6. Buen Gobierno

El término gobierno
o se deﬁ
ﬁne como el acto jurídico por medio del cual el Estado logra la ejecución
de la soberanía, apoyándose en órganos, funciones y procedimientos, para decidir y actuar
según las reglas constitucionales y con ello lograr su objeto y ﬁ
ﬁnalidad.242 La forma de gobierno
que existe en la República Mexicana, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, consiste en una república representativa, democrática, federal, compuesta
de estados libres y soberanos243 en la que el poder supremo de la federación se divide para su
ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.244 Se adopta la tipología tripartita de la forma de
gobierno con los frenos y contrapesos inherentes a la división de poderes; que cuenta, además,
con tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal.
Hablar de buen gobierno
o es referirse a la capacidad de las dependencias gubernamentales
para dirigir la sociedad en forma adecuada y procesar las demandas de la ciudadanía. El buen
gobierno está fuertemente asociado con la legitimidad y el consenso social respecto a la gestión
pública. De acuerdo con algunos autores,245, 246 el buen gobierno se caracteriza por considerar
nueve elementos básicos:
1) La participación ciudadana, que consiste en que mujeres y hombres tengan derecho
a manifestar su opinión en los asuntos públicos, ya sea por derecho propio o a
través de instituciones que los representen; o bien, al tener acceso a las decisiones
gubernamentales de manera independiente sin necesidad de formar parte del gobierno
o de un partido político.247, 248
2) El estado de derecho, donde las estructuras jurídicas son equitativas y se aplican de
forma imparcial.
3) La transparencia, cuando la información pública es accesible y se tiene la capacidad
de expresarla en forma veraz, oportuna y completa en razón de las encomiendas
asignadas. Asimismo, implica contar con un conjunto de disposiciones y actos que
garanticen el derecho a la información pública, la participación ciudadana en la toma
de decisiones públicas y la rendición de cuentas.249
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4) La capacidad de respuesta, cuando las instituciones responden en tiempo y forma a
las demandas ciudadanas que son técnica y financieramente viables.
5) La orientación hacia el consenso, cuando el buen gobierno actúa como mediador
entre intereses encontrados para llegar a un acuerdo justo y amplio entre las partes
interesadas en asuntos públicos.
6) La equidad,
d entendida como justicia natural, igual e imparcial de los hombres y mujeres
ciudadanos.
7) La eficacia y eficiencia, cuando las instituciones producen resultados que responden a
las necesidades, al mismo tiempo que hacen el mejor uso posible de los recursos.
8) La responsabilidad,
d cuando las autoridades del gobierno, el sector privado y las
organizaciones de la sociedad civil tienen capacidad de respuesta satisfactoria ante la
sociedad y ante las instituciones interesadas.
9) La visión estratégica, cuando los actores políticos, económicos y sociales tienen una
perspectiva de largo plazo.

6.1. Diagnóstico
6.1.1. Participación ciudadana
a) Conﬁ
ﬁanza y credibilidad ciudadana
Este es un tema imprescindible de las democracias en el mundo. Jalisco no es la excepción,
por ello se debe avanzar hacia una sociedad más proactiva y responsable, con un alto grado de
colaboración de la ciudadanía en los asuntos públicos, teniendo como sustento la conﬁanza
ﬁ
entre
sociedad y gobierno.
El PNUD publicó en abril de 2004 el documento La democracia en América Latina, en
donde señala que “la evaluación social sobre el rendimiento institucional y el grado de desarrollo
de nuestras democracias es sumamente crítica. En general, la mirada de la opinión pública indica
que las instituciones y los gobernantes no se están desempeñando bien”.250 Asimismo, la edición
2009 del Latinobarómetro
o demuestra, a través de sondeos de opinión, que en América Latina
únicamente 59% de la población está de acuerdo con la democracia como forma de gobierno,
cuando en 1996 el índice de apoyo estaba en 61%. En el caso especíﬁco
ﬁ de México, en 2009 el
país se encontraba en último lugar (junto con Guatemala) de 18 países de Latinoamérica respecto
a la aceptación de la democracia como forma de gobierno, con 42% de la población a favor.251
La Encuesta Nacional de Cultura Política y Práctica Ciudadana 2008
8 (ENCUP), realizada por
la Secretaría de Gobernación, arroja que sólo 48% de la población del país cree que vive en una
democracia. La encuesta evidencia también que 33% se siente muy satisfecha
a o algo satisfecha
con la actual democracia en México mientras que 54% está poco satisfecho
o o nada satisfecho.
Al porcentaje restante (13%) le es indiferente.252
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PNUD. La democracia en América Latina. (2004)
Latinobarómetro. Informe Latinoamericano 2009. Consultado en http://www.latinobarometro.org/ (Enero de 2010).
Secretaría de Gobernación. Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2008, (E
ENCUPP 2008).
Consultado en http://www.gobernacion.gob.mx/encup/ (Enero de 2010).
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De acuerdo a la ENCUP 2008, la mitad de las personas cree que el país está más cerca
de un gobierno que se impone que de uno que consulta. La percepción ciudadana sobre la
existencia de un gobierno autoritario ha aumentado considerablemente (13%), dado que en la
Encup 2001, el valor era 37%.
En la medición del nivel de conﬁ
ﬁanza que tiene la ciudadanía en las instituciones, realizada
a través de la ENCUP 2005, las instituciones mejor caliﬁ
ﬁcadas fueron el ejército, la Iglesia y el

IFE,

con un promedio de 7.72, 7.68 y 7.07, respectivamente. En orden descendente les siguieron
la CNDH (6.91), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (6.65), el Presidente de la República
(6.68) y el Congreso de la Unión (6.30).
La empresa Consulta Mitofsky, a través de la Encuesta Nacional en Viviendas, mide la
conﬁ
ﬁanza que los mexicanos sienten hacia algunas de las instituciones nacionales. La evaluación
realizada, cataloga a las instituciones seleccionadas en tres grupos: conﬁ
ﬁanza alta, conﬁ
ﬁanza
media y conﬁ
ﬁanza baja.

Algunos de los principales resultados de la conﬁanza
ﬁ
hacia las instituciones de la encuesta
aplicada en el 2010, son:
1. La iglesia y las universidades continúan siendo las instituciones que más confianza
generan entre los mexicanos. Esto a pesar de que, hace un año, la iglesia ocupaba el
tercer lugar en este ranking con una evaluación promedio de 7.8 (una décima menos
que la evaluación actual).
2. En la evaluación del 2009, el ejercito encabezaba la lista de las instituciones que más
confianza generaban entre los mexicanos, sin embargo, en la evaluación actual, esta
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institución ha sido desplazada hasta el tercer lugar con un valor promedio de 7.6, lo
que representa una caída de tres décimas.
3. Los medios de comunicación son la última institución considerada como de alta
confianza, a pesar de la ligera disminución que presenta con respecto al año anterior y
que la mantiene por debajo del ejército con un valor de 7.5.
4. El IFE baja tres décimas su promedio y se mantiene entre las instituciones catalogadas
como de confianza media. La baja en la calificación no se relaciona con su actuación
en los procesos electorales, sino que, es considerada como una institución ligada a la
política.
5. La institución presidencial es la que más cae, pues pasó de 7.1 en el año 2009 a 6.7
en el 2010, provocando que se ubique en el 8vo. sitio del ranking
6. Mientras que, las instituciones que baja confianza generan entre los mexicanos,
continúan siendo: los senadores (6.0), sindicatos (5.9), policía (5.9), diputados (5.7) y
partidos políticos (5.7).
En lo que respecta a Jalisco, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Jalisco (IEPC) realizó una encuesta en agosto de 2009 en los municipios más poblados del
estado con la ﬁnalidad de conocer la percepción de la población en materia electoral.253 Dentro
de la encuesta realizada se consideró importante medir el nivel de conﬁanza
ﬁ
de la ciudadanía con
relación a las elecciones. La encuesta arrojó que 23% confía mucho
o en las elecciones, 52% dijo
tener una conﬁanza
ﬁ
regular,
r 14% tiene poca
a y 9% tiene nada
a de conﬁ
ﬁanza en las elecciones.

