiene una población de 15,806 internos, que representa 72% de
sobrepoblación. Es importante puntualizar que las tasas de crecimiento en los dos últimos años
en el estado han sido inferiores a 5% (4.7% en 2007 y 2.0% en 2008). En siete de los 14
centros penitenciarios se cuenta con sobrepoblación, cinco se encuentran entre 70% y 90% de
su capacidad y sólo dos presentan entre el 50% y 60% de su capacidad. El gasto promedio diario
por interno en 2009 ascendió a 162.73 pesos (alimentación, servicios personales, materiales y
suministros, servicios básicos, equipos), de los cuales $50.00 los aporta la federación mediante
la ﬁgura del Socorro de Ley. En este sentido, en 2009 el estado destinó 16.9 % del presupuesto
total anual del sistema penitenciario, sólo para alimentar a las personas recluidas.
Del total de internos en los centros, hay 4,368 personas privadas de la libertad por delitos
del fuero federal y 10,322 del fuero común; 7,849 están sentenciadas y 7,957 son procesadas.
De acuerdo al Tercer Informe de Gobierno del Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, Jefe del
Ejecutivo Federal, Jalisco se mantiene como la cuarta entidad con mayor población penitenciaria
a nivel nacional, misma que registró en el año 2008, 7.2% de total de presos en el país de un total
de 219,754 internos, incluidos los 4,251 que purgan sentencia en los penales federales.
Jalisco no cuenta con espacios penitenciarios suﬁcientes
ﬁ
para evitar la sobrepoblación. La
situación económica actual ha propiciado recorte presupuestal en diversos rubros en el ejecutivo
estatal, que ha retrasado la conclusión de proyectos primordiales, como lo es la apertura de
nuevos espacios penitenciarios. El Centro de Justicia Regional que se puso en operación de
manera más reciente, está en el municipio de Chapala, inaugurado en diciembre de 2005.
En la presente administración no se ha iniciado la construcción de centros penitenciarios,
sólo se llevan a cabo los trabajos de construcción para concluir el Reclusorio Metropolitano, el
Centro Integral de Justicia Regional Ocotlán y el Centro de Justicia Regional Colotlán, obras
que iniciaron en junio de 2006 y para las cuales existe la problemática de la falta de recursos
para su conclusión y puesta en marcha. Por lo anterior, es necesario que el ejecutivo estatal
priorice la asignación de recursos para ello, a través de una labor de gestión permanente, a
ﬁn de salvaguardar los derechos humanos de los internos y coadyuvar en el cumplimiento de
estrategias destinadas a la readaptación social de quienes cumplen su sentencia.
A ello debe sumársele el objetivo, con metas claras, de traslado de reos pertenecientes a
otras entidades, a ﬁn de despresurizar los centros penitenciarios de la entidad.
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Tabla 5.5. Centros penitenciarios en Jalisco (2006-2009)

CENTRO PENITENCIARIO

PORCENTAJE
DE OCUPACIÓN
PENITENCIARIA

CAPACIDAD
INSTALADA

POBLACIÓN
2006

2009

2006

2009

2006

2009

Reclusorio Preventivo de Guadalajara

6,363

6,801

3,000

3,000

112.10%

226%

Centro de Readaptación Social

5,328

5,505

2,087

2,087

155.29%

263%

Centro de Readaptación Femenil

507

563

256

256

98.08%

220%

Centro Integral de Justicia Regional Costa Norte

838

890

1,322

1,608

63.3%

55%

Centro Integral de Justicia Regional Sur Sureste

824

992

1,200

1,200

68.6%

83%

Centro Integral de Justicia Regional Femenil Sur Sureste

102

68

112

112

91.05%

61%

Centro Integral de Justicia Regional Altos Sur

56

100

84

84

66.6%

119%

Centro Integral de Justicia Regional Valles Tequila

53

77

84

84

63%

92%

Centro Integral de Justicia Regional Altos Norte

84

105

84

84

100%

125%

Centro Integral de Justicia Regional Valles Ameca

53

78

84

84

69%

93%

Centro Integral de Justicia Regional Costa Sur

68

103

84

84

80.9%

123%

Centro Integral de Justicia Regional Ciénega

73

109

84

84

86.9%

130%

Centro de Observación, Clasiﬁcación y Diagnóstico del Estado
de Jalisco

81

220

221

221

36.6%

99%

186

195

196

196

95%

99%

Centro de Atención Integral Juvenil del Estado de Jalisco
Fuente: Dirección General de Prevención y Readaptación Social de Jalisco

En lo que corresponde al respeto a los derechos humanos de los internos, en 2008 Jalisco
ocupó el cuarto lugar en la Sexta Evaluación Nacional Penitenciaria, mejorando siete posiciones
respecto a 2007, ello implica el seguir trabajando en el modelo actual y buscar aﬁanzar
ﬁ
su
implementación para seguir mejorando en la actuación en este tema.

Tabla 5.6. Caliﬁcación otorgada a Jalisco por las evaluaciones de la CNDH en materia penitenciaria
Entidad

2006

2007

2008

2009

Caliﬁcación

Lugar

Caliﬁcación

Lugar

Caliﬁcación

Lugar

Caliﬁcación

Lugar

Distrito Federal

s/e

s/e

5.75

24

4.85

27

3.57

32

Nayarit

5.68

17

5.45

27

4.79

28

5.34

26

Baja California

5.99

13

6.23

18

6.37

20

6.68

18

Estado de
México

6.27

10

6.59

15

6.49

18

6.39

20

Sonora

5.29

24

6.64

14

7.12

12

7.55

8

Jalisco

7.08

4

6.88

11

7.65

5

7.96

4

Fuente: CNDH, Sexta evaluación nacional penitenciaria, 2006-2009.
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Pese a la sobrepoblación, actualmente se está trabajando en brindarle a los internos las
herramientas necesarias para su readaptación, sin embargo es ineludible que las autoridades
estatales se den a la tarea de buscar los recursos necesarios o realizar los acuerdos necesarios
con los organismos sociales para dotar de talleres y aulas en los centros regionales, ampliar la
plantilla de profesionales criminólogos y psiquiatras, crear la infraestructura para las actividades
de las mujeres, así como el mantenimiento y acondicionamiento de espacios ya existentes.

Tabla 5.7. Evaluación de Jalisco por tipo de derecho

2007

2008

2006

2007

2008

Variación
2008-2007

Lugar
Nacional

Jalisco

2006

Nacional

Observaciones

Derechos humanos relacionados con la
situación jurídica de los internos

4.57

5.16

5.51

5.37

4.78

6.96

2.18

7°

Mejoró 13 posiciones con
relación a 2007.

Derechos humanos que garantizan una estancia
digna y segura en prisión

6.22

6.38

6.66

7.80

7.14

7.98

0.84

3°

Avanzó 7 posiciones con
respecto a 2007.

Derechos humanos que garantizan su integridad
física y moral

5.33

5.72

5.99

7.50

6.93

7.36

0.43

5°

Mejoró 2 posiciones con
relación a 2007.

Derechos humanos que garantizan el desarrollo
de actividades productivas y educativas

5.96

6.38

6.71

6.18

6.22

7.53

1.31

11°

Sigue en el mismo lugar.

Derechos humanos que garantizan la
vinculación social del interno

7.03

7.14

7.35

7.88

7.76

8.09

0.33

6°

Mejoró 6 posiciones con
relación a 2007.

Derechos humanos que garantizan el
mantenimiento del orden y la aplicación de
sanciones

6.37

6.48

6.68

7.07

7.52

7.80

0.28

7°

Sigue en la misma
posición que en 2007.

Derechos humanos de grupos especiales dentro
de instituciones penitenciarias

5.93

6.30

6.24

7.76

7.80

7.82

0.02

7°

Descendió 4 posiciones
con respecto a 2007.

TOTALES:

5.92

6.22

6.45

7.08

6.88

7.65

0.77

5°

Avanzó 6 posiciones con
relación a 2007.

Derecho Fundamental

Fuente: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2006-2008.

Esta tarea no sólo implica la apertura de espacios penitenciarios, sino que debe sumarse
la realización de acciones para reinsertar socialmente a los internos una vez que cumplen su
sentencia o son beneﬁciados
ﬁ
con algún tipo de libertad anticipada. El estado debe apostar a
la implementación de estrategias para fortalecer el tratamiento y la atención de internos que
cumplan los requisitos para obtener un beneﬁcio
ﬁ
de libertad que garantice que no vuelvan a
delinquir, en el que la participación de diversos sectores de la sociedad, otras dependencias y
de la misma población, será fundamental para concretar una verdadera reinserción social de los
preliberados o de los internos que hayan purgado una pena.
Tal y como señala el diagnóstico de los ambientes familiares y geosociales en los que
se desenvuelve el preliberado, resulta indispensable abrir cada vez más espacios para el trabajo
de integración familiar, pues el Gobierno del Estado es consciente de que, cuando una persona
delinque y cumple una pena, la familia sufre también la sentencia. Una revisión a los tratamientos
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psicosociales de los sentenciados y sus metodologías, fomentando la investigación, permitirá
encontrar modelos más eﬁ
ﬁcientes y aplicarlos a favor de la sociedad.
La inagotable tarea de abrir espacios para que el preliberado encuentre el equilibrio social
tiene que ver con la apertura participativa de las empresas socialmente responsables y de redes
productivas en la entidad, que brinden nuevas oportunidades de vida a estos jaliscienses. En este
sentido, la tarea del ejecutivo es redoblar esfuerzos para favorecer, tanto al preliberado como a la
sociedad, abatiendo el estigma de que quien cometió un error y que está pagando por ello, sea
rechazado y caiga en el delito otra vez.
La reinserción social es un trabajo integral en el que el Gobierno del Estado deberá
trabajar, con la participación e involucramiento de la sociedad, con acciones claras y herramientas
de seguimiento que permitan identiﬁcar
ﬁ
si la dirección de las estrategias es correcta o hay que
replantearlas para romper con el círculo vicioso del delito.

5.1.5. Prevención integral del delito
El consumo de drogas es un grave problema de salud pública en México, la adicción a éstas
sustancias afecta en muchos aspectos la vida de quienes las consumen y de las personas
que están a su alrededor; por ello, debe de ser atendido desde un enfoque multidisciplinario
abordando desde el aspecto sociológico, psicológico, legal, de salud, educación y, por supuesto,
desde el ámbito de la seguridad pública.
La Encuesta Nacional de Adicciones 2008 reveló que en sólo seis años creció 0.6% el
número de personas adictas a las drogas ilegales, siendo lo más preocupante la alta disponibilidad
de estas drogas en el estado, ya que según la encuesta 32% de los hombres y 9.5% de las
mujeres entre 12 y 25 años de edad están expuestos a ellas.
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Diariamente se da cuenta, por distintos medios de información, del aumento de accidentes,
enfrentamientos entre jóvenes, pérdida de valores e incluso actos que conllevan a la muerte de
algún hijo de familia, por ello es necesaria la evolución de los programas de prevención a ﬁ
ﬁn de
que sean diseñados con lenguaje acorde a los grupos de jóvenes que serán los próximos padres
de familia de las futuras generaciones de jaliscienses.
La tecnología celular, el uso del internet, las redes sociales y los equipos como cámaras de
video y fotográﬁ
ﬁcas han traído múltiples beneﬁ
ﬁcios a la sociedad, pero también consecuencias,
tales como la promoción abierta de pornografía, el uso, elaboración y compra de drogas sintéticas,
la exhibición virtual de riñas reales en escuelas, nuevas formas de fraude, de robo de identidad en
pro del secuestro e incluso recetas para crear armas caseras.
Ante ello es de suma importancia el análisis y rediseño de programas de prevención al
delito que obliga al Poder Ejecutivo a adaptar de manera constante sus esquemas y metodologías
para atacar proactivamente el delito desde la prevención.
El aprendizaje de nuevas técnicas, metodologías y compartir experiencias con otras entidades
y países enriquecen esta encomienda, por ello es vital la gestión de acuerdos e intercambio
interinstitucionales y la planiﬁcación
ﬁ
adecuada de programas de capacitación para el personal
encargado de la prevención al delito.
En el comparativo por entidad que se realiza en la Encuesta Nacional de Adicciones 2008,
relacionado al consumo de cualquier tipo de droga en la población entre 12 y 65 años, revela
que Jalisco mantiene 5.3%, 0.4 puntos porcentuales debajo de la media nacional, es decir, es
prioritaria la revisión de las metodologías y contenidos de los programas preventivos para su
correcta implementación, pero de forma particular la creación de herramientas de seguimiento
de los beneﬁ
ﬁcios otorgados, con el ﬁn de tener un seguimiento apegado a la realidad.