La encuesta incluyó una evaluación general de la democracia en Jalisco, en la que 2% de
los encuestados aﬁ
ﬁrmó que la democracia es excelente, 30% opinó que es buena, 50% señaló
que es regularr y 14% la caliﬁ
ﬁcó como mala. En términos generales se puede señalar que existe
poca conﬁanza
ﬁ
en la democracia del estado.
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Encuesta del IEPC Jalisco. Consultada en
2010).

http://www.iepcjalisco.org.mx/pdfs/segundaencuesta.pdf (Enero de
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En lo que respecta a la conﬁanza
ﬁ
ciudadana en los partidos políticos, la encuesta del
IEPC arrojó que sólo 13% confía mucho
o en ellos, 53% confía poco, mientras que 32% no confía
nadaa en ellos. En conclusión, ocho de cada diez jaliscienses confían poco
o o nadaa en los partidos
políticos.

Por su parte, la SEPLAN, por medio de una encuesta de percepción aplicada semestralmente
a escala estatal, ha captado la opinión de la población respecto a algunos actores públicos en el
Estado de Jalisco. En agosto de 2009, 29% de los encuestados dice conﬁ
ﬁar en el Gobernador y
su equipo, 15% en los jueces y magistrados, 10% en los diputados locales y cuatro de cada diez
personas (40%) dicen no conﬁar
ﬁ en ninguno de los antes mencionados.
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En lo que respecta al renglón de la participación ciudadana, la misma encuesta arroja
que en 2009, 65% de los encuestados considera que las personas pueden participar en las
decisiones de gobierno, 32.4% considera que no y el restante 2.6% no sabe o no contestó.
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Al cuestionar a los ciudadanos sobre la participación de la población en la vigilancia y la
evaluación de las acciones del Gobierno, la mayoría (62.1%) de los encuestados en agosto de
2009 consideró que no existe tal participación, 32.7% cree que sí existe y 5% no lo sabe. A pesar
de ser un resultado negativo, es importante mencionar que existe un avance con respecto a los
dos semestres anteriores.

Por otro lado, destaca el hecho de que la mayoría de los encuestados no conoce
la existencia de espacios a donde acudan los ciudadanos para proponer acciones y obras en
beneﬁ
ﬁcio de los municipios. En agosto de 2009 sólo dos de cada diez ciudadanos dicen conocer
estos espacios, observándose un retroceso respecto a la percepción en este rubro durante los
periodos anteriores.
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Jalisco puede y debe contribuir a fortalecer la conﬁanza
ﬁ
ciudadana en las instituciones
y organizaciones públicas (Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, partidos y
organizaciones políticas, normas jurídicas, entre otros), con el propósito de realizar acciones
preventivas para asegurar la democracia y la estabilidad política nacional y estatal.
b) Planeación democrática
Durante la década de los ochenta, el Gobierno Federal creó el Sistema Nacional de Planeación
Democrática, que contemplaba la interacción de los diferentes niveles de gobierno y de la
sociedad. Para impulsar los procesos de planeación estatales, se crearon en las entidades
federativas los Comités de Planeación para el Desarrollo del Estado, (COPLADE), con lo que se
sentaron las bases para la participación de la ciudadanía en los procesos de planeación.
Además de lo anterior, en el caso especíﬁco
ﬁ del Estado de Jalisco, durante la década
de los noventa se establecieron Subcomités que contemplan la participación de los actores
sociales. Asimismo, el Gobierno de Jalisco inició un proceso de regionalización con la intención
de descentralizar y desconcentrar la administración estatal para acercar la oferta de servicios
gubernamentales a la población y facilitar la participación social mediante Subcomités Regionales,
los cuales son factores importantes de coordinación intermunicipal para la deﬁnición
ﬁ
de proyectos
de carácter regional.
De la misma manera, en el ámbito municipal, la legislación contempla la integración
y operación de los Comités de Planeación Municipal (COPLADEMUN), que aún no han podido
establecerse como los máximos órganos de representación ciudadana en los diferentes
municipios de la entidad.
Por otro lado, el Gobierno Estatal creó el 23 de abril de 2007 la Gran Alianza por Jalisco,
una estrategia de planeación democrática, con una participación ciudadana amplia, que constituye
un nuevo canal para la interacción gobierno–sociedad y que persigue el desarrollo estratégico del
Estado de Jalisco. Al respecto, el Titular del Ejecutivo es puntual cuando plantea que
“No hay decretos ni consignas mágicas que permitan que esto [el desarrollo estratégico]
ocurra, sino sólo el trabajo de la gente potenciado con el empeño del gobierno, y para ello
hemos convocado a la sinergia social desde la creación de una Gran Alianza por Jalisco
donde, al reconocer y canalizar todos los liderazgos, seamos capaces de unirnos con
un propósito común, y así definir temas y compromisos de mejora continua. La activa
participación ciudadana debe ser el mecanismo para encausar y potenciar las acciones
de Gobierno con la sociedad a fin de cumplir, año con año, las metas del Plan Estatal de
Desarrollo y los propósitos al 2030”.254
De esta manera, la Gran Alianza por Jalisco tiene el objetivo de que cada uno de los
Jaliscienses perciba este espacio como propio, en la idea de participar activamente. Al interior
de esta alianza se han establecido mesas de trabajo de diferentes tipos: estatales, temáticas,
regionales, municipales y barriales. Asimismo, se deﬁnieron
ﬁ
35 áreas temáticas estatales con el
254
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Consultado en http://granalianza.jalisco.gob.mx/ﬁles_ga/GRAN%20ALIANZA%202008%20version%20ﬁ
ﬁ
ﬁnal%20B.
ppt, (7 de Mayo de 2010)
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apoyo de más de 2,300 representantes de todos los sectores de la sociedad, con la misión de
recuperar y estimular la capacidad de los jaliscienses para ponerse de acuerdo en lo que necesita
el estado en el corto, mediano y largo plazos, y con la visión de que en Jalisco, los trabajadores,
los empresarios, las universidades, los ciudadanos y el gobierno trabajan juntos por un objetivo
común: hacer de Jalisco el mejor lugar para vivir.
El Estado de Jalisco se ha sumado de manera anticipada a las propuestas expresadas
en la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
a creada en la XI
Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado,255
donde se establece como principio jurídico el derecho de participación ciudadana en la gestión
pública.
En Jalisco se ha establecido un programa para impulsar la participación ciudadana en
el que se enmarcan cuatro instrumentos: a) Mesas Temáticas (Espacios de Concertación), b)
Presupuesto Ciudadanizado, c) Observatorio Ciudadano y d) Sistema de Formación y Capacitación
de Liderazgos.
A) Mesas Temáticas: Son espacios de concertación social entre sociedad y gobierno,
en los cuales, de común acuerdo, se coordinan para generar proyectos o trabajos de
ayuda para los ciudadanos. Existen 36 Mesas Estatales divididas en cuatro ejes: 1)
Para que Alcance para más, 2) Entorno Digno, 3) Para Vivir Tranquilos y 4) Gobierno de
Resultados. También se crearon 57 Mesas Regionales en las 12 regiones del estado,
22 Mesas Municipales en 8 municipios y 6 Mesas Barriales en la Colonia Lomas del
Cuatro. A través de ellas, se ha logrado establecer 1,919 compromisos, de los cuales,
227 corresponden a mesas y 1,692 a Alianzas con otras instancias de participación
ciudadana. La metodología de trabajo utilizada es la siguiente: 1) Selección del tema; 2)
Convocatoria a los que deben participar de acuerdo al tema; 3) Acuerdo de la mayoría
de los participantes; 4) Obtención de los recursos para la ejecución, a partir de los
participantes, empezando por las dependencias gubernamentales. A través de este
mecanismo se ha logrado impulsar 600 proyectos, de los cuales 35% han concluido o
se encuentran con avances significativos.
B) Presupuesto Ciudadanizado: Es un indicador que se compone por el monto total
del presupuesto estatal cuyas acciones y direccionamiento son definidas por los
ciudadanos, contando con las dependencias estatales sólo como facilitadoras. Se
regula mediante un esquema de tres modelos de presupuestación: 1) Directo: los
ciudadanos deciden y el gobierno aporta los recursos; 2) Co-participativo: juntos
deciden. 3) De validación ciudadana: los recursos etiquetados son validados por
ciudadanos.