Tabla 5.8. Incidencia de uso de drogas por entidad
Incidencia acumulada para el uso de drogas por entidad
Población total de 12 a 65 años. México, ENA 2008
Estado

Cualquier droga %

Drogas ilegales %

Drogas médicas %

Aguascalientes

5.3

4.8

0.8

Baja California

9.6

9.3

0.8

Baja California Sur

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

Guanajuato

6.9

5.7

1.2

Guerrero

5.2

4.7

0.6
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Incidencia acumulada para el uso de drogas por entidad
Población total de 12 a 65 años. México, ENA 2008
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

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

Tamaulipas

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

6.0

0.8

Nacional

5.7

5.2

1.0

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones (2008).

En lo que respecta a los esfuerzos realizados por Jalisco en materia de prevención del
delito, podemos encontrar los programas Vecinos en Alerta, Prevención juvenil, Enlace Juvenil,
Aprendiendo a Cuidarte, Padres y Docentes en Prevención, Brigadas infantiles, Programa de
Educación sobre la Resistencia y el Abuso de las Drogas (DARE, por sus siglas en inglés),
Sesiones Informativas DARE, Gira Preventiva, Programa Previniendo Factores de Violencia
(Prefavi) y Programa Particular. Estos programas están enfocados al trabajo con niños y jóvenes
de escuelas primarias y secundarias del estado, quienes forman parte del grupo más vulnerable,
además de padres de familia y comités vecinales, brindando asesoría y capacitación en temas
donde se abordan medidas de autoprotección, derechos y responsabilidades de los niños, faltas
administrativas y delitos, riesgos psicosociales, el rol de la familia, comunicación, autoestima,
sexualidad, entre muchos otros.
En la presente administración se ha logrado sumar a 49 municipios de seis regiones de
Jalisco a la aplicación de un modelo preventivo integral; la meta es extender este modelo a los
125 municipios del estado, logrando así beneﬁciar
ﬁ
a un mayor número de niños, de colonias y
familias jaliscienses.
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En Jalisco se cuenta con un total de 218 oﬁciales
ﬁ
DARE, de los cuales 188 pertenecen
a los municipios y 30 a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, lo cual representa un
instructor por cada siete mil niños y jóvenes de entre cinco a 14 años, lo que hace evidente
la necesidad de contar con un mayor número de instructores DARE para cubrir el resto de los
municipios.
Es un trabajo difícil, sin embargo, independientemente de buscar llegar a un mayor número
de población, lo que debe de importar es el logro de un verdadero impacto y posicionamiento
de la cultura de la prevención, una profunda concientización y despertar en la gente el deseo de
sumarse a los trabajos preventivos en la comunidad, a la cultura de la denuncia y que éstos sean
a su vez portavoces de este mensaje para lograr el verdadero cambio. Sumar es el trabajo, bajar
los índices de criminalidad es la meta.
Las necesidades son muchas, los recursos limitados, es por ello que se debe realizar
un profundo análisis de la población para establecer prioridades entre los grupos vulnerables,
haciendo un eﬁciente
ﬁ
uso de recursos.
Esto tiene lugar debido a que, como ya se mencionó, a pesar de que muchas de las
actividades están enfocadas al trabajo en escuelas, la reciente Encuesta Nacional de Adicciones
comprueba que un niño que no estudia tiene mayor probabilidad de que le regalen marihuana
(19.1%), situación que prevalece para que una persona inicie en el consumo de enervantes, en
comparación con un niño que sí asiste a clases (12.2%), en quien es menos probable que haya
una continuidad en el uso. Lo mismo sucede en el caso de quienes viven en familia, ya que a
85% no se les ha ofrecido droga regalada, mientras que esta incidencia se presenta en 80% de
quienes no viven en familia.
Esto lleva a analizar un posible cambio en la estrategia y en la población objetivo al hacer
un mayor esfuerzo para el acercamiento con los niños que no estudian y que no viven en familia,
como lo puede ser el caso de casas-hogar, niños en situación de calle y pandillas juveniles; este
se ha convertido en un grave problema social, debido al constante aumento de riñas derivadas de
rivalidades, incrementándose con el paso del tiempo el nivel de violencia.
La familia, la educación, el entorno, la religión y hasta la misma distribución geográﬁca
ﬁ
inﬂuye
ﬂ
en la forma en que una persona concibe al mundo y en la que enfrenta sus problemas; es
por ello que no se puede dar el mismo tratamiento a todas las personas y a todas las regiones
por igual, ya que los problemas no son iguales; incluso la misma moda en el uso de algunas
drogas cambia con el tiempo. Por este motivo, la información conﬁable
ﬁ
y oportuna es una de las
herramientas más valiosas en la toma de decisiones, diseño de políticas públicas y programas de
apoyo en la deﬁnición
ﬁ
de la normativa en materia de prevención.
Como se mencionó previamente, esta es una responsabilidad compartida. Es importante
coordinar acciones con el resto de las dependencias de gobierno relacionadas con esta
problemática como lo son Secretaría de Salud, Consejo Estatal Contra las Adicciones, Secretaría
de Educación, Sistema DIF Jalisco, Instituto de la Mujer, Instituto de la Juventud y asociaciones
civiles como Barrios Unidos en Cristo e incluso las asociaciones religiosas, así como muchos
otros que están en contacto permanente con jóvenes.
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5.1.6. Capacitación y control
La evolución de la delincuencia organizada, además de demandar la modernización de los cuerpos
de seguridad, ha propiciado un cambio sustancial en la capacitación y actualización del personal
operativo. Hoy se requieren conocimientos especiales que le permita a las corporaciones policiales
contar con elementos mejor preparados para responder de manera eﬁcaz
ﬁ
en situaciones de
riesgo. Actualmente el Estado de Jalisco cuenta con 16,155 elementos operativos, 86.4% son
municipales y 13.6% corresponden al estado.
Para ello, el Gobierno del Estado cuenta con la Academia de Policía y Vialidad dependiente
de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, como área encargada de
proporcionar cursos de capacitación y actualización a personal operativo, tanto del Estado como
de los municipios. En lo que se reﬁ
ﬁere a infraestructura y equipamiento se encontraron carencias
de equipo y material básico y en cuanto a la plantilla de personal docente es insuﬁciente
ﬁ
para
llevar a cabo funciones de instrucción y que en algunos casos el personal no contaba con el perﬁl
ﬁ
para desarrollar esta actividad.
Otra de las necesidades detectadas en materia de capacitación al inicio de la administración
pública estatal 2007-2013, fue que muchas corporaciones municipales contaban con elementos
sin instrucción operativa que les permitiera desarrollar de manera adecuada su labor policial,
además de existir un alto porcentaje de personal operativo estatal con escolaridad por debajo de
la media superior requerida recientemente por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública.
Aunque se han realizado acciones para poder nivelar académicamente a los elementos,
encaminadas a la profesionalización de la policía, los programas deben reforzarse a partir de una
revisión constante de los planes de estudio, capacitar al personal docente ya existente y seguir
fomentando la formación especializada a través de la gestión de convenios de colaboración con
otros países, que permita alcanzar estándares internacionales que brinden en su actuar una
policía más efectiva, evitando daños colaterales en la ciudadanía y la pérdida de vidas humanas,
así como el estricto apego a los derechos humanos y a la legalidad. Desde el inicio de la presente
administración se emprendió una estrategia de trabajo orientada a la capacitación continua para
mejorar la actuación del personal operativo.
Desde 2007, se incorporó la materia de derechos humanos en los planes de estudio del
Bachillerato Técnico en Seguridad Pública y la Licenciatura en Seguridad Pública de la Academia
de Policía y Vialidad. Asimismo, se establecieron reuniones constantes con la Comisión Estatal
de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) con el ﬁ
ﬁn de dar atención al seguimiento, trámite
y respuesta a quejas; también en coordinación con esta instancia se llevaron a cabo talleres
con la participación de custodios y policías estatales. Asimismo, en 2008 se llevaron a cabo las
Séptimas Jornadas Nacionales de Víctimas del Delito y Derechos Humanos, en coordinación
con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la CEDHJ, el Congreso del Estado,
el Supremo Tribunal de Justicia y la Universidad de Guadalajara. Gracias a estas acciones se
tiene como resultado que en 2008 se recibieron 119 quejas en la CEDHJ, 18.5% menos en
comparación con el año 2007 cuando se recibieron 146 quejas; también fue posible mejorar en
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2009 la caliﬁ
ﬁcación obtenida en la Sexta Evaluación Nacional Penitenciaria, al pasar del lugar 11
al cuarto sitio en la escala nacional.
Con los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos, la población tendrá una percepción
diferente del policía, esto es de una persona mejor preparada, cordial con el ciudadano, pero
implacable en torno a los actos criminales y que antepone su vida por combatir la delincuencia,
con el ﬁ
ﬁn de que las familias jaliscienses duerman tranquilas, sabiendo que su patrimonio y su
seguridad están en buenas manos.
En esta tarea los municipios tienen una enorme responsabilidad, ya que existen elementos
municipales de seguridad pública que no cuentan con los conocimientos básicos para realizar su
trabajo, lo que hace necesario que las autoridades municipales se comprometan a reducir este
rezago en sus corporaciones. Para ello es necesario reforzar la promoción ante las alcaldías, de
los beneﬁcios
ﬁ
de la capacitación en sus elementos y que gestionen los recursos necesarios para
tener una mayor cobertura policial, con un mejor entrenamiento y para todo el territorio.
La población jalisciense manifestó mediante estudio de opinión realizado por la empresa
Berúmen, que 87.3% considera que su policía municipal está mal capacitada, mal equipada y es
deshonesta. Sin embargo, también el 20.8% reconoce que es éste nivel de gobierno con el que
más contacto mantiene y son los policías municipales a los primeros que se les solicita un apoyo
al momento de sufrir una agresión o ser víctima de algún delito.
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En lo que corresponde al estado, éste debe enfocar su atención en temas vulnerables
que requieran de una atención a corto plazo que coadyuve a contar con mejores policías,
encaminándose a la profesionalización de estos servidores públicos.
De acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los estados
deberán replicar el modelo del Sistema de Desarrollo Policial, con criterios apegados a estándares
que impliquen contar con una policía más dispuesta, con estrategias de inteligencia que le
permitan ganar batallas a la delincuencia sin la exposición de vidas humanas, apegada al respeto
de los derechos humanos, con un claro plan de carrera, que no sea ajena al uso de recursos como
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), que sea proactiva, promotora de la
prevención, planiﬁcadora,
ﬁ
buena administradora de su equipamiento, ética y apegada a las leyes.
La Academia de Policía y Vialidad, ante este reforzamiento de capacitación en los cuerpos
policiales, ha quedado en el rezago en cuanto a instalaciones; existe la necesidad de espacios,
equipamiento de entrenamiento, así como una ampliación de la plantilla docente, por lo que es
importante dotar de nueva infraestructura acorde a las necesidades de la institución, así como
robustecer la ya existente, con el ﬁ
ﬁn de brindar un servicio de alto valor y calidad para obtener
elementos mejor capacitados, listos a hacerle frente al crimen organizado y no dejarle espacio
para que éste se establezca en Jalisco.

Tabla 5.9. Capacitación a personal operativo
Capacitación
Concepto

No. de
elementos

Formación inicial
Formación continua

1,082
17,922

Regionalización

3,999

Diplomado en formación inicial

3,852

Capacitación internacional

1,000

Sistema semiescolarizado

730

Fuente: SSPPYRS, Marzo de 2007 al 31 de diciembre de 2009.

La Licenciatura en Seguridad Pública ha logrado un avance signiﬁcativo
ﬁ
en el estado, sin
embargo, ante el soﬁ
ﬁsticado equipo y armamento del crimen organizado, es imperioso planiﬁ
ﬁcar
la Especialidad en Tecnologías de la Información, así como en Telecomunicaciones enfocados al
desarrollo de éstas en materia de seguridad, tanto en software como en hardware y así obtener
tecnologías propias y a bajo costo, que hagan frente al crimen.
Las labores de capacitación son interminables, muestra de ello es que en la presente
administración se han invertido más de 2 millones 500 mil horas hombre de impartición de cursos
a más de 30,373 elementos. Es necesario seguir adelante con dichos programas mediante
esquemas y metodologías apegados al momento histórico que vivimos, desarrollando en las
policías habilidades y competencias aplicables en situaciones reales.
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5.1.7. Sistema de atención a emergencias
El reto de atender a más de siete millones de jaliscienses221 no es una tarea fácil; el equipo
tecnológico y humano y la coordinación integral con las dependencias, aunado a los requerimientos
de capacitación para hacer frente a la constante modernización, al crecimiento poblacional y a la
cada vez mayor demanda de emergencias, requiere de más recursos ﬁ
ﬁnancieros, tecnológicos y
humanos especializados.
En Jalisco se mantiene la creciente migración a las zonas urbanas más pobladas, tales
como Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta y la ZMG, en los que el crecimiento
de los servicios de telecomunicaciones es cada vez más competitivo y económico; asimismo, el
crecimiento en el uso de telefonía celular en el estado (79 personas de cada 100),222 demanda
más servicios por parte de sus usuarios, entre ellos el número 066 para emergencias.
El Centro Integral de Comunicaciones (Ceinco), tan sólo en la ZMG, a la que en este año,
por el crecimiento poblacional, inmobiliario y de servicios, se han unido otros municipios tales
como El Salto y Tlajomulco de Zúñiga, brinda servicio las 24 horas los 365 días y cuenta con
30 líneas troncales entrantes y 14 posiciones de atención y canalización de emergencias a las
dependencias de servicios médicos, protección civil e instituciones de seguridad pública.
En el Ceinco se reciben 13,185 llamadas promedio diario, de las cuales 11.41% son
emergencias reales y el resto, falsas, bromas, abandonadas o de servicios, es decir, el servicio
066 canaliza un promedio de 1,504 emergencias reales diarias para un promedio de 4.3 millones
de habitantes.223 Esto lo convierte en un organismo vital para la atención de la sociedad y que
implica el reto de modernizar la infraestructura de telecomunicaciones, tal y como brindar el
mantenimiento adecuado con planes de acción preventivo y correctivo, capacitación constante
bajo el esquema de competencias y habilidades para los operadores de atención, ampliar la
base de recursos humanos especializados, crear y coordinar los vínculos de integración con las
dependencias de emergencias, a ﬁ
ﬁn de lograr una cultura de la prevención para sostener un
servicio de calidad en la atención de emergencias.
Respecto del alto porcentaje de llamadas falsas por parte de la ciudadanía, se ha trabajado
tecnológicamente con la implementación del Sistema EVA (Agente Virtual Experto) con el que
se ha reducido el número de llamadas falsas en 20%, sin embargo, no ha sido suﬁciente
ﬁ
y
es por ello necesario trabajar en el reposicionamiento del servicio 066 como un patrimonio de
los jaliscienses, a través de una campaña permanente de concientización del ciudadano en la
que participen, no sólo los tres órdenes de gobierno, sino también los líderes de opinión, las
universidades, centros escolares de todos los niveles y la ciudadanía en general, pues de este
servicio dependen la vida y los bienes de algún familiar, amigo o vecino del ciudadano.

221
222
223

Según datos de COEPO. Reloj poblacional. Disponible en www.coepo.jalisco.gob.mx.
COFETEL (2009), disponible en www.cft.gob.mx
Fuente: COEPO. Jalisco/ZMG/2009/ Disponible en www.coepo.jalisco.gob.mx.
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Tabla 5.10. Total de Llamadas al Centro
Integral de comunicaciones (066)
Total de llamadas recibidas en el 066 en
el año 2009
Tipo

Cantidad

Emergencias

549,182

No Emergencias

782,819

Locatel

97,202

Falsas

2,194,122

Abandonadas

1,189,376

Total general

4,812,701

Fuente: SSPPYRS.

La crisis económica y el crecimiento de la criminalidad han propiciado la intención de
grupos al margen de la ley de crear corredores delictivos, mismos que han sido detectados por la
autoridad a lo largo y ancho del estado, y como medida del combate frontal a la delincuencia esta
administración ha apostado a la expansión de Centros de Atención de Emergencias (Care), con
el objetivo de contar con una cobertura de atención mayor y que brinde soporte con tecnología
de punta y humana especializada a la ciudadanía y a la coordinación de operativos policiales y la
desactivación.
Hoy en día se cubren tres regiones de las 12 que conforman los 125 municipios del
estado, es decir 26 municipios en Costa Norte (Puerto Vallarta), Región Sur (Ciudad Guzmán) y
Altos Norte (Lagos de Moreno), lo que equivale a 25% de la totalidad del territorio; aunque no
se deja de atender al resto del territorio por medio de estrategias de vigilancia coordinada, se
está trabajando en la gestión de más y mejores recursos de la federación para ampliar la red de
telecomunicaciones y cubrir esta necesidad de la población. Se está trabajando en la construcción
de los centros de las regiones Altos Sur, Ciénega, y Valles a corto plazo, con lo que se lograría la
cobertura de 50% en el estado, para posteriormente consolidar el resto de la entidad. Esto se
realizará al mismo tiempo que las acciones de capacitación a los funcionarios de la localidad en
temas de atención de la población, radiocomunicación, servicios médicos, protección civil y de
seguridad ciudadana con un alto valor de calidad en el servicio.
El reto es consolidar en la entidad la eﬁciente
ﬁ
labor de los servicios de emergencias a
través de Ceinco, con la integralidad de una infraestructura tecnológica con amplia cobertura
territorial y ﬁ
ﬁdelidad en la comunicación, actuando de manera coordinada con las dependencias
operativas.

5.1.8. Atención a víctimas del delito
El eslabón más débil en toda comisión de un delito, es la víctima u ofendido, siempre relegado
por el sistema judicial. Es necesario instrumentar acciones de sensibilización hacia el personal
de las instituciones encargadas de su atención, con el objetivo de evitar una doble victimización,
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sobre todo en delitos que entrañan de por sí una gran afectación emocional, como son los de tipo
sexual y los secuestros. Para ello deben celebrarse convenios con instituciones gubernamentales
y no gubernamentales encargadas de proporcionar atención a las personas que sufran una
conducta delictiva en los rubros médico, psicológico, alimenticio y laboral. De la misma manera
ha de reforzarse la concientización y sensibilización en el área de atención a víctimas del delito
con personal especializado.

5.1.9. Seguridad privada
Dado el crecimiento de la población y de las economías, surgió la necesidad de autorizar a los
particulares la prestación de un servicio de seguridad privada que contribuya y fortalezca su
seguridad, siempre y cuando éste se otorgue con las regulaciones establecidas en la legislación
vigente.
A escala nacional el número de los prestadores de seguridad privada se ha incrementado
desmesuradamente y en Jalisco no existe excepción al respecto; actualmente se mantiene el
tercer lugar en cantidad de empresas autorizadas y/o registradas después del Distrito Federal y
del Estado de México.
En lo que se reﬁere
ﬁ
a la legislación, Jalisco atiende las disposiciones de la ley federal
que regula en esta materia, sin embargo, a pesar de los esfuerzos por la coordinación entre las
entidades y la federación no se ha visto respuesta favorable por parte de ésta, en relación al
cumplimiento tanto de los requisitos en materia federal como estatal para que las empresas de
seguridad privada puedan operar como tal. No se han puesto los candados necesarios para que
sean atendidos ambos requisitos, motivo por el cual no se ha logrado llegar a un fortalecimiento
de criterios para que se mantenga un control ﬁ
ﬁrme de ellas.
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En lo que corresponde a Jalisco, son necesarios mecanismos de control más especíﬁcos
ﬁ
para evitar la operación de empresas no autorizadas, las cuales no brindan las condiciones
necesarias para garantizar los niveles de seguridad que requiere la población, además de
fortalecer la supervisión a las autorizadas con licencia estatal y federal para lograr que el nivel
servicio que brinden estas empresas sea el óptimo. A este respecto es una realidad que el estado
no cuenta con el personal suﬁciente
ﬁ
para realizar dicha tarea ya que esta acción la realiza personal
operativo de la Dirección de la Policía Auxiliar, que han tenido que sumarse a la política integral de
seguridad pública impulsada desde el inicio de la presente administración.
Dado el incremento de los índices delictivos a nivel nacional así como el replanteamiento
de la forma de operación en la Policía Estatal de acuerdo a su capacidad para prevenir y detectar
la delincuencia, se generó también un cambio considerable en la forma de supervisar y controlar
a las empresas de seguridad privada, por lo que es uno de los temas pendientes a solucionar en
lo que corresponde a la seguridad en Jalisco.
Por otra parte, al inicio de la administración pública 2007-2013, el número de empresas
federales establecidas en el estado que cumplían con la legislación estatal representaba 31%,
actualmente el porcentaje es de 60% debido a la labor de acercamiento, diálogo y concientización
de los beneﬁ
ﬁcios que obtienen al contar con la autorización estatal. Estas cifras son inversamente
proporcionales a la cantidad de empresas clausuradas.

Tabla 5.11. Empresas de seguridad privada
en Jalisco
Empresas de seguridad privada en
Jalisco.
Concepto

Número

Empresas registradas
Elementos de seguridad privada
Empresas clausuradas
Grupos de policía auxiliar
Grupos cancelados

189
9950
7
16
4

Fuente: SSPPYRS, Marzo de 2007 al 31 de Diciembre de 2009.

En el rubro de la información sobre quiénes son los propietarios, representantes e
integrantes de las empresas de seguridad privada, se ha obtenido un avance de 15% y aunque
el logro parece mínimo, esto se debe a que se ha presentado un incremento en la cantidad de
empresas y elementos de seguridad privada, lo que hace que el censo se vuelva más lento.
En el ámbito de los grupos de la Policía Auxiliar, se han logrado establecer mejores
controles de operación en los mismos, sancionando a los que no cumplieron con la normatividad
establecida por el Estado, reﬂejándose
ﬂ
en mejoras en las prestaciones y condiciones de trabajo
de los elementos adscritos a dichos grupos.
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5.1.10. Situación legislativa
La modernización del sector justicia debe deﬁnirse
ﬁ
como una política que tienda a adecuar
el conjunto de las instituciones que participan en el sistema de justicia penal: procuración e
impartición de justicia y ejecución de penas.
La consolidación de un modelo democrático, que a su vez exige el respeto de los
derechos humanos, es un principio fundamental de legitimidad. Es por ello que se hace necesario
modernizar el sistema de justicia para garantizar la gobernabilidad de parte del sistema político, la
integración social y la viabilidad del modelo de desarrollo económico.
En virtud de lo anterior, el Ejecutivo del Estado presentó al Congreso del Estado un
paquete de iniciativas que regulan materias como los juicios orales, el sistema de seguridad
pública, la ejecución de penas y medidas de seguridad, el control de conﬁanza
ﬁ
y la extinción
de dominio, entre otras, de las cuales se está en espera de que el Poder Legislativo concluya
el proceso legislativo de revisión y discusión, de tal forma que el Estado de Jalisco comience a
aplicar un nuevo sistema de justicia penal.