255

La XI Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado se realizó en
Lisboa, Portugal, los días 25 y 26 de junio de 2009.
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C) Observatorio Ciudadano: Es un instrumento de participación ciudadana que
responde a la falta de credibilidad de los ciudadanos en los gobiernos y a la necesidad
de mecanismos y estrategias de inclusión en su actuar. Su objetivo es incrementar la
participación ciudadana en la toma de decisiones, en la vigilancia de la ejecución y en
la evaluación de los planes, proyectos y resultados de la gestión pública. Tiene como
meta generar opinión pública documentada de los proyectos, procesos, estrategias
e indicadores del PED 2030. Hasta el momento, el Observatorio Ciudadano ha
aplicado cinco sondeos de opinión, realizados después de cada uno de los informes
cuatrimestrales del Gobernador.
D) Sistema de Formación y Capacitación de Liderazgos: El objetivo es integrar un plan
de formación que ayude a los líderes a concretar sus proyectos y gestionar recursos,
a desarrollar habilidades y competencias en los líderes de las regiones del estado, así
como a consolidar una red ciudadana que impulse desde las regiones proyectos de
impacto para el desarrollo del estado. También busca impulsar proyectos productivos y
sociales que impacten en la vida económica y social de las regiones, sumando visiones
y esfuerzos para el desarrollo del estado. Hasta el momento se han desarrollado tres
procesos de capacitación en Liderazgo Transformadorr sumando 388 graduados.
La dependencia responsable de impulsar el Programa Estatal de Participación Ciudadana
es la Coordinación General de Concertación Social, que tiene cinco retos prioritarios, (alineados
a la Carta Iberoamericana) para continuar en la tarea de articular las acciones encaminadas al
impulso de la participación ciudadana en el Estado de Jalisco. Estos retos son los siguientes:
•

Fortalecer las mesas o espacios de concertación social.

•

Fortalecer el Observatorio Ciudadano.

•

Impulsar más decisiones de gobierno con ciudadanos.

•

Impulsar el Presupuesto Ciudadanizado.

•

Formar liderazgos con una visión de Jalisco.
Cabe señalar que, entre los organismos con participación ciudadana existentes en el

estado, sobresale el Cesjal, un órgano creado por ley, que agrupa a los sectores privado, social
y académico, con carácter consultivo respecto a proyectos de leyes, decretos o programas
de especial trascendencia para el desarrollo económico y social del estado. Sus objetivos
estratégicos son:
•

Asignación óptima de los recursos económicos, fomento al capital humano, físico y
social;

•

Fortalecimiento del crecimiento económico con empleo e ingresos remunerativos para
una mejor calidad de vida;
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•

Promoción de la innovación y el progreso tecnológico;

•

Reducción de los costos de transacción;

•

Generación de un crecimiento económico de calidad;

•

Combate a la pobreza;
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•

Promoción de la igualdad de oportunidades.
Es importante destacar que la sociedad construye por sí misma organizaciones para

agrupar a individuos con actividades aﬁnes
ﬁ
o propósitos comunes, la mayoría de las veces con el
ﬁn de luchar por la defensa de sus intereses. Estas organizaciones no siempre tienen objetivos
políticos propiamente dichos, o estos, las más de las veces, no forman parte de su ﬁ
ﬁn principal.
El Estado de Jalisco, y el país en su conjunto, requieren del fortalecimiento de las
organizaciones ciudadanas porque constituyen un elemento fundamental en la consolidación de
la cultura democrática y suelen ser mecanismos efectivos de expresión frente a la sociedad y
frente al gobierno, así como también instancias idóneas para la concertación social.

6.1.2. Transparencia gubernamental
a) Transparencia
Con el ﬁn de dar respuesta al Artículo Sexto constitucional el cual establece que: “el derecho a la
información será garantizado por el Estado”,256 Jalisco presentó en el año 2001 la primer iniciativa
de ley para garantizar el derecho a la información en la vertiente de acceso a información pública
gubernamental. La iniciativa fue materializada en la Ley de Transparencia e Información Pública
del Estado de Jalisco que entró en vigor en el año 2002. Con esto, Jalisco se convirtió en el
primer estado de la República, incluso antes que el Gobierno Federal, en contar con una ley que
garantizara el precepto mencionado.
En el Artículo Séptimo de esta Ley,
y se entiende por “transparencia al conjunto de preceptos
y actos mediante los cuales los sujetos obligados tienen el deber de poner a disposición de la
sociedad la información pública que poseen y de dar a conocer, en su caso, los procesos, la toma
de decisiones así como las acciones que realizan en el ejercicio de sus funciones y de acuerdo
a su competencia”.
Con el propósito de promover la cultura de la transparencia, garantizar el derecho a la
información y resolver las controversias entre solicitantes de información y autoridades públicas,
así como aquellos que reciban recursos públicos, la Constitución Política del Estado de Jalisco
identiﬁ
ﬁca al Instituto de Transparencia e Información Pública (ITEI) como el organismo público
autónomo, cuya función principal es vigilar que todas las entidades públicas y privadas que
administren o reciban recursos públicos estatales o municipales, proporcionen información a la
sociedad.
Uno de los indicadores que evidencian el estado que guarda el derecho al acceso a la
información pública en Jalisco, es el número de solicitudes de información que los sujetos
obligados atienden por medio de sus respectivas Unidades de Transparencia e Información (UTI).
Así, desde la entrada en vigor de la Ley de Transparencia
a y hasta junio de 2009, se ha atendido
un total de 26,180 solicitudes de información.257 Como se observa en la tabla 6.1, el número de
solicitudes atendidas ha registrado un comportamiento al alza, ya que en el año 2005 se recibió

256
257

Artículo 6º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ITEI. Cuarto informe anual de actividades 2008-2009. Consultado en http://www.itei.org.mx/v2/documentos/
fraccion3/ (22 de enero de 2009)
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un total de 420 solicitudes, mientras que en el año 2008, el número llegó a 11,070. Para el
periodo de enero a junio del año 2009, las solicitudes atendidas fueron 4,580.258

Tabla 6.1. Solicitudes de información atendidas en Jalisco, 2005-2009* por el ITEI
Año

Solicitudes atendidas

Promedio mensual

2005

420.00

105.00

2006

3,703.00

308.58

2007

6,407.00

533.92

2008

11,070.00

922.50

2009

4,580.00

763.33

* El año 2005 comprende los meses de septiembre a diciembre, y el año 2009 de enero a junio.
Fuente: Elaboración propia con base en datos del ITEI, Jalisco.

Es importante resaltar que de las 26,180 solicitudes que se han recibido durante este
periodo, 43.37% corresponde al poder ejecutivo, 39.01% a los ayuntamientos, 10.01% a los
organismos autónomos, 6.30% al poder judicial, 1% a los partidos políticos y 0.31% al poder
legislativo. La ﬁgura 6.9 muestra que el poder ejecutivo fue la instancia que más solicitudes
atendió, con un total de 11,355, mientras que el poder legislativo atendió 81.

Aunado al número de solicitudes de información atendidas por parte de los sujetos
obligados, es importante conocer el comportamiento que siguen estas solicitudes; es decir, si
realmente se entrega a los usuarios la información que solicitan. En este sentido, los resultados
muestran que, del total de las solicitudes de información que se atendieron durante el periodo
258
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De acuerdo a la Unidad de Transparencia del ITEI, en el mes de diciembre se han recibido 23 solicitudes de
información.
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que abarca de septiembre de 2005 a junio de 2009, se entregó la información a 67% de los
solicitantes, mientras que 23% no recibió la los datos solicitados y el restante 10% sólo parte
de los mismos.259 De igual forma, al considerar las respuestas a las solicitudes de información
por los sujetos obligados, encontramos que los ayuntamientos tienen el mayor cumplimiento
al entregar 72% de la información que les es requerida, mientras que el Poder Legislativo es la
instancia pública que menos información entrega a los usuarios al no proporcionarla a 62% de los
solicitantes (ver la tabla 6.2).

Tabla 6.2. Respuestas a las solicitudes de información por sujeto obligado,
septiembre 2005 - junio 2009
Ayuntamientos

Poder
judicial

Organismos
autónomos

Poder
ejecutivo

Partidos
políticos

Poder
legislativo

Se
entregó la
información
solicitada

72%

67%

67%

62%

30%

25%

Se entregó
parte de la
información
solicitada

11%

1%

4%

12%

66%

13%

No se
entregó la
información
solicitada

17%

32%

29%

26%

4%

62%

Fuente: Elaboración propia con base en datos del ITEI, Jalisco.