5.1.11. La participación y la denuncia ciudadana
Nunca como antes, están a la vista los resultados obtenidos gracias a una denuncia ciudadana. El
Estado Mexicano, en su lucha frontal contra el narcotráﬁ
ﬁco y la delincuencia organizada, reﬁ
ﬁere
importantes resultados gracias a la participación de los habitantes del estado a través de la
denuncia anónima. Ha sido trascendental el impacto mediático que el Gobierno Federal ha tenido
a través de la realización de campañas de promoción de canales de comunicación donde los
ciudadanos pueden denunciar cualquier hecho ilícito.
En lo que corresponde a Jalisco la respuesta de la población se sumó a esta responsabilidad
ciudadana. De acuerdo a los registros del número telefónico 089, en la presente administración
los jaliscienses han realizado más de 18 mil llamadas para hacer del conocimiento de la
autoridad hechos que contribuyeron para la detención de personas relacionadas con la industria
del secuestro, el narcomenudeo, el aseguramiento de narcolaboratorios, y personas o grupos
vinculada con la delincuencia organizada, entre otros.

Tabla 5.12. Llamada de denuncia anónima
Llamadas de denuncia anónima
Año

No. de llamadas

2007

5,427

2008

6,244

2009

6,732

Fuente: SSPPYRS.

En este sentido, es importante fomentar que el Ejecutivo Estatal le apueste y se sume a
la dinámica nacional y lleve a cabo campañas de promoción para fortalecer el posicionamiento
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del número telefónico 089, para que propicie, a través de la conﬁanza
ﬁ
en las autoridades, una
participación más activa de la población y seguir cosechando buenos resultados en beneﬁcio
ﬁ
de
la seguridad y tranquilidad de las familias jaliscienses.
Otro aspecto en el que también se tiene que trabajar es en el diseño de herramientas de
seguimiento de las denuncias con indicadores medibles, en el cual la población pueda monitorear
su llamada de denuncia y se le proporcione una respuesta sobre qué pasó y quién atenderá
su petición; sin duda esta acción contribuirá a mejorar la percepción ciudadana y sobre todo a
propagar los niveles de conﬁ
ﬁanza que los jaliscienses tienen en sus autoridades.
Los medios de comunicación están siendo un parteaguas en el crecimiento paulatino del
nivel de conﬁanza
ﬁ
del 089, sin embargo, el reforzamiento debe realizarse pues es necesario romper
con mayor rapidez paradigmas culturales que están arraigados en las familias, especialmente en
zonas rurales, respecto de delitos como la violencia intrafamiliar, o los sexuales, que se cometen
una y otra vez y son silenciados debido a patrones culturales. En ese sentido la cultura de la
denuncia debe ser trabajada mediante programas de concientización de la sociedad a partir de
romper el silencio pues la no denuncia es el factor más importante que propicia la impunidad.
Es cierto que en materia de impartición de justicia hay una ardua labor que realizar y en
ello se está trabajando; sin embargo, es necesario propiciar de manera integral que la gente
siga denunciando sin el temor a represalias, así mismo, es necesario el refuerzo de labores de
inteligencia y vigilancia en el área en la que se realizaron decomisos de droga o detenciones, para
salvaguardar a las familias alrededor.

5.1.12. Percepción ciudadana
La opinión pública respecto al desempeño de las autoridades dentro del sistema de seguridad,
genera una idea colectiva entre la sociedad que rebasa las expectativas del mismo gobierno;
la exigencia en constatar resultados eﬁcaces
ﬁ
a favor de la seguridad ha provocado que la
participación no sea solamente en cuanto al señalamiento y en la denuncia, sino también en la
integración de personas con el objetivo de crear organismos de observación para fomentar la
seguridad, legalidad y justicia a través de información, acciones y demandas a la autoridad.
Las organizaciones que promueven la participación, como el Observatorio Ciudadano, han
realizado análisis respecto al entorno social en materia de seguridad. Por su parte, México Unido
Contra la Delincuencia llevó a cabo una evaluación respecto al cumplimiento de los compromisos
asumidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, documento que fue
ﬁrmado por el gobierno federal y los gobiernos estatales de todo el país, atendiendo situaciones
ﬁ
en beneﬁ
ﬁcio de la seguridad de la sociedad mexicana. Los resultados de dicho análisis no
fueron satisfactorios, encontrando problemas como el bajo perﬁl
ﬁ del policía, los bajos recursos
económicos destinados a la profesionalización de los cuerpos operativos, el incremento en la
sobrepoblación penitenciaria, así como una percepción de inseguridad en 47% de la población
del estado.
Es de resaltar que la preocupación de la ciudadanía por tener un estado seguro para habitar
en él está por encima de cualquier tema, por ello la misma población tiende a comprometer a los
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gobiernos a atender las propuestas de mejora que realizan, acción que en su momento realizó
mediante ﬁrma de compromiso ante notario público el Sistema de Observación para la Seguridad
Ciudadana, MÉXICO SOS.
En agosto de 2009, el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad A.C. (ICESI),
publicó los resultados principales de la encuesta ENSI-6; respecto a la distribución de hechos
delictivos en comparación de la encuesta ENSI-5, el delito de robo permanece como uno de los
delitos más cometidos. Sobresale el delito de robo a mano armada, apareciendo Jalisco dentro
de los estados donde se ha disminuido la incidencia en este sentido.
En octubre 2009, la empresa Berumen realizó un estudio de opinión sobre Seguridad
Pública en el Estado de Jalisco, arrojando datos importantes que demuestran la participación de
la sociedad y la importancia que le dan al tema para su mismo bienestar.
El estudio arroja que en primer lugar los jaliscienses identiﬁcan
ﬁ
entre las dependencias
encargadas de proporcionar la seguridad pública en Jalisco, a las policías municipales con
47.1%, a la policía estatal con 29.4% y a la policía federal con 16.0%. Sobre la conﬁanza
ﬁ
en
las instituciones de seguridad, la policía estatal se situó en tercer lugar por debajo del ejército
mexicano y la policía federal, con 21.8 %. De los entrevistados, ocho de cada diez manifestaron
identiﬁ
ﬁcar a la policía estatal; 41.8% manifestó tener una regularr imagen de la misma un poco
por encima de quienes manifestaron tener una opinión muy buena
a y buenaa de la misma (40.8%).
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Por otra parte, cinco de cada diez entrevistados, consideró que la Secretaría de Seguridad
Pública está implementando las medidas correctas para enfrentar a la delincuencia, mientras seis
de cada diez indicó que la policía estatal está siendo totalmente
e y algo efectiva
a en el combate
contra la delincuencia.
Los jaliscienses caliﬁ
ﬁcan con 6.4 el nivel de seguridad del estado; fue mencionado por
22% como uno de los estados más seguros del país para vivir. Comparado con el año anterior,
cuatro de cada diez entrevistados consideró que la inseguridad aumentó, a diferencia de dos de
cada diez entrevistados que considera disminuyó. Es importante señalar que sólo tres de cada
diez entrevistados manifestó estar “muy dispuesto” a participar en actividades para prevenir el
delito, cuatro están algo dispuestos, y tres poco o nada dispuestos.
No obstante que 81.7% de los jaliscienses encuestados no fue víctima de algún acto
delictivo durante 2009, 65.5% de los entrevistados considera que los delitos han aumentado por
que lo ha visto en los medios de comunicación; y 36% lo ha escuchado por comentarios de otras
personas. Esto indica la inﬂuencia
ﬂ
de la comunicación masiva en la percepción de la población
que inﬂuye
ﬂ
sobre la seguridad pública, la cual es diferente a la realidad.
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En la siguiente ﬁ
ﬁgura se puede apreciar la percepción de inseguridad en el estado y en el ámbito
nacional. Más de la mitad de los encuestados se sienten inseguros. La percepción de inseguridad
en Jalisco aumentó para 2009 con relación al año anterior; igualmente hubo un aumento a escala
nacional. El aumento en la percepción de inseguridad en el estado de 2008 a 2009 fue de 5%
(pasando de 50% a 55%) mientras que a escala nacional aumentó 6% (pasando de 59% a 65%).

5.1.13. Derechos humanos
La Declaración Universal de los Derechos Humanos ha sido un acontecimiento renovador.
Constituye la más grande prueba histórica de consenso mundial sobre un determinado sistema
de valores, aceptado libre y expresamente, a través de los estados nacionales, por la mayor parte
de las mujeres y los hombres que habitan la Tierra.224
Por su parte, los derechos humanos en México son el conjunto de privilegios 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 y garantizados por el Estado,225 en donde
todos están obligados a respetar los derechos humanos de las demás personas.226
La tarea de proteger los derechos humanos representa para el estado la exigencia de
proveer y mantener las condiciones necesarias para que, dentro de una situación de justicia, paz
y libertad, las personas puedan gozar realmente de todos sus derechos ante la autoridad.227
a) Denuncias ciudadanas
La CEDHJ es un organismo que tiene, entre otras, la función de defender a los ciudadanos de los
actos administrativos o de las omisiones de las autoridades que no respetan la dignidad elemental
de todas las mujeres y los hombres que viven en Jalisco, por tal motivo, tiene la obligación de
recibir las quejas emitidas por la población jalisciense en contra de las autoridades que no han
224
225
226
227

Consultado en http://www.cedhj.org.mx/, (20 de agosto de 2007)
Consultado en http://www.cndh.org.mx/losdh/losdh.htm (20 de agosto de 2007)
Ibidem.
Ibidem.
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respetado sus derechos humanos. De esta forma, la CEDHJ ha recibido de enero de 2001 a
diciembre de 2009 un total de 56,760 denuncias ciudadanas (ver ﬁgura 5.19), lo que equivale a
recibir en promedio 6,306 quejas por año. En este periodo se destaca el año 2009 como el que
más denuncias ciudadanas ha recibido con un total de 24,826, resaltando particularmente el mes
de diciembre de dicho año con un total de 15,793 quejas registradas, mientras que, el año 2006
es el que menos ha recibido (2,793 quejas).
Por su parte, las dependencias que más han sido señaladas durante el año 2007 son la
Procuraduría General de Justicia del Estado con 718 quejas, la Dirección General de Seguridad
Pública de Guadalajara con 235 quejas y la Secretaría de Educación Jalisco con 234 quejas.
Mientras que, del total de quejas que fueron recibidas durante el año 2008, 6,954 se interpusieron
en contra del Gobernador Emilio González Márquez, donde 6,549 se reﬁeren
ﬁ
al tema del donativo
para la construcción del Santuario de los Mártires y el resto (405) fueron hechas debido al
incidente en el discurso que pronunció durante la realización del banquete del hambre.228 Por otro
lado, las autoridades que más señalamientos han recibido durante el año 2009 son la Secretaría
de Vialidad y Transporte (SVyT) con 4,496 quejas y la Secretaría de Salud Jalisco con 3,281
denuncias ciudadanas.
Durante 2009 la autoridad señalada más frecuentemente fue el Centro Estatal de la
Vialidad y el Transporte con 4,953 quejas, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) con 4,952,
y el Organismo Coordinador de la Operación Integral del Servicio de Transporte con 4,950,
mientras que n la cuarta posición aparece la Secretaría de Vialidad con 4,532.

228
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CEDHJ. Informe de actividades 2008.
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De acuerdo con el Tercer Informe de Gobierno, durante el año 2009 la CNDH y la CEDHJ
emitieron 11 recomendaciones al Ejecutivo Estatal.
b) Derechos laborales y a la salud en el mundo rural
Una de las actividades que históricamente ha tenido una importante presencia en el territorio
mexicano es la agricultura. En los últimos 20 años se ha instalado en el estado el modelo
productivo de agronegocios, que se caracteriza por la producción para la exportación, en grandes
extensiones de terreno, con el empleo de alta tecnología y con un uso intensivo de la mano de
obra. Aunque este modelo es altamente productivo y genera empleo, en la experiencia concreta
se han dado casos de violación a derechos humanos y falta de control y respeto al entorno donde
se realiza. Los elementos negativos son los siguientes:
•

Violación a los derechos humanos laborales de los jornaleros agrícolas por la exposición
sin protección a agroquímicos, por baja remuneración, por no contar con prestaciones
laborales, por prácticas discriminatorias hacia mujeres e indígenas, por la existencia de
trabajo infantil y en algunos casos restricciones en torno a la seguridad que vulneran el
derecho al libre tránsito;

•

La violación al derecho a la salud de las personas que viven cerca de los campos de
cultivo, donde empezaron a aparecer y aumentar problemas de leucemia, cáncer,
abortos y enfermedades en las vías respiratorias;

•

La violación al derecho a un medio ambiente sano, al degradar los campos de cultivo
por la exagerada utilización de agroquímicos, en algunos casos prohibidos, que van
acabando con la capacidad de producción de la tierra y que afectan la fauna local.

c) Derechos de la infancia
Los Índices de los Derechos de la Niñez Mexicana (IDN) dados a conocer por el Consejo Consultivo
de UNICEF entre 2005 y 2006, son indicadores que permiten medir el grado de cumplimiento
en materia de los derechos humanos prioritarios (a la vida, a desarrollarse con salud y buena
nutrición, a la educación, a crecer sin maltrato ni violencia, a no sufrir explotación) en cada etapa
de la vida de niñas, niños y adolescentes. Diseñados para calcularse en una escala de 0 a diez,
siendo éste último el puntaje que se asigna a un derecho cuando es ejercido plenamente, dan a
conocer la situación que prevalece en el país y en cada una de sus entidades federativas.
La revisión de los puntajes obtenidos por Jalisco, cuya población está conformada en 38%
por niñas, niños y adolescentes, lo ubica como un estado con grandes y graves rezagos en el
cumplimiento de la Convención. Destaca, entre éstos, el referido al maltrato hacia la niñez.
d) Sistema de Justicia Penal, Seguridad Pública y Derechos Humanos
Uno de los grandes problemas de las sociedades modernas, es el tema de la seguridad pública.
Sin embargo, en México, y particularmente en Jalisco, la seguridad pública, no es simplemente
un gran problema, sino que se ha convertido en un tema insoslayable para el trabajo del estado y
que requiere de acciones urgentes que den soluciones a este problema.
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Algunos problemas comunes en esta materia, que preocupan en Jalisco, se presentan a
continuación:
En víctimas del delito
•

Procesos largos, accidentados, con amenazas y represalias;

•

Poca o nula información respecto de las instituciones que proporcionan atención a la
víctima del delito;

•

Falta de políticas públicas para atender de manera integral a víctimas del delito.

Con los adolescentes en conﬂicto
ﬂ
con la ley
•

Detenciones ilegales (sin orden judicial) y revisiones ilegales de rutina;

•

Conﬁnamiento
ﬁ
en el mismo lugar que los adultos, en prisión preventiva;

•

Declaración preparatoria sin presencia de sus padres, tutores o abogado de oﬁcio;
ﬁ

•

Maltrato físico y psicológico; conformación de maﬁ
ﬁas; motines y desordenes; tráﬁ
ﬁco de
inﬂuencias
ﬂ
para el uso de fármacos y comercio sexual;

•

Tendencias criminales de la juventud.

Penalmente procesados
•

Detenciones arbitrarias a pesar de modiﬁcaciones
ﬁ
a las leyes;

•

La ineﬁcacia
ﬁ
del sistema de justicia;

•

Alto porcentaje de procesados sin recibir sentencia.

Penalmente sentenciados
•

Sobrepoblación penitenciaria, tanto en el Cefereso, Ceinjure y cárceles municipales;

•

Violación frecuente de derechos humanos;

•

Falta de capacitación al personal que labora en los reclusorios.

La CEDHJ, durante el año 2006, recibió un total de 2,793 quejas. En el rubro de violación a los
derechos de los reclusos o internos fue de 135, y para el caso de tortura 150.
e) Orientaciones
Las orientaciones brindadas por parte de la CEDHJ se generan cuando los ciudadanos afectados
en sus derechos solicitan información a esta dependencia en atención de sus demandas. En este
sentido, la CEDHJ tiene varias modalidades de atención, entre las que destacan la comparecencia
(denuncia personal en oﬁcinas),
ﬁ
telefónica y escrita. Gran parte de las orientaciones efectuadas
han sido a través de la comparecencia, según se muestra en la ﬁ
ﬁgura 5.20; en segundo lugar la
orientación más solicitada ha sido mediante la vía telefónica, la cual registró más de 4 mil llamadas
en 2003, disminuyendo a 2,500 en 2006. En lo que respecta a las orientaciones proporcionadas
por escrito, han sido poco utilizadas, con tan sólo 684 casos en el mismo periodo (2003-2006).
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En la tabla 5.13 se muestran las canalizaciones así como la derivación de información
que ha turnado la CEDHJ a las distintas dependencias gubernamentales y casos particulares,
comprendidas entre el periodo que va de 2003 a 2006. En este sentido, de 100% de dichas
orientaciones, 40% corresponden a la orientación jurídica, es decir 14,549, mientras que, 5,959,
correspondientes al 6% competen a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco;
2,802 al Poder Judicial del Estado y, 2,524 a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.
Mientras tanto, la orientación derivada a las dependencias e instancias gubernamentales
que atienden temas psicológicos se posiciona en el último lugar, con tan sólo 0.2% casos a lo
largo de cuatro años.

Segunda Edición
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
JALISCO 2030

415

Tabla 5.13. Principales dependencias a donde se deriva la orientación
Dependencias

Totales

Se le orientó jurídicamente

14,549

Procuraduría General de Justicia del Estado

5,959

Poder Judicial del Estado

2,802

Procuraduría de la Defensa del Trabajo

2,524

Solicitud de información

1,965

Otras Comisiones Estatales de Derechos H.

1,412

Programa Contra la Violencia Intrafamiliar

1,260

Delegación del IMSS en el Estado

964

Servicio Social Universidad de Guadalajara

929

PROFECO

875

Junta Local de Conciliación y Arbitraje

544

DIF

544

Secretaría de Educación del Estado

514

Orientación psicológica

481

Ayuntamiento de Guadalajara

304

Tribunal de Escalafón y Arbitraje

216

Procuraduría de la Defensa del Menor del DIF

216

CONDUSEF

154

Poder Judicial de la Federación

146

Poder Ejecutivo del Estado

140

Secretaría de Relaciones Exteriores

115

Orientación a gente con rasgos psicológicos

79

Fuente: Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco 2003-2006.

Todas las instancias, tanto de procuración de justicia como de seguridad pública, deben
velar en su actuar por el respeto de los derechos humanos tanto de víctimas del delito como
de probables responsables y de la población en general; atender en forma oportuna las quejas,
recomendaciones y propuestas de conciliación emitidas por las comisiones de derechos humanos
que resulten procedentes, así como, en su caso, seguir los procedimientos en los que se advierta
la vulneración a dichos derechos por parte de funcionarios públicos de estas dependencias.
Aunado a lo anterior, es preciso revisar el marco jurídico existente para responder a las
demandas y necesidades de una sociedad cada vez más preocupada por el respeto de sus
derechos fundamentales; realizar acciones preventivas de capacitación y concienciación de los
servidores públicos, así como el establecimiento de medidas punitivas en contra de quienes
incurran en prácticas violatorias. Es urgente también identiﬁcar
ﬁ
las violaciones recurrentes a los
derechos humanos, así como a las autoridades menos sensibles a las recomendaciones, para
proceder a la acción de las instituciones en este sentido. Asimismo, es necesario promover
campañas para difundir el alcance de los derechos humanos, de manera que toda la ciudadanía
los conozca y exija su respeto.
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5.1.14. Justicia laboral y social
En los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Estado de Jalisco, a través del tiempo han
existido diversos conﬂ
ﬂictos laborales y sociales, los cuales es necesario atender de forma
inmediata para garantizar la armonía y paz social que tanto requieren las comunidades.
Uno de los ﬁnes primordiales del derecho es la solución pacíﬁ
ﬁca de las controversias, para
ello se requiere de una respuesta rápida y eﬁ
ﬁcaz a ﬁn de mantener el orden social establecido.229
La justicia laboral y social es un pilar esencial para garantizar el orden y la paz social. Con
el esfuerzo conjunto de los tres poderes del estado y de la federación, se logrará dar la clara y
eﬁ
ﬁciente procuración de justicia para todos y cada uno de los jaliscienses.
A continuación se presenta el diagnóstico situacional de cómo ha sido el comportamiento
en procuración de justicia en el estado, tanto en el ámbito laboral como social:
a) Justicia laboral
Conciliaciones laborales
De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), en el año 2007 se realizaron
11,406 conciliaciones administrativas, mientras que, en 2008 se lograron 11,773 en el mismo
rubro y durante 2009, se alcanzaron 10,500 asuntos arreglados.
b) Seguridad jurídica de la ciudadanía
La Constitución Política del Estado de Jalisco señala que la defensa de los intereses sociales y
familiares, así como la institución de la defensoría de oﬁcio
ﬁ
en los ramos penal y familiar, estará
a cargo de un organismo denominado Procuraduría Social (PS), la cual entró en funciones el
primero de abril de 2007.230
A partir de esa fecha, la PS inicia sus funciones como un organismo tutelar de los
derechos de la sociedad y la familia, proporcionando a los jaliscienses un estado que protege
y deﬁ
ﬁende sus derechos. Para el desempeño de sus funciones la dependencia cuenta con tres
subprocuradurías: la Defensoría de Oﬁ
ﬁcio, la de Representación Social y la de Servicios Jurídicos
Asistenciales.
Los retos que enfrenta Jalisco en materia de atención jurídica y defensoría de pública
son muchos ya que se han visto rebasada por las exigencias y cambios sociales, haciendo
indispensable para la PS extender su cobertura en la prestación de los servicios, proporcionar a
sus servidores públicos capacitación y profesionalización constante y mejorar la calidad y eﬁcacia
ﬁ
en los servicios que se ofrecen, con el ﬁn de que los ciudadanos puedan acceder en condiciones
similares al sistema de impartición de justicia.
En la ﬁ
ﬁgura 5.21 se puede observar el incremento en las necesidades de la población de
recibir asesoría y atención jurídica por parte de un profesional del derecho. Cabe mencionar que
se atendió a 140 personas como promedio al día.
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Ortiz Porras, C. (2001) “La procuración de Justicia en Materia laboral”. Memoria del IV Congreso Nacional de
Derecho Constitucionall Tomo I. Consultado en http://www.bibliojuridica.org/libros/1/92/22.pdf, (27 de julio de 2007).
Ley Orgánica de la Procuraduría Social del Estado de Jalisco.
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Son varias las limitantes con las que cuenta la Procuraduría Social y las demás instancias
gubernamentales encargadas de procurar una justicia ciudadana, como lo es la difusión de las
instituciones en la población, la carencia de recursos humanos y del equipo necesario para
desahogar eﬁcientemente
ﬁ
los asuntos en cuestión; sin embargo, para lograr los objetivos
establecidos en el PED 2030, la PS buscará contar con una buena vinculación en los tres órdenes
de gobierno y los poderes legislativo y judicial.
En el ámbito nacional, Jalisco es de los pocos estados que cuentan con un organismo de
la magnitud de la PS; los estados de Puebla, Coahuila y el Distrito Federal son los que también
cuentan con una dependencia que atiende este tipo de asuntos. En este sentido, Jalisco se
encuentra a la vanguardia en atención a las necesidades jurídicas de su población.