Es importante conocer las posibles causas que impiden entregar la información solicitada,
una de las cuales es el tipo de información que los usuarios solicitan a los sujetos obligados.
En la Ley de Transparencia
a se consideran cuatro tipos de información: fundamental, de libre
acceso, reservada y conﬁdencial.
ﬁ
Las dos primeras pueden conocerse por cualquier persona y sin
ningún tipo de restricciones, en cambio, la información reservada y conﬁdencial
ﬁ
presenta algunas
limitaciones establecidas en esta misma Ley.
De esta forma, del total de solicitudes de información que recibió el Poder Legislativo
durante el periodo de septiembre de 2005 a junio de 2009, 50% fueron consideradas información
reservada y 6% eran conﬁ
ﬁdenciales, lo que implicó que la entrega de la información solicitada haya
sido parcial. Situación similar ocurre con los partidos políticos; la mayor parte de la información
que les fue solicitada es reservada, por lo que emitieron 66% de respuestas con información
parcial (ver la tabla 6.3).

259

Ibídem.
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Tabla 6.3. Tipo de información solicitada por sujeto obligado, septiembre 2005 - junio 2009
Poder
judicial

Ayuntamientos

Poder
legislativo

Poder
ejecutivo

Organismos
autónomos

Partidos
políticos

Fundamental

83%

54%

39%

35%

34%

26%

Libre acceso

7%

44%

5%

51%

64%

8%

Reservada

7%

1%

50%

5%

1%

66%

Conﬁdencial

3%

1%

6%

9%

1%

0%

Fuente: Elaboración propia con base en datos del ITEI.

Además de conocer el tipo de información solicitada, es imprescindible tener en cuenta
el tiempo que tardan los sujetos obligados en proporcionar la respuesta. De acuerdo con la Ley
de transparencia, los sujetos obligados tienen un plazo de cinco días hábiles para responder la
solicitud atendida, incrementando cinco días más si la instancia requiere de más tiempo para
recolectar la información, previa notiﬁcación
ﬁ
al usuario. En este sentido, durante el periodo de
agosto de 2008 al mes de junio de 2009, 58% de las solicitudes atendidas fueron respondidas en
un plazo menor a los cinco días, mientras que el restante 42% se respondió dentro del plazo de
prórroga que establece la Ley.260
Así mismo, en la tabla 6.4 se observa el tiempo de respuesta que emplean algunos de los
sujetos obligados en responder las solicitudes de información, donde se destaca que del total de
solicitudes de información, 93% son contestadas por el poder legislativo dentro de los primeros
cinco días hábiles, mientras que, los partidos políticos en el mismo lapso sólo responden 20%
de la solicitudes. De igual forma, los partidos políticos dan respuesta a 80% de las solicitudes en
un lapso de seis a diez días. Posiblemente esto se debe a que la información que solicitan a los
partidos políticos es considerada como reservada.

Tabla 6.4. Tiempo de respuesta a las solicitudes de información atendidas por sujetos
obligados*
Poder
Legislativo

Organismos
Autónomos

Poder
Ejecutivo

Poder
Judicial

Ayuntamientos

Partidos
Políticos

De 1 a 5
días

93%

82%

75%

64%

35%

20%

De 6 a 10
días

7%

18%

25%

36%

65%

80%

* Datos correspondientes al periodo de agosto de 2008 al mes de junio de 2009.
Fuente: Elaboración propia con base en datos del ITEI, Jalisco.

De igual forma, el ITEI, como responsable de evaluar y publicar el desempeño de
los sujetos obligados en materia de transparencia, realizó durante los años 2007 y 2008 una
medición del cumplimiento de la publicación de la información fundamental, haciendo revisiones
260
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La unidad de transparencia del ITEI, establece que durante el mes de diciembre se amplió el tiempo de respuesta
en 4 solicitudes, mientras que las 19 restantes fueron respondida dentro de los primeros cinco días hábiles.
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de aquellos sujetos obligados que contaban con una página de internet. Con esa metodología se
evaluaron 210 sujetos obligados, al menos en una ocasión.
Una evaluación realizada al Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco sobre la publicación
de la información fundamental (a través de páginas de internet o por medio de visitas físicas
a las instalaciones del sujeto obligado)261 y sobre el cumplimiento en la atención a solicitudes
de información,262 dio como resultado una caliﬁcación
ﬁ
de 79% y 91% para cada rubro,
respectivamente, obteniéndose como caliﬁ
ﬁcación ﬁnal 80%.263
En cambio, al evaluar las mismas dos variables pero considerando a los sujetos obligados,
encontramos que, la caliﬁcación
ﬁ
global en la atención a solicitudes de información fue de 91%,
mientras que para la publicación de información fundamental correspondió 79%. Resalta que la
Procuraduría General de Justicia del Estado fue la dependencia pública, de un total de 22, que
menor puntuación registró en el rubro de atención a solicitudes de información, pues alcanzó una
caliﬁ
ﬁcación correspondiente al 50%. Por su parte, la Coordinación General de Políticas Públicas
obtuvo una caliﬁ
ﬁcación de 54% en el rubro de publicación de información fundamental (ver la
tabla 6.5).

Tabla 6.5. Resultados obtenidos de la evaluación a los sujetos obligados del poder ejecutivo*
Atención a
Publicación
Caliﬁcación
Nombre del sujeto obligado
solicitudes de
de información
Final
información
fundamental
Secretaría de Promoción Económica

100%

97%

97%

Secretaría de Planeación

100%

96%

96%

Secretaría de Desarrollo Rural

100%

94%

94%

Procuraduría General de Justicia

50%

95%

93%

Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y
Readaptación Social

100%

87%

88%

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

86%

87%

87%

Secretaría de Finanzas

100%

85%

86%

Secretaría de Administración (Secadmon)

92%

84%

84%

Secretaría de Desarrollo Humano (SDH)

100%

82%

83%

Secretaría de Educación

100%

81%

82%

Secretaría de Vialidad y Transporte

100%

80%

81%

Secretaría de Turismo

93%

79%

80%

Despacho del Gobernador

91%

79%

79%

Secretaría de Desarrollo Urbano

64%

79%

78%

Procuraduría Social

100%

77%

78%

Contraloría del Estado

100%

76%

77%

Secretaría General de Gobierno

79%

73%

73%

261

262

263

De acuerdo a los cambios hechos a la metodología aplicada en año 2009, la evaluación se llevó a cabo mediante la
veriﬁcación
ﬁ
de la publicación de la información fundamental correspondiente a los artículos 13 y 15 de la Ley de
Transparencia. Los criterios a evaluar son publicidad, vigencia, y accesibilidad de la información publicada.
La evaluación de este rubro fue por medio de la veriﬁcación
ﬁ
en el cumplimiento en la atención a una solicitud de
información utilizando un usuario simulado por parte del personal del ITEI, considerando los siguientes criterios:
requisitos para solicitar la información, la expedición de comprobantes, el cumplimiento de los plazos de respuesta,
el apego a la Ley en las respuestas y la protección de la información conﬁdencial.
ﬁ
Boletín número 86, publicado por el ITEI el día 17 de diciembre de 2009.
Segunda Edición
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
JALISCO 2030

453

Atención a
solicitudes de
información

Nombre del sujeto obligado

Publicación
de información
fundamental

Caliﬁcación
Final

Secretaria de Cultura

100%

66%

68%

Secretaría de Medio Ambiente

93%

64%

65%

Secretaría de Salud

79%

64%

64%

Coordinación General de Innovación y Desarrollo

64%

62%

62%

Coordinación General de Políticas Públicas

100%

54%

56%

Caliﬁcación ﬁnal

91%

79%

80%

*Evaluación realizada del 22 de octubre de 2009 al 26 de noviembre del mismo año.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la evaluación al poder ejecutivo, publicado en el boletín número 86 del ITEI, Jalisco.