5.1.15. Protección civil
a) Acciones de difusión y coordinación de protección civil
La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UEPCBJ),231 nace formalmente a raíz
del Decreto 15095 que contiene la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, publicada el 10
de julio de 1993 en el Periódico Oﬁcial
ﬁ
El Estado de Jalisco y posteriormente reformada por los
Decretos 17363, del 3 de febrero de 1998, y 18498, del 5 de octubre de 2000.
El propósito fundamental que la anima es el de fomentar la participación ciudadana y
de gobierno para establecer las condiciones adecuadas de una sociedad más segura y mejor
protegida.
El Sistema Estatal de Protección Civil es una estructura gubernamental que involucra a los
tres sectores de la sociedad (público, social y privado), con la misión de proteger y conservar a
231
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la persona, a la sociedad, sus bienes y entorno ante la eventualidad de un desastre, sus órganos
operativos (unidades de protección civil) son quienes implementan las acciones de forma directa
en sus áreas de actuación.
Las labores de protección civil se deben organizar a través de programas operativos
que tienen como objeto: informar a las autoridades del comportamiento de los fenómenos
perturbadores, así como los riesgos y las medidas básicas de seguridad para la población civil;
realizar obras de defensa tendientes a la protección de áreas con riesgo y coordinando los
esfuerzos para proporcionar a la población afectada un adecuado y oportuno auxilio y colaborar al
restablecimiento de la normalidad, propiciando la rehabilitación social.
El trabajo que se efectúa antes de la presencia de un fenómeno (tareas de prevención),
está directamente ligado al nivel de riesgo aceptable, el cual está sustentado a su vez por la
cultura de la autoprotección, de ahí que las tareas de mayor impacto que se realizan en materia
de protección civil, son aquellas destinadas a la disminución de los efectos que causan los
desastres.
Cabe enfatizar la labor de la UEPCBJ en torno al Sistema de Capacitación en Protección Civil;
durante los últimos tres años, se capacitó a 179,913 personas, en 3,509 acciones encaminadas
a proveer de habilidades y destrezas a integrantes de los tres sectores de la sociedad, con la
ﬁnalidad de disminuir situaciones de riesgo y sus consecuencias al fortalecer la cultura de la
autoprotección; sin embargo, hay que reconocer que aún falta mucho que hacer al respecto para
poder lograr un conocimiento integral de la protección civil.

La materialización de los desastres se genera en los municipios, de ahí la importancia
de que la primera respuesta basada en la identiﬁ
ﬁcación del comportamiento local del fenómeno
perturbador, así como de las características de actuación de la comunidad afectada, sea
proporcionada por las autoridades locales.
Respecto a los Sistemas Municipales de Protección Civil, a partir del año 2001 se hizo un
esfuerzo por su adecuada conformación en la totalidad de los municipios del estado, lográndose
dicho objetivo en 2006, sumándose en 2007 un nuevo sistema con el inicio en funciones del
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municipio San Ignacio Cerro Gordo. Sin embargo, durante los últimos tres años, solamente 99
Unidades Municipales se mantuvieron en el nivel alcanzado, por lo que es necesario redoblar
esfuerzos para incrementar día con día la calidad con que se desempeñan estas unidades en
los municipios, con la ﬁnalidad
ﬁ
de extender a todo el estado una cultura de la protección civil
que disminuya los riesgos naturales, así como los causados por la actividad humana y que
potencialmente se pueden presentar.

b) Atlas de Riesgos del Estado de Jalisco
Por primera vez el Estado de Jalisco posee un Atlas Estatal de Riesgo tal como lo señala
la normatividad técnica nacional. El Atlas es un instrumento que alberga información de
gran utilidad para estudios territoriales.232 Gracias a él se conocen los tipos de fenómenos
perturbadores susceptibles de presentarse en esta entidad, así como las zonas vulnerables a
éstos, lo cual permitirá diseñar acciones de preparación y prevención para cuidar la seguridad
de las personas.
El Atlas de Riesgos proveerá los datos necesarios para planear las políticas de manejo
de la población y los lineamientos a seguir en momentos de alarma. Asimismo, tal como lo
establece la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, es un instrumento de prevención que
proyectará los escenarios de riesgo a corto, mediano y largo plazo, y servirá de base referencial
para delimitar la planeación urbana, turística e industrial que en su conjunto determina el
crecimiento urbano, así como ayuda al adecuado aprovechamiento de los recursos naturales y el
diseño de infraestructura.
Para la creación de este proyecto fue necesaria una valoración histórica, a cargo de
la UEPCBJ, de los últimos 86 años en cuanto a los fenómenos peligrosos del tipo geológico
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UEPCBJ y UdeG. Atlas de Riesgos del Estado de Jalisco. Eventos y noticias. (2007). Consultado en http://www.
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ﬁ
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considerados en el Estado de Jalisco, entre ellos vulcanismo, deslizamientos y sismicidad,
hidrometeorológicos como los climáticos extremos, hundimientos, así como los químicos; por lo
que el Atlas Estatal de Riesgos, en su más reciente actualización, incluye información de 6,220
situaciones de peligro localizadas en los diferentes municipios de la entidad.
El valor agregado de este instrumento se fundamenta en su plataforma de actualización
permanente a cargo de los municipios y dependencias involucradas, lo que genera importantes
beneﬁ
ﬁcios directos al Sistema Estatal de Protección Civil y en general a la población que habita y
transita por zonas susceptibles de ser afectadas por fenómenos perturbadores.
c) Participación Social
Una de las bases de los Sistemas de Protección Civil es el sector social, que es el principal
sistema afectado ante la presencia de un desastre. Es por ello importante la disminución del riesgo
aceptable en la población y que permita disminuir el grado de vulnerabilidad de las comunidades
y fortalecer la instrumentación de trabajos preventivos directamente en las comunidades. Es
por ello que a partir del año 2004, se instauró en el Estado de Jalisco el Programa Nacional de
Brigadistas Comunitarios, en el cual se integran actualmente 155 mil brigadistas con presencia en
111 municipios del Estado de Jalisco, por lo que el desarrollo de ésta actividad es imprescindible
para el cumplimiento de la meta estratégica establecida.

5.2. Análisis de la consulta ciudadana
La consulta ciudadana se utilizó como un mecanismo para conocer la opinión de la sociedad sobre
los principales problemas que aquejan a la entidad, tanto durante la elaboración del Plan Estatal
de Desarrollo Jalisco 2030, en el año 2007, como durante la actualización de este documento, en
2010; lográndose la participación de 21,806 y 31,435 ciudadanos, respectivamente. Con relación
al Eje de Respeto y Justicia, a continuación se presenta un breve análisis de los resultados de las
consultas ciudadanas realizadas en los años mencionados.
Listado de problemas del eje de Respeto y Justicia
1. Los policías, los agentes del ministerio público y los agentes de tránsito no cuentan
con la capacitación adecuada.
2. No existen programas ni estrategias apropiadas para prevenir delitos y readaptar
delincuentes.
3. Escasos resultados en la procuración de justicia.
4. Promoción insuficiente para el fomento del respeto por las leyes y el bienestar común.
5. Existe inseguridad en carreteras y caminos rurales.
6. Violación sistemática de los derechos humanos.
7. Creciente inseguridad pública en bienes y personas.
8. Otro (especifique).
Percepción ciudadana 2007
Como se mencionó anteriormente, en la encuesta realizada en el año 2007 participaron 21,806
jaliscienses, de los cuales 36% consideró que el principal problema que enfrentaba el Estado de
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Jalisco en el tema de respeto y justicia, era la Nula capacitación de los policías y agentes, seguido
de la Deﬁ
ﬁciente prevención de delitos, en opinión de 21% de los encuestados; mientras que el
problema que menos menciones recibió fue la Escasa promoción del respeto a las leyes, pues
sólo 11.1% de los encuestados lo consideró como un problema relevante.
Percepción ciudadana 2010
De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada en 2010, 33% de los participantes coincide
en que el principal problema es que hay Deﬁcientes
ﬁ
programas para la prevención del delito. En la
percepción de 22% de los encuestados, al anterior problema le sigue el de Escasos resultados en
la procuración de justicia
a y, en tercera posición, 11% de los encuestados considera el problema de
que Los policías y agentes no tienen una capacitación adecuada. Los cinco problemas restantes
quedaron distribuidos como se aprecia la siguiente ﬁ
ﬁgura.

En comparación con los resultados de 2007, para el año 2010 la percepción de los jaliscienses
sobre la problemática que enfrenta Jalisco cambió en algunos casos drásticamente, como ocurre
con el problema de Policías y agentes sin capacitación, pues de los 31,435 encuestados, sólo 11%
lo considera como prioritario, cuando en 2007 obtuvo 36%. En consecuencia, este problema bajó
al tercer lugar en importancia, siendo el que muestra variaciones porcentuales más marcadas a
la baja en la consulta de 2010.
Asimismo, la percepción ciudadana en relación a la Deﬁciente
ﬁ
prevención del delito
muestra que, de estar posicionado en el segundo lugar en el 2007, ahora se ubica en el primer
lugar de la lista con 33% de las opiniones. Por su parte, el problema de Escasa promoción del
respeto a las leyes
s presenta un repunte, pasando del tercer lugar en el 2007 al segundo en el
presente año. (ver ﬁ
ﬁgura 5.24).
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Principales problemas identiﬁcados
ﬁ
a escala regional 2010
De las 12 regiones del estado, 11 consideraron que el principal problema dentro del Eje de
Respeto y Justicia es la Deﬁciente
ﬁ
prevención del delito; y 10 regiones coinciden en que el
segundo en importancia es el problema de los Escasos resultados en la procuración de justicia.
Es importante resaltar que la Región Sureste mantuvo su percepción al considerar que
el principal problema que enfrenta Jalisco es que los policías y agentes no cuentan con una
capacitación adecuada, en donde 8 regiones lo catalogan como el tercer problema que más
afecta a la población en materia de justicia.
De las doce regiones, nueve consideraron que la inseguridad pública
a es un problema
relevante en el estado, mientras tanto, el problema de menor importancia es la escasa promoción
y respeto de las leyes, según se muestra en al siguiente tabla.

Tabla 5.14. Resultados de la consulta ciudadana 2010 por regiones
REGIÓN
Rótulos de ﬁla

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ESTATAL

Deﬁciente prevención del delito

42%

38%

40%

36%

17%

38%

31%

29%

20%

34%

27%

34%

33%

Escasos resultados en la procuración
de justicia

18%

20%

24%

23%

8%

24%

18%

22%

17%

17%

15%

29%

22%

Los policías y agentes sin capacitación
adecuada

7%

14%

10%

9%

30%

5%

12%

13%

11%

7%

21%

6%

11%

No contestó

8%

8%

5%

9%

3%

11%

7%

8%

9%

13%

6%

11%

8%

Inseguridad pública

7%

6%

4%

6%

10%

4%

8%

6%

11%

9%

9%

4%

6%

Inseguridad en carreteras y caminos

4%

5%

3%

5%

13%

5%

6%

5%

13%

3%

8%

4%

6%

Violación sistemática a los derechos
humanos

5%

5%

7%

4%

9%

4%

7%

7%

7%

8%

6%

4%

5%

Escasa promoción del respeto a las
leyes

4%

2%

4%

4%

7%

3%

6%

6%

6%

6%

6%

4%

4%

Otro

4%

3%

3%

3%

1%

6%

4%

4%

5%

5%

3%

5%

4%

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de la consulta ciudadana 2010.
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5.3. Síntesis de la identiﬁcación de problemas
En este apartado se resumen los problemas más relevantes identiﬁcados
ﬁ
en el diagnóstico
realizado, a partir del análisis de la información estadística y, a través de los mecanismos de
participación ciudadana. La descripción de los problemas condensa las opiniones más recurrentes
de los ciudadanos consultados, dándose así a conocer las necesidades más sentidas de la
población jalisciense, aunque el orden de presentación de las mismas no obedece a criterios de
prioridad o importancia. Asimismo, se busca que la identiﬁcación
ﬁ
de los problemas relevantes
sirva de guía para asegurar su solución a través de las estrategias planteadas en el Eje de Respeto
y Justicia.
1. Incremento de la inseguridad.
2. Baja eficacia en la procuración de justicia.
3. Inadecuado modelo de readaptación social y sobrepoblación en centros penitenciarios.
4. Violación de los derechos humanos.
5. Incremento de la violencia intrafamiliar.
6. Proliferación de asentamientos humanos susceptibles a la incidencia de un riego.
7. Incipiente Desarrollo Democrático
8. Altos niveles de evasión fiscal y piratería
9. Deficiente atención a los conflictos laborales
10. Incertidumbre sobre la seguridad jurídica de los bienes y las personas.
1. Incremento de la inseguridad
El Estado de Jalisco no ha quedado al margen del incremento de la inseguridad que
actualmente ocurre en el país. De acuerdo con el termómetro delictivo, Jalisco registra un índice
de 2.1, situándolo a media tabla entre los estados de la República, condición que corre el riesgo de
agravarse en virtud de que la situación económica ha generado que el número de desempleados
en Jalisco alcance las 126,703 personas.
Además del robo, que es el principal delito del fuero común en la entidad (representa
32%), otro problema que reﬂ
ﬂeja directamente el incremento de la inseguridad se reﬁ
ﬁere a las
denuncias del fuero federal por las acciones de grupos de la delincuencia organizada que, en
2008, llegaron a 18,282. De estas denuncias, 80.4% correspondió a posesión y distribución de
droga, seguido de la posesión de armas de fuego.
Aunado a lo anterior se encuentra la situación actual de las instituciones encargadas de
brindar seguridad a la población, entre las que existe una deﬁciente
ﬁ
coordinación interinstitucional
operativa y una carencia de programas efectivos de prevención del delito. En lo referente al
equipamiento de las corporaciones policiacas, la situación es apremiante debido a que 16% de
los municipios no cuentan con armamento propio, y 82% tiene armas propiedad de la policía
estatal. Así mismo, 43% del parque vehicular de la policía estatal se encuentra en regulares y
malas condiciones.
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2. Baja eﬁcacia
ﬁ
en la procuración de justicia
No obstante los esfuerzos realizados por las dependencias responsables de la procuración de
justicia, Jalisco cuenta con una cifra de 90% de delitos no denunciados. De los ciudadanos que
fueron víctimas de un delito, 60% no denunciaron el hecho porque lo consideran una pérdida de
tiempo en virtud de que las autoridades no realizan ninguna acción para resolver el problema.
Aunado a lo anterior, en el sistema de procuración de justicia existe burocracia, resaltando
la cantidad de los trámites para presentar las denuncias, los funcionarios públicos cuentan con
una escasa profesionalización y el equipo administrativo es obsoleto, originando que exista 86%
de retraso en las resoluciones en averiguaciones previas.233
3. Inadecuado modelo de readaptación social y sobrepoblación en centros penitenciarios
Este problema tiene su origen, entre otros aspectos, en la carencia de métodos efectivos
que permitan una readaptación integral, en la ausencia de coordinación interinstitucional, así
como en el limitado espacio de la infraestructura carcelaria. De acuerdo a cifras del Sistema de
Readaptación Social, además de la lenta consignación de las sentencias, que para 2008 registro
un rezago de 86%, existe una sobrepoblación penitenciaria de 76%, situación que se ve aún más
afectada por el limitado presupuesto que se destina para la atención integral de los presos.
4. Violación de los derechos humanos
Es uno de los problemas más sensibles de este eje, por sus implicaciones en el respeto, la
dignidad y las libertades que permiten el desarrollo integral del individuo. No existe una cultura
arraigada en el tema de los derechos humanos y, de acuerdo a las estadísticas, la violación de éstos
va en aumento: de 2006 a 2007 hubo un crecimiento en el número de quejas registradas por la
CEDHJ de 300%, y de 2006 a 2008 pasaron de 2,793 a 10,415; es decir, casi se cuadriplicaron. Es
importante precisar que, de las denuncias registradas en 2008, alrededor de 6,560 corresponden
a quejas en contra del Gobernador del estado por el tema del donativo para el Santuario de
los Mártires de Cristo; de las denuncias restantes (3,865), un gran número eran quejas contra
dependencias policiales, lo que demuestra la falta de capacitación y concientización de los
funcionarios de seguridad pública en materia de derechos humanos. Es necesario recalcar que
muchas de las violaciones a los derechos humanos no son denunciadas, por lo que la gravedad
del problema es mayor a lo que señalan las cifras.
5. Incremento de la violencia intrafamiliar
La violencia intrafamiliar es un problema que genera, entre otros aspectos, desintegración
familiar y pérdida de valores en la sociedad, con afectación de mujeres y niños, principalmente.
El abuso en el consumo de drogas y alcohol, la crisis económica actual, la arraigada cultura
machista, entre otros factores, inciden en la prevalencia de violencia intrafamiliar. En el Estado
de Jalisco, el problema va en aumento: sólo en 2009, las 2,586 averiguaciones previas en este
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rubro, representaron un incremento de 22.15% en relación a 2008. Este problemas parece ser
más recurrente en los conglomerados urbanos, puesto que ocho municipios de los más poblados
de Jalisco concentran más de 86.62% de los casos de violencia intrafamiliar en el año 2009.234
6. Proliferación de asentamientos humanos susceptibles a la incidencia de un riesgo
Jalisco es uno de los estados de la República 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,
inundaciones, entre otros, que sugieren la existencia de riesgos para un gran número de
localidades. El Atlas Estatal de Riesgos, en su más reciente actualización (2009), incluye
información de 6,220 situaciones de peligro en los diferentes municipios de la entidad, siendo
la zona metropolita la que más riesgos representa para sus habitantes (1,200 riesgos entre los
cuales existen inundaciones, hundimientos, desplazamientos de tierra y sismos) así como, la
zona costera del Estado con fenómenos como sismos, desplazamientos de tierra, huracanes e
inundaciones; situación que implica indudablemente riesgos contra la salud y el patrimonio de los
habitantes de dichas zonas.
7. Incipiente Desarrollo Democrático
Jalisco en la última década ha registrado una limitada participación de la población en los asuntos
democráticos, muestra de ellos es la variación porcentual que se registran en el total de la votación
para gobernador en las últimas elecciones (Elección de 1988 porcentaje de votación 34.4%,
elección de 1995 71.1% , elección del 2000 57.7%, año 2006 porcentaje de votación 60.94%),235
aunado a esto se registra poco interés y limitados canales de interlocución y concertación para
los ciudadanos que están interesados en participar e incidir en el destino del Estado.
8. Altos niveles de evasión ﬁscal y piratería
A consecuencia de factores como la escasa profesionalización de los funcionarios encargados de
la ﬁ
ﬁscalización, los obsoletos sistemas de pago con que cuentan las recaudadoras han propiciado
que se incremente considerablemente el número de ciudadanos que no efectúan a tiempo su
pagos de tenencia, refrendo y obligaciones ﬁscales, lo cual representa una evasión ﬁscal que
oscila entre el 25 y 30 por ciento del total de contribuyentes en los últimos años (2006 y 2009);236
aunado a esto encontramos la proliferación de la piratería sobre todo en artículos como ropa,
zapatos, fonogramas y software, afectando de manera directa a la economía formal de la entidad.
9. Deﬁ
ﬁciente atención a los conﬂ
ﬂictos laborales
Nuestro Estado en los últimos años, ha registrado un importante incremento de los
emplazamientos de huelga. En el periodo 2008 – 2009, el número de emplazamientos paso
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de 1,488 a 1,924;237 ello representó un crecimiento del 23% de los caso. Este crecimiento,
sumado a otros factores como el limitado personal para dar seguimiento a los procesos de
conciliación y resolución, la carencia de infraestructura y equipamiento, ha propiciado rezagos
que equivalen a 33 mil expedientes que se acumulan en el tribunal laboral,238 en espera de una
atención oportuna.
10. Incertidumbre sobre la seguridad jurídica de los bienes y las personas.
Una de los factores que inquietan a la sociedad jalisciense es la incertidumbre que existe sobre
la tenencia de la tierra, esto debido a que en nuestra entidad existen 1´681,779 hectáreas
de superﬁcie
ﬁ
ejidal,239 lo que provoca un sinnúmero de conﬂictos
ﬂ
agrarios (al mes de abril se
registran 30 procedimientos atendidos, y 561 asesorías en la materia agraria).240 Aunado a lo
anterior también se cuenta con un sistema obsoleto en el registro de la propiedad y civil lo que
genera el retraso de la información necesaria para resolver procesos, un ejemplo de esto son los
90241 minutos que tarda un ciudadano en obtener una constancias de identidad, mientras que en
otras entidades como Oaxaca, Estado de México, Nuevo León, Coahuila, estos trámites ya se
pueden obtener a través de internet.

5.4. Objetivos, Indicadores y Estrategias de Respeto
y Justicia
Propósito de Respeto y Justicia
P3: Garantizar, con la participación de la sociedad, un entorno seguro para la vida, la
propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor
certeza y seguridad jurídica.

Objetivos y estrategias del Eje de Respeto y Justicia
Objetivo P3O1: Mejorar la efectividad en la procuración e impartición de justicia, haciéndola más
accesible, expedita y profesional.
Estrategias:
P3O1E1) La sustitución gradual de un sistema de 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.
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.
237
238
239
240
241

Gobierno de Jalisco, Tercer informe de gobierno, 2010.
Según datos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, 2008
Fuente: INEGI, Censo agropecuario 2007.
Gobierno de Jalisco, Table 2010.
El dato se reﬁere
ﬁ
al tiempo en que tarda un trámite en el año 2008, Tercer informe de gobierno, 2010.
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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.
P3O1E4) La implementación de mecanismos que impidan la evasión fiscal e incrementen
la captación de contribuyentes con el fin de contar con una base tributaria eficiente y
confiable.
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.
Objetivo P3O2: Reducir los riesgos contingentes y sus efectos, para salvaguardar vidas, bienes
y ecosistemas
Estrategias:
P3O2E1) La consolidación en la sociedad de una cultura de la prevención de desastre
y la protección civil realizando simulacros y cursos que permitan contar con medidas
preventivas.
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.
Objetivo P3O3: Prevenir y disminuir los delitos y garantizar la integridad física de las personas
y sus bienes
Estrategias:
P3O3E1) El equipamiento y fortalecimiento 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.
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.
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.
Objetivo P3O4: Garantizar la seguridad jurídica de las personas y de su patrimonio
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Estrategias:
P3O4E1) La asesoría y defensoría eficiente en las diversas ramas del derecho, contando
con instalaciones adecuadas donde se desahoguen 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.
P3O4E3) Modernizar las instituciones de registro del estado para ofrecer certidumbre
jurídica a los jaliscienses sobre su identidad, así como sobre su patrimonio.
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.
Objetivo P3O5: Impulsar el desarrollo democrático, mantener la gobernabilidad y fortalecer la
interlocución con los diferentes poderes, órdenes de gobierno, actores políticos y sociales.
Estrategias:
P3O5E1) La participación efectiva de la sociedad en los procesos democráticos y políticos
del estado, estableciendo y mejorando canales de diálogo e intercambio de ideas plurales
para que funjan como articuladores en la definición del destino.
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.
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.

5.4.1. Indicadores y metas de impacto
El indicador de impacto (nivel 1) es el que representa y mide el avance en el logro del propósito; a
continuación se presenta su comportamiento histórico y metas proyectadas conforme a la Visión
2030 de Jalisco.