Por otro lado, los resultados obtenidos al evaluar la publicación de la información
fundamental, considerando los criterios de publicidad, vigencia y accesibilidad,
d muestran que
la caliﬁcación
ﬁ
ﬁnal global de las dependencias del Poder Ejecutivo es 79%. En los datos por
dependencia, destaca la Secretaría de Promoción Económica que obtuvo 97% de caliﬁcación,
ﬁ
mientras que la Coordinación General de Políticas Públicas logró 54%. De igual forma, se puede
observar en la tabla 6.6 que el criterio más desarrollado en las dependencias del poder ejecutivo
es la publicidad, mientras que la vigencia y la accesibilidad han obtenido caliﬁcaciones
ﬁ
más bajas
en la evaluación. Asimismo, es de resaltar que la Secretaría de Promoción Económica fue la mejor
caliﬁ
ﬁcada (99%) con respecto al criterio de publicidad y vigencia de la información, mientras que
la Coordinación General de Políticas Públicas alcanzó las puntuaciones más bajas en los tres
criterios seleccionados.

Tabla 6.6. Resultados obtenidos de la evaluación a la publicación de la información según
criterios, noviembre 2009264
Publicidad

Vigencia

Accesibilidad

Caliﬁcación
Final264

Secretaría de Promoción Económica

99%

99%

93%

97%

Secretaría de Planeación

98%

93%

98%

96%

Secretaría de Desarrollo Rural

98%

92%

96%

95%

Procuraduría General de Justicia

96%

96%

90%

94%

Secretaría de Seguridad Pública,
Prevención y Readaptación Social

90%

90%

81%

87%

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

88%

86%

86%

87%

Secretaría de Finanzas

89%

82%

85%

85%

Secretaría de Administración

84%

84%

82%

84%

Secretaría de Desarrollo Humano

85%

75%

85%

82%

Secretaría de Educación

86%

83%

73%

81%

Nombre del sujeto obligado

264
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Para consultar mayor información sobre la metodología de caliﬁ
ﬁcación, favor de remitirse a la Evaluación del
Cumplimiento de las Obligaciones en Materia de Transparencia, Poder Ejecutivo de Jalisco, publicado por el ITEI en
diciembre de 2009. (http://www.itei.org.mx/v2/boletines/bol086_2009/anexos/Evaluación_Poder_Ejecutivo_2009.
pdf).
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Publicidad

Vigencia

Accesibilidad

Caliﬁcación
Final264

Secretaría de Vialidad y Transporte

86%

76%

79%

80%

Secretaría de Turismo

80%

80%

78%

79%

Despacho del Gobernador

79%

79%

79%

79%

Secretaría de Desarrollo Urbano

81%

76%

79%

79%

Nombre del sujeto obligado

Procuraduría Social

78%

76%

76%

77%

Contraloría del Estado

79%

79%

70%

76%

Secretaría General de Gobierno

75%

71%

72%

73%

Secretaria de Cultura

68%

65%

66%

66%

Secretaría de Medio Ambiente

70%

52%

70%

64%

Secretaría de Salud

70%

50%

71%

64%

Coordinación General de Innovación y
Desarrollo

65%

65%

54%

62%

Coordinación General de Políticas
Públicas

58%

58%

45%

54%

Caliﬁcación ﬁnal

82%

78%

78%

79%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la evaluación al Poder Ejecutivo, publicado en el boletín número 86 del ITEI, Jalisco.

La evaluación al Poder Ejecutivo contempla también la publicación de la información
fundamental, considerando los siguientes temas:
•

Financiero:: incluye información de la cuenta pública, ejercicio del gasto, adquisiciones,
contrataciones, gastos para viaje, pago de nómina, etc.

•

Regulatorio:: comprende información sobre el marco normativo, convenios celebrados,
concesiones y autorizaciones estatales.

•

Toma de decisiones:: incluye el informe anual de actividades, el programa operativo
anual y los informes obligatorios.

•

Organización interna:: información relativa a la estructura orgánica, agenda de sesiones,
minutas, actas, órdenes del día, inventarios, etc.

•

Relación con la sociedad:: incluye el directorio, mecanismos de participación ciudadana,
información sobre las unidades de transparencia, entre otros.
Los resultados muestran que el Poder Ejecutivo obtuvo una caliﬁcación
ﬁ
global de 79%.

El rubro relación con la sociedad
d fue el mejor caliﬁ
ﬁcado al alcanzar 93%, mientras que el de
organización interna
a obtuvo la menor caliﬁ
ﬁcación, con 65%. Al considerar la caliﬁ
ﬁcación ﬁnal
por dependencia, los resultados muestran que la Secretaría de Promoción Económica obtuvo la
mejor evaluación, con 97%. En contraste, la Coordinación General de Políticas Públicas obtuvo
54% ubicándose como la entidad pública con menor caliﬁcación
ﬁ
(ver tabla 6.7).
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Tabla 6.7. Resultados obtenidos de la evaluación de la publicación de la información según
rubro temático, noviembre 2009
Nombre
del sujeto
obligado

Financiero

Organización

Regulatorio

Relación Toma de
con la
decisión
sociedad

Seproe

100%

97%

100%

88%

88%

97%

Seplan

98%

73%

100%

100%

100%

96%

Seder

95%

80%

100%

100%

100%

95%

Pgj

95%

97%

100%

100%

81%

94%

Ssprs

80%

97%

93%

100%

87%

87%

Styps

96%

63%

100%

89%

55%

87%

Seﬁn

95%

60%

71%

100%

79%

85%

Secadmon

89%

47%

100%

100%

64%

84%

SDH

73%

83%

86%

100%

91%

82%

SEJ

83%

53%

93%

100%

67%

81%

SVyT

75%

73%

100%

100%

67%

80%

Secretaría de
Turismo

71%

80%

83%

89%

97%

79%

Despacho del
Gobernador

78%

50%

86%

89%

91%

79%

SEDEUR

87%

60%

86%

100%

39%

79%

Procuraduría
Social

79%

80%

100%

89%

27%

77%

Contraloría del
Estado

82%

47%

100%

71%

52%

76%

SGG

85%

47%

75%

96%

30%

73%

Secretaría de
Cultura

54%

77%

71%

89%

79%

66%

SEMADES

80%

40%

52%

89%

18%

64%

Secretaría de
Salud

35%

90%

100%

89%

82%

64%

Coordinación
General de
Innovación y
Desarrollo

67%

20%

71%

100%

36%

62%

Coordinación
General de
Políticas
Públicas

56%

20%

86%

78%

18%

54%

Caliﬁcación
ﬁnal

80%

65%

89%

93%

66%

79%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la evaluación al poder ejecutivo, publicado en el boletín número 86 del ITEI Jalisco.
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Caliﬁcación
ﬁnal

La tabla 6.8 concentra el número de solicitudes contestadas anualmente por parte de las
secretarías del Poder Ejecutivo, clasiﬁ
ﬁcadas según el tipo de respuesta y el tipo de información.
Se destaca que, el número de respuestas de 2009 es inferior a las presentadas en el año 2008,
lo que incide en que la cantidad de respuestas positivas de 2009 también se vea reducida con
respecto a 2008. Sin embargo, es de resaltar que el total de respuestas negativas ofrecidas en
el año 2008 es superior a las de 2009. Otro punto importante es el incremento en el número
de solicitudes de información considerada como reservada o conﬁdencial,
ﬁ
lo que da lugar al
aumento en el número de respuestas parciales o negativas.

Tabla 6.8. Solicitudes respondidas anualmente por las secretarías del poder ejecutivo, 2005-2009

Año

Tipo de respuesta

Total de
respuestas

Tipo de información
Prórrogas

Positiva

Parcial

Negativa

Fundamental

Libre
acceso

Reservada

Conﬁdencial

2009

2,899

1,633

362

904

738

1,336

183

212

851

2008

3,180

1,846

316

1,018

955

1,300

121

134

852

2007

1,710

1,095

150

465

626

685

55

46

385

2006

614

406

54

154

260

198

78

58

199

2005

118

82

6

30

50

40

8

6

3

Fuente: Elaboración propia con base en datos del SIRES.

Por su parte, la SEPLAN realiza constantemente encuestas a los ciudadanos con el objetivo
de conocer su percepción sobre diversos temas, uno de los cuales es la transparencia. Los
resultados de la encuesta aplicada durante el mes de agosto de 2009, muestran que la percepción
de los ciudadanos sobre la transparencia del Gobierno de Jalisco se ha incrementado puesto
que 3.8% de los encuestados lo considera como una entidad muy transparente, mientras que
en junio de 2008 y en enero de 2009, sólo 2.8% y 1.4%, respectivamente, le otorgaban esta
caliﬁ
ﬁcación (ver ﬁgura 6.10).
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Finalmente, es importante destacar que de acuerdo al Índice de Transparencia y
Disponibilidad de la Información Fiscal (ITDIF), el Estado de Jalisco mejoró su posición al subir 22
lugares en un año, pasando del lugar 27 al quinto en el periodo de 2008 a 2009, como se muestra
en la ﬁgura siguiente:
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6.1.3. Combate contra la corrupción
La Convención Interamericana Contra la Corrupción establece como actos de corrupción en su
Artículo VI, los siguientes:
“El requerimiento, aceptación, ofrecimiento u otorgamiento, directa o indirectamente, a
un funcionario público o a una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto
de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para
sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier
acto en el ejercicio de sus funciones públicas. El aprovechamiento doloso u ocultación
de bienes provenientes de cualquiera de los actos de corrupción. La participación como
autor, coautor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma en la comisión,
tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquier acto de
corrupción.”
La corrupción es un problema de individuos que muestran conductas ilícitas, pero también
es el resultado de una sociedad que funciona con un sistema que no es el apropiado. En este
sentido, la corrupción se origina por diferentes causas; algunas tienen que ver con el individuo,
como la ausencia de valores humanistas, la falta de conciencia social, el bajo nivel educativo, el
desconocimiento legal, etcétera. Otras dependen de la sociedad, como la impunidad de los actos
de corrupción, los modelos sociales que trasmiten antivalores, el excesivo poder discrecional en
un servidor público, la concentración de poderes y decisiones en ciertas actividades de gobierno,
el soborno internacional, el control de los medios de comunicación que impiden exponer a la
luz pública los casos de corrupción, los salarios demasiado bajos, la falta de transparencia en la
información sobre la utilización de fondos públicos y los criterios de decisión, la poca eﬁciencia
ﬁ
de la administración pública y la extrema complejidad del sistema.
En el ámbito del servicio público, se consideran como las causas más importantes de la
corrupción las siguientes:
Exceso de trámites y requisitos; exceso de regulaciones para desarrollar actividades
productivas; discrecionalidad en la aplicación de las normas, procedimientos o requisitos; falta
de un servicio profesional que contemple estabilidad laboral en el servicio público; sueldos bajos
del personal público; insuﬁcientes
ﬁ
estímulos y recompensas para el personal público; legislación
de responsabilidades de los servidores públicos débil y poco aplicada y difundida; falta de arraigo
de valores éticos entre algunos servidores públicos y personas; ausencia de un registro nacional
de servidores públicos inhabilitados por incurrir en actos de corrupción; insuﬁciente
ﬁ
participación
ciudadana en actividades de control y evaluación de la gestión pública.
a) Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG)
El INCBG mide las experiencias y percepciones de la ciudadanía acerca de la corrupción, respecto
de 35 servicios públicos,265 considerando que a menor valor de índice es menor la incidencia
de corrupción. De acuerdo con Transparencia Mexicana, A.C., en 2007 Jalisco contaba con un

265

Transparencia Mexicana. “Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno” Resultados 2003-2005-2007,
7 Consultado
en www.transparenciamexicana.org.mx (15 de diciembre de 2009).
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INCBG de 8.8 (dato que se mantiene hasta el inicio de 2010), que ubicó a la entidad en la posición
22 respecto al resto de los estados y por debajo del indicador nacional, que resultó de 10.266

Tabla 6.9. Comparación del INCBG estatal y nacional
Nivel

2003

2005

2007

2008

2009

INCBG

Lugar

INCBG

Lugar

INCBG

Lugar

INCBG

Lugar

INCBG

Lugar

Jalisco

6.5

20

7.2

16

8.8

22

8.8

_

8.8

-

Nacional

8.5

-

10.1

-

10

-

-

-

-

-

Fuente: Transparencia Mexicana, Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, Resultados 2003 -2005-2007. Los datos de 2008 y 2009 se obtuvieron del Tercer Informe de Gobierno y mantienen
el mismo valor de 2007).
Nota: A menor valor, menor incidencia de corrupción.

En Jalisco, los cinco trámites que presentaron mayor índice de corrupción en 2007 fueron:
1) Estacionar el automóvil en la vía pública en lugares controlados por personas que se
apropian de ellos (71.3%).
2) Evitar ser infraccionado o detenido por un agente de tránsito (59.5%).
3) Pedir al camión de la delegación o municipio que se lleve la basura (57.8%).
4) Evitar que un agente de tránsito se llevara su automóvil al corralón / sacar su automóvil
del corralón (51.4%).
5) Trámite para obtener una licencia o permiso de demolición, construcción o alineamiento
y número oficial (25.3%).
Como se puede apreciar en el cuadro anterior, para 2003 Jalisco tenía una percepción
sobre la incidencia en corrupción mucho mayor a la que obtuvo en 2005; derivado de esto cambió
en el ranking, pues pasó del lugar 20 al lugar 16 en el 2005. No obstante el avance que se había
tenido, para 2007 hubo un retroceso de seis lugares en la clasiﬁcación
ﬁ
nacional, al pasar del lugar
16 al 22, con un INCBG de 8.8.
Por otro lado, en la encuesta de percepción de la SEPLAN mencionada en el apartado
anterior, se preguntó a la ciudadanía sobre las causas de la corrupción en el estado. Las principales
respuestas, en agosto de 2009, fueron: pobreza (24.7%), impunidad (16.6%), cuestión cultural
(15.7%), falta de leyes (13.9%), codicia (11.4%), trámites largos y burocráticos (8.7%).
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La información que se presenta en este indicador la proporciona Transparencia Mexicana, su actualización es cada
2 años. Por el momento se desconoce la fecha en que se darán a conocer los nuevos resultados. Se espera sean
publicados antes que termine 2010. Utiliza una escala de 0 a 10: a menor valor, menor corrupción.
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En la encuesta de la SEPLAN de junio de 2008, a la pregunta sobre si el encuestado había
dado “mordida” a alguna autoridad o en alguna dependencia en los últimos 12 meses, 12%
contestó aﬁrmativamente.
ﬁ
En enero de 2009 este porcentaje disminuyó a 8.0% y aumentó a
8.6% en el segundo semestre de ese mismo año.

Sí

No

Ns/Nc

JUNIO 2008

12.0%

87.1%

0.8%

ENERO 2009

8.0%

90.3%

1.7%

AGOSTO 2009

8.6%

90.1%

1.3%

Figura 6.13. Personas que admiten haber dado una mordida a alguna autoridad o en alguna
dependencia en los últimos 12 meses
Fuente: SEPLAN, Encuesta de opinión pública del Estado de Jalisco. (Agosto de 2009).

De las personas que admitieron haber dado “mordida” en los últimos 12 meses, alrededor
de la mitad (47.7%, en agosto de 2009) admitió que el pago de la misma le fue solicitado,
(cuestión que es por demás preocupante), 37.2% señaló que lo ofreció
ó y 11.6% indicó que
otorgó la “mordida” porque ya sabe cómo funciona.
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En la mencionada encuesta, al preguntar a la ciudadanía sobre la honestidad de los
servidores públicos, en 2009 se encontró que poco más de la mitad de los encuestados (53%)
opina que los servidores públicos son deshonestos y 43% cree que no lo son. A pesar de ser
un saldo negativo en cuestión de conﬁanza
ﬁ
hacia los servidores públicos, existe un avance con
respecto a los resultados de los dos semestres anteriores pues en junio de 2008 y enero de
2009, 56% y 60% de los ciudadanos, respectivamente, percibían a los servidores públicos como
deshonestos.

El avance contra la corrupción necesitará de una actividad social organizada y comprometida,
así como de la presencia de órganos de ﬁscalización
ﬁ
de la hacienda pública que sean independientes
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y autónomos en cuanto a su funcionamiento y uso de recursos, y tengan atribuciones para penalizar
el uso indebido de los recursos públicos. Sólo así se podrá enfrentar la compleja estructura de
intereses, que es ﬁnalmente la matriz de los conﬂ
ﬂictos relacionados con la corrupción.

6.1.4. Profesionalización
a) Formación y capacitación del servidor público
El Servicio Civil de Carrera se diseñó para contar con servidores públicos capacitados y
comprometidos con sus funciones. Se cuenta con un marco normativo al adicionarse el Título
VI a la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, y se elaboró una
propuesta, aún sin aprobar, de Reglamento del Servicio Civil de Carrera en el Poder Ejecutivo.
Actualmente está en operación el subsistema de Profesionalización del Personal de Carrera y
se ha incorporado el modelo de competencias laborales en los procesos de reclutamiento y
selección de personal, en las descripciones de puestos, en la prueba de potencial de habilidades
y en la capacitación.