Indicador: Percepción de inseguridad (%)
Clave

Nivel

Media
Nacional
2007

Valor
2007

Valor
2008

Valor
2009

Meta
2010

Meta
2013

Meta
2030

Clave

3.0.0

1

54.21

52.59

50.00

55.00

40.00

30.00

20.00

3.0.0

Fuente: Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad.ENSI-6.México: 2009.
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5.4.2. Objetivos, indicadores y metas estratégicas
Para cada uno de los objetivos estratégicos se establece un indicador estratégico (nivel 2) que
muestra el avance en su cumplimiento y contribución al logro del Propósito; se presentan sus
valores históricos y su proyección conforme a la Visión 2030 de Jalisco.
Objetivo P3O1: Mejorar la efectividad en la procuración e impartición de justicia, haciéndola más
accesible, expedita y profesional.

Indicador: Incidencia delictiva del Fuero Federal por cada 100,000 habitantes
Clave

Nivel

Media
Nacional
2007

Valor
2007

Valor
2008

Valor
2009

Meta
2010

Meta
2013

Meta
2030

Clave

3.1.0

2

102.00

352.99

262.64

236.25

122.34

98.00

80.00

3.1.0

Fuente: Pagina Web oﬁcial PGR/Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE). (Consulta Abril 2010).

Para el logro de este objetivo se proponen las siguientes estrategias, así como el indicador
táctico (nivel 3) relacionado a cada una de éstas:
P3O1E1) La sustitución gradual de un sistema de 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.

Indicador: Delitos del fuero común
Clave

Nivel

Media
Nacional
2007

Valor
2007

Valor
2008

Valor
2009

Meta
2010

Meta
2013

Meta
2030

3.1.1

3

n/a

73,622

70,138

71,820

71,102

40,500

13,500

Fuente: Coordinación de Asesores del Procurador. Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco. México: 2010.

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.

Indicador: Juicios resueltos de equidad laboral
Clave

Nivel

Media
Nacional
2007

Valor
2007

Valor
2008

Valor
2009

Meta
2010

Meta
2013

Meta
2030

3.1.2

3

n/d

8,000

9,117

10,834

11,683

16,120

38,058

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social. México: 2010.
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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.

Indicador: Porcentaje de quejas resueltas del total de las recibidas en la Comisión de
Arbitraje Médico
Clave

Nivel

Media
Nacional
2007

Valor
2007

Valor
2008

Valor
2009

Meta
2010

Meta
2013

Meta
2030

3.1.3

3

n/d

65.50

80.70

79.00

79.00

86.00

96.00

Fuente: Base de datos de la Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco. Secretaría de Salud. México: 2010.

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

Indicador: Porcentaje de contribuyentes cumplidos (no omisos y/o no morosos)
Clave

Nivel

Media
Nacional
2007

Valor
2007

Valor
2008

Valor
2009

Meta
2010

Meta
2013

Meta
2030

3.1.4

3

n/d

73.95

71.00

75.00

75.00

75.20

77.80

Fuente: Dirección General de Ingresos, Sistema Integral de Información Financiera, Secretaría de Finanzas. México: 2010.

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.

Indicador: Porcentaje de mujeres con respecto del total de las mujeres de la entidad que
presentan incidente de violencia comunitaria
Clave

Nivel

Media
Nacional
2007

Valor
2007

Valor
2008

Valor
2009

Meta
2010

Meta
2013

Meta
2030

3.1.5

3

n/d

48

48

6

5

4

2

Para los datos de 2006, 2007 y 2008, ENDIREH de INEGI; a partir de 2009, DiviJal, Instituto Jalisciense de las Mujeres. México: 2009.

Objetivo P3O2: Reducir los riesgos contingentes y sus efectos, para salvaguardar vidas, bienes
y ecosistemas.
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Indicador: Cobertura de puntos/sitios de riesgo que cumplen con la normatividad vigente en
materia de seguridad (%)
Clave

Nivel

Media
Nacional
2007

Valor
2007

Valor
2008

Valor
2009

Meta
2010

Meta
2013

Meta
2030

3.2.0

2

n/a

47

50

52

86

88

97

Fuente: Informe Mensual de Avance del POA 2010. Dirección de Evaluación y Seguimiento. Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. México. 2010.

Para el logro de este objetivo se proponen las siguientes estrategias, así como el indicador
táctico (nivel 3) relacionado a cada una de éstas:
P3O2E1) La consolidación en la sociedad de una cultura de la prevención de desastre
y la protección civil realizando simulacros y cursos que permitan contar con medidas
preventivas.

Indicador: Personas capacitadas mediante cursos y talleres de prevención impartidos
Clave

Nivel

Media
Nacional
2007

Valor
2007

Valor
2008

Valor
2009

Meta
2010

Meta
2013

Meta
2030

3.2.1

3

n/d

47,463

50,135

100,943

48,900

72,000

120,000

Fuente: Informe Mensual de Avance del POA 2010. Dirección de Evaluación y Seguimiento. Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. México: 2010.

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.

Indicador: Brigadistas comunitarios nuevos capacitados
Clave

Nivel

Media
Nacional
2007

Valor
2007

Valor
2008

Valor
2009

Meta
2010

Meta
2013

Meta
2030

3.2.2

3

n/d

44,462

45,202

75,184

27,000

55,000

85,000

Fuente Informe Mensual de Avance del POA 2010. Dirección de Evaluación y Seguimiento. Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. México: 2010.

Objetivo P3O3: Prevenir y disminuir los delitos y garantizar la integridad física de las personas y
sus bienes.
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Indicador: Incidencia delictiva del fuero común (delitos del fuero común por cada mil
habitantes)
Clave

Nivel

Media
Nacional
2007

Valor
2007

Valor
2008

Valor
2009

Meta
2010

Meta
2013

Meta
2030

3.3.0

2

13.53

10.64

10.39

10.90

10.53

6.00

2.00

Fuente: Coordinación de Asesores del Procurador. Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco. México: 2010.

Para el logro de este objetivo se proponen las siguientes estrategias, así como el indicador
táctico (nivel 3) relacionado a cada una de éstas:
P3O3E1) El equipamiento y fortalecimiento 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.

Indicador: Número de dosis de droga retiradas del mercado y aseguradas por la policía
estatal
Clave

Nivel

Media
Nacional
2007

Valor
2007

Valor
2008

Valor
2009

Meta
2010

Meta
2013

Meta
2030

3.3.1

3

n/a

2'256,222

4'181,152

10'349,347

35'000,000

39'000,000

32'000,000

Fuente: Dirección General de Seguridad Pública del Estado. Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social. México: 2010.

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.

Indicador: Municipios que aplican el modelo preventivo integral e interinstitucional de
prevención del delito
Clave

Nivel

Media
Nacional
2007

Valor
2007

Valor
2008

Valor
2009

Meta
2010

Meta
2013

Meta
2030

3.3.2

3

n/a

7

49

49

65

125

125

Fuente: Dirección General de Prevención del Delito. Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social. México: 2010.
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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.

Indicador: Tasa de sobrepoblación penitenciaria (%)
Clave

Nivel

Media
Nacional
2007

Valor
2007

Valor
2008

Valor
2009

Meta
2010

Meta
2013

Meta
2030

3.3.3

3

100.0

72.0

69.9

72.1

74.6

70.0

20.0

Fuente: Dirección General de Prevención y Readaptación Social. Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social. México: 2010.

Objetivo P3O4: Garantizar la seguridad jurídica de las personas y de su patrimonio.

Indicador: Posición de Jalisco en el subíndice “Sistema de Derecho” del IMCO
Clave

Nivel

Media
Nacional
2007

Valor
2007

Valor
2008

Valor
2009

Meta
2010

Meta
2013

Meta
2030

3.4.0

2

n/a

30

25

25

25

18

15

Fuente: Valentín Diez Morodo. Competitividad Estatal 2008 (en línea). Sistema de derecho conﬁable y objetivo. IMCO. México: Secretaría de Promoción
Económica (Consulta: 25 de marzo 2010).

Para el logro de este objetivo se proponen las siguientes estrategias, así como el indicador
táctico (nivel 3) relacionado a cada una de éstas:
P3O4E1) La asesoría y defensoría eficiente en las diversas ramas del derecho, contando
con instalaciones adecuadas donde se desahoguen y se ofrezcan servicios profesionales
a todos los sectores de la población en el estado.

Indicador: Usuarios asistidos en la etapa de averiguación previa y defensoría de oﬁcio en
materia penal
Clave

Nivel

Media
Nacional
2007

Valor
2007

Valor
2008

Valor
2009

Meta
2010

Meta
2013

Meta
2030

3.4.1

3

n/a

23,708

12,502

32,651

34,950

42,00

97,000

Fuente: Subprocuraduría de Defensoría de Oﬁcio/ Coordinación General de Regiones. Procuraduría Social. México: 2010.

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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Indicador: Tiempo promedio de respuesta al ciudadano en el Registro Público de la
Propiedad (días)
Clave

Nivel

Media
Nacional
2007

Valor
2007

Valor
2008

Valor
2009

Meta
2010

Meta
2013

Meta
2030

3.4.2

3

n/a

10

10

4

3

2

1

Fuente: Dirección General del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco. Secretaría General de Gobierno. México, 2010.

P3O4E3) Modernizar las instituciones de registro del estado para ofrecer certidumbre
jurídica a los jaliscienses sobre su identidad, así como sobre su patrimonio.

Indicador: Tiempo de espera para contar con un acta de nacimiento en oﬁcina central
(minutos)
Clave

Nivel

Media
Nacional
2007

Valor
2007

Valor
2008

Valor
2009

Meta
2010

Meta
2013

Meta
2030

3.4.3

3

n/d

n/d

90

29

27

20

10

Fuente: Dirección General del Registro Civil del Estado. Secretaría General de Gobierno. México: 2010.

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.

Indicador: Sentencias deﬁnitivas
Clave

Nivel

Media
Nacional
2007

Valor
2007

Valor
2008

Valor
2009

Meta
2010

Meta
2013

Meta
2030

3.4.4

3

n/d

n/d

8,715

8,876

8,876

9,500

11,000

Fuente: Informe anual de actividades del Supremo Tribunal de Justicia 2009. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Disponible en: http://www.stjjalisco.gob.mx/
/
informes/Informe2009/index.html [Consultado el 09 de junio de 2010].

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

Indicador: Participación ciudadana en elecciones (%)
Clave

Nivel

Media
Nacional
2007

Valor
2007

Valor
2008

Valor
2009

Meta
2010

Meta
2013

Meta
2030

3.5.0

2

58

62

62

61

62

65

70

Fuente: Instituto Federal Electoral IFE, Programa de Resultados Electorales preliminares 2009. http://prep2009.ife.org.mx/PREP2009/index_prep2009.html.
Consulta: 30 de Abril de 2010.
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Para el logro de este objetivo se proponen las siguientes estrategias, así como el indicador
táctico (nivel 3) relacionado a cada una de éstas:
P3O5E1) La participación efectiva de la sociedad en los procesos democráticos y políticos
del estado, estableciendo y mejorando canales de diálogo e intercambio de ideas plurales
para que funjan como articuladores en la definición del destino.

Indicador: Porcentaje de solicitudes de OSC s atendidas

Clave

Nivel

Media
Nacional
2007

Valor
2007

Valor
2008

Valor
2009

Meta
2010

Meta
2013

Meta
2030

3.5.1

3

n/d

n/d

100

100

100

100

100

Fuente: Secretaría General de Gobierno. México: 2010.

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.

Indicador: Municipios reconocidos con el Premio Nacional de Buen Gobierno

Clave

Nivel

Media
Nacional
2007

Valor
2007

Valor
2008

Valor
2009

Meta
2010

Meta
2013

Meta
2030

3.5.2

3

n/d

n/d

7

70

10

15

30

Fuente: Dirección General de Desarrollo Municipal. Secretaría General de Gobierno. México: 2010.

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.

Indicador: Iniciativas del Ejecutivo aprobadas

Clave

Nivel

Media
Nacional
2007

Valor
2007

Valor
2008

Valor
2009

Meta
2010

Meta
2013

Meta
2030

3.5.3

3

n/d

27

35

17

5

15

15

Fuente: Dirección General de Estudios Legislativos y Acuerdos Gubernamentales. Secretaría General de Gobierno. México: 2010.
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