Las condiciones actuales de las acciones de capacitación son:
•

Aumento en más de 100% del promedio de participantes por curso.

•

Disminución de los altos costos de la capacitación, lo que se tradujo en la realización de
un mayor número de eventos, de mejor calidad, con la mitad del presupuesto.

•

Remodelación del centro de capacitación, y dotación de equipo tecnológico, con un
avance a la fecha de 80%.

•

Formación de un grupo interinstitucional que permitió reorientar el Programa de
Capacitación Institucional con base en las competencias genéricas de los puestos tipo.

•

Establecimiento de lineamientos claros, en donde la prioridad es la profesionalización
del personal con base en las necesidades reales del puesto desempeñado.

Segunda Edición
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
JALISCO 2030

463

Tabla 6.10. Eventos de capacitación, participantes e inversión, 2004-2009
Año

Eventos

Participantes

Inversión

2004

180

2160

$2'655,419

2005

197

4879

$3'778,002

2006

260

7505

$4'467,848

2007

254

6, 308

$6'061,000

2008

332

7,797

$6'181,042

2009

381

7, 993

$6'134,180

Fuente: Diagnóstico elaborado por la Secretaría de Administración para la integración del PED Jalisco 2030.
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Como puede apreciarse en las ﬁ
ﬁguras 6.17 y 6.18, se ha logrado una mayor eﬁ
ﬁciencia en
el uso de los recursos al reducir el costo de los participantes por evento.
Las áreas de oportunidad a futuro para la formación y la capacitación son:
•

Consolidar el compromiso de las dependencias del ejecutivo para profesionalizar el
personal a cargo.

•

Coadyuvar en el desarrollo de un inventario de las competencias del personal y asegurar
el desarrollo en materia de profesionalización.

•

Gestionar la actualización de la tecnología utilizada en los procesos logísticos.

•

Desarrollar un sistema de recursos humanos por competencias.
En cuanto a la percepción ciudadana sobre la capacidad de los servidores públicos para

cumplir con sus funciones, de acuerdo con la encuesta de la SEPLAN realizada en agosto de 2009,
en el ámbito estatal 0.9% de los encuestados considera que los servidores públicos tienen una
capacidad muy buena para desempeñar su trabajo, 48% consideran que tienen buena capacidad,
37.7% mala capacidad, y 8.6% opina que es muy mala. No obstante, existe un aumento en la
conﬁ
ﬁanza que la ciudadanía tiene en los servidores públicos desde 2008 a 2009.

b) Planeación y desarrollo de los recursos humanos
Antecedentes.
•

En 1998 comienza un nuevo modelo de gestión de recursos humanos, se crea
la Dirección de Servicio Civil de Carrera, se adiciona el capítulo VI a la Ley para los
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios
s y se elabora una propuesta
de Reglamento del Servicio Civil de Carrera.

•

Los principales resultados han sido: establecimiento del subsistema de Profesionalización
del Personal de Carrera; implementación de las competencias laborales en los procesos
de reclutamiento y selección de personal, en las descripciones de puestos, en la prueba
de potencial de habilidades y en la capacitación.
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•

Limitaciones actuales: el Reglamento del Servicio Civil de Carrera
a aún no ha sido
aprobado y no se tiene vigente el funcionamiento del subsistema de Escalafón del
Personal de Carrera.

Retos en materia de planeación de los recursos humanos
•

Actualización del Capítulo VI de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco
y sus Municipios, y actualización, aprobación e implementación del Reglamento del
Servicio Civil de Carrera.

•

Tener a 100% las descripciones de puestos de todas las dependencias, con el nuevo
formato alineado a competencias laborales.

•

Institucionalizar el Sistema de Evaluación del Desempeño.

6.1.5. Finanzas públicas
a) La administración tributaria
El gobierno de Jalisco centra su razón de ser en asegurar la eﬁcaz
ﬁ
y honesta obtención,
administración y aplicación de los recursos en un marco de legalidad y justicia, con la participación
y el conocimiento de la sociedad, motivo por el cual requiere disponer de los recursos suﬁcientes
ﬁ
para hacer viables los programas de gobierno en atención a los jaliscienses.
Para la obtención de recursos se cuenta actualmente con 3,297 centros de recaudación
con el objetivo fundamental de proporcionar a la ciudadanía opciones para cumplir de manera ágil
y sencilla con el pago de derechos y obligaciones ﬁ
ﬁscales, tales como:
•

Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.

•

Refrendo vehicular.

•

Impuesto Sobre Nómina.

•

Impuesto Sobre Remuneración al Trabajo Personal No subordinado (RTP 3%, 4%).

•

Impuesto Sobre Hospedaje.

•

Régimen de Pequeños Contribuyentes (Repecos) e Intermedios y Fedatarios Públicos:
a. REPECOS Anexo 3 al convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.
b. Intermedios y Fedatarios Anexo al Convenio de Colaboración Administrativa en
Materia Fiscal Federal.
c. Comercio Exterior Anexo 8 al convenio de Colaboración Administrativa en Materia
Fiscal Federal.
Jalisco se ha mantenido desde el año 2005 en el primer lugar de recaudación en el ámbito

nacional respecto a los impuestos pagados por los contribuyentes del Repecos y del Régimen de
Intermedios y Fedatarios Públicos.

Tabla 6.11. Porcentaje de ingresos propios estatales y para el conjunto de las entidades
Porcentaje de ingresos propios*
2005

2006

Jalisco

7.15%

6.58%

Conjunto de la entidades

10.82%

14.39%

Fuente: INEGI. Ingresos públicos estatales por entidad federativa. Consultado en http://www.inegi.gob.mx/est/default.aspx?c=5027. (15 de agosto 2007).
* Incluye: Impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras.
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b) Contabilidad gubernamental
Un buen gobierno se caracteriza por operar modelos de contabilidad modernos y sistematizados.
El Gobierno del Estado actualmente cuenta con un sistema de contabilidad por eventos, para
garantizar la correcta aplicación presupuestal y contable y facilitar los procesos de registro.
Se opera en un módulo del sistema integral para vincular catálogos de cuentas contables con
presupuestarias.
Mediante la selección de un evento, cada asiento contable se detona automáticamente
desde el origen de cualquier operación, afectando de manera simultánea a todas las cuentas
involucradas.
Se facilita la labor del usuario al limitarlo al dominio de un pequeño grupo de eventos
necesarios para realizar sus funciones, de los cuales sólo selecciona uno a la vez, sin necesidad
de utilizar catálogos de cuentas numéricos.
La contabilidad y las operaciones ﬁnancieras de las oﬁ
ﬁcinas recaudadoras y dependencias
del Gobierno del Estado, cuentan con un sistema informático en línea con funcionamiento en
tiempo real, logrando con esto gran agilidad y eﬁciencia
ﬁ
en dichas operaciones.
La Cuenta Pública ha sido auditada por despachos externos a partir del ejercicio 2001, con
opiniones favorables, utilizando para la revisión imágenes digitalizadas, al igual que la Auditoría
Superior del Estado.
El módulo de contabilidad ha sido reconocido por la SHCP por su cobertura y homologación
con la estructura contable federal. De igual manera, por el apego a los principios y normas que
rigen las operaciones contables y ﬁ
ﬁnancieras de las entidades públicas.
c) Ingresos
Las “aportaciones” son recursos que la Federación transﬁere
ﬁ
a las haciendas públicas de los
estados, del Distrito Federal y, en su caso, de los municipios, condicionando su gasto a la
consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación se establece en la
Ley de Coordinación Fiscal Federall y de acuerdo con los requisitos de los fondos que ésta misma
contempla.267 Por su parte, las “participaciones” se conforman por un Fondo General constituido
con 20% de la recaudación federal participable obtenido por la Federación en un ejercicio.268
Si se analiza la estructura de los ingresos durante los últimos años, se observa que estos
dos conceptos representan la mayor parte de los ingresos estatales, ya que, durante el periodo
2001-2006, en promedio las aportaciones representaron 42.07% del total, mientras que las
participaciones 41.8%.
La siguiente ﬁ
ﬁgura muestra el comportamiento de los ingresos, donde el crecimiento de
2001 a 2006 fue aproximadamente de 70%.

267
268

Artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal.
Ibídem.
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En el Tercer Informe de Gobierno 2007-2013
3 se menciona que el porcentaje de ingresos
estatales provenientes de captación directa con respecto del total, durante 2009, fue de 5.87%;
es decir, por debajo de los porcentajes alcanzados en años anteriores.
Según el Informe Socioeconómico del Estado de Jalisco 2009: Balance de una Década,
emitido por el CESJAL, los ingresos estatales se incrementaron por arriba del índice inﬂacionario,
ﬂ
ya que al comparar los ingresos estatales del año 2000 contra los percibidos en 2009 a precios
constantes de la segunda quincena de julio de 2002, “se obtiene un incremento cercano a
75%”269 y una intensa tasa media de crecimiento anual real de 6.4%.270 Sin embargo, dicho
documento especiﬁ
ﬁca que “es posible que esta cifra haya aumentado debido a las diferencias
entre la ley de ingresos y los recursos que se reciban. Si la desaceleración económica mundial
obliga a realizar recortes al gasto público, estas cifras pueden disminuir”.271
Así mismo el informe del CESJAL mencionado señala que “el componente de ingresos
propios contra ingresos federales, se ha modiﬁcado
ﬁ
al pasar de una relación de 9.2% en el año
2000 a una de 18.9% en 2009. Por otro lado, los ingresos estatales vía ingresos enviados por la
federación, han mostrado un incremento acumulado del año 2000 al 2008 de 58.6% (5.9% de
promedio anual)”.272

269

270
271
272

468

Los datos de montos y crecimiento se reﬁ
ﬁeren a precios constantes (o en términos reales) y tienen como referencia
la base segunda quincena de julio de 2002, salvo indicación contraria. Fuente: Cesjal, Informe Socioeconómico del
Estado de Jalisco 2009.
CESJAL. Informe Socioeconómico del Estado de Jalisco. (2009).
Ibídem.
Ibídem
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La siguiente tabla muestra el comportamiento de los ingresos por concepto, del año 2000 al 2009.

Tabla 6.12. Ingresos públicos del Estado de Jalisco a precios constantes de la segunda quincena de junio de 2002
Conceptos de
ingresos

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Impuestos

$1,097.30

$1,145.12

$1,177.17

$1,180.16

$1,217.30

$1,290.58

$1,367.72

$1,367.43

$1,498.04

$1,431.27

Derechos

$507.74

$597.94

$961.66

$670.53

$739.84

$793.24

$860.71

$863.11

$1,015.22

$969.97

Productos

$344.69

$315.23

$198.98

$192.78

$179.65

$202.47

$327.74

$284.20

$414.18

$395.72

Aprovechamientos

$435.71

$610.90

$342.04

$394.32

$620.00

$397.48

$412.99

$457.38

$406.24

$388.13

Crédito BANOBRAS
Estados y Municipios

$64.34

$451.98

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Ingresos
extraordinarios

$0.00

$0.00

$42.33

$140.19

$140.26

$1,380.49

$1,035.82

$2,986.59

$0.00

$0.00

Financiamientos
infraestructura

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$3,555.07

$5,564.87

Total de captación
directa estatal

$2,449.78

$3,121.16

$2,722.18

$2,577.99

$2,897.05

$4,064.26

$4,004.99

$5,958.72

$6,888.74

$8,749.96

Participaciones
federales

$11,564.77

$11,915.03

$12,605.85

$13,232.25

$13,182.00

$13,582.53

$17,162.46

$17,296.76

$18,912.79

$19,791.13

Aportaciones
federales

$10,462.02

$11,393.31

$11,466.64

$11,719.16

$11,973.84

$13,025.76

$13,594.17

$13,316.92

$15,238.25

$14,559.06

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$1,810.39

$1,178.57

$2,138.03

$2,042.73

Aportaciones
federales
extraordinarias
Programa de
Apoyo para el
Fortalecimiento
de las Entidades
Federativas

$581.91

$925.07

$1,004.49

$1,117.14

$1,328.60

$1,288.52

$1,537.31

$1,147.12

Universidad de
Guadalajara

$1,325.06

$1,414.61

$1,475.62

$1,653.31

$1,446.62

$1,527.39

$1,868.30

$1,650.59

Otros ingresos

$149.45

$397.94

$1,513.31

$1,591.91

$474.97

Fideicomiso para
Infraestructura
en las Entidades
Federativas
Fondo de
Estabilización
de los Ingresos
de las Entidades
Federativas

$828.00

$7.45

Excedentes del
petróleo

$77.76

Total de ingresos
federales

$24,083.22

$25,648.02

$26,552.60

$28,119.80

$29,444.37

$31,016.10

$35,465.22

$33,411.39

$38,184.67

$37,571.49

Total de ingresos
estatales y federales

$26,532.99

$28,769.18

$29,274.78

$30,697.79

$32,341.42

$35,080.36

$39,470.21

$39,370.11

$45,073.41

$46,321.45

Saldo inicial en caja
Gran total

$78.85

$182.77

$221.60

$266.50

$376.12

$912.48

$2,158.09

$398.22

$2,375.99

$107.14

$26,611.84

$28,951.96

$29,496.38

$30,964.29

$32,717.54

$35,992.84

$41,628.30

$39,768.33

$47,449.40

$46,428.59

Fuente: CESJAL. Informe Socioeconómico del Estado de Jalisco 2009, con base en datos de Informes de gobierno, cuentas públicas, Periódico Oﬁcial del Estado de Jalisco.
Nota: Cifras en millones de pesos constantes. Para 2009 se estimó un índice de 1.04, es decir una inﬂación
ﬂ
prevista de 4%.
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d) Gasto y deuda pública
Una de las mayores preocupaciones del Gobierno Estatal ha sido destinar un presupuesto más
justo por concepto de gasto social en beneﬁcio
ﬁ de la ciudadanía jalisciense, comprendiendo dentro
de este presupuesto aquellas erogaciones que tienen un impacto directo sobre el bienestar de
las personas, como es la provisión de los servicios públicos demandados y el mejoramiento
de las condiciones de los servidores públicos que se desempeñan como docentes, médicos,
enfermeras y policías, entre otros.
De acuerdo con el Tercer Informe de Gobierno del Ejecutivo estatal, durante 2009 el
porcentaje del gasto destinado a inversión pública fue de 15.39%; del cual 56.77% correspondió
a la inversión pública estatal que se aplicó fuera de la ZMG.
El informe del Cesjal señala que los egresos pasaron de $26.4 mmdp en el año 2000 a
$44.1 mmdp en el 2008, además de que:
“Las participaciones y aportaciones a municipios han mostrado un incremento de 62%. El
poder legislativo ha sido el gran ganador en el incremento de recursos, los cuales han aumentado
219%, en segundo lugar la inversión pública con 184%, seguido del Ejecutivo con 135%. Para
las elecciones de 2009, el Instituto Electoral recibió 163% más que en las elecciones del año
2000”.273
La siguiente tabla muestra los egresos públicos estatales:

Tabla 6.13. Egresos públicos del Estado de Jalisco a precios constantes de la segunda quincena de junio de 2002
Año

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009*

Total ejercido

$26,395.60

$28,733.33

$29,219.27

$30,565.29

$31,608.64

$34,828.99

$37,961.20

$38,745.68

$44,136.61

$46,428.59

Primario

$25,833.24

$28,123.75

$28,656.26

$29,926.70

$30,941.76

$34,259.59

$37,289.74

$38,093.90

$43,639.92

$45,520.00

Participaciones
y aportaciones
a municipios

$5,147.77

$3,844.34

$5,535.68

$5,881.72

$5,881.60

$6,410.19

$7,196.85

$7,278.11

$8,360.25

$8,174.66

Programable

$20,685.47

$24,279.41

$23,120.58

$24,044.98

$25,060.17

$27,849.25

$30,092.89

$30,815.79

$35,279.67

$37,345.34

Poder
Legislativo

$145.20

$174.51

$215.43

$248.74

$245.94

$297.00

$331.69

$332.55

$462.49

$528.57

Poder Judicial

$318.93

$380.35

$396.11

$410.56

$404.01

$458.04

$482.82

$531.66

$560.95

$566.62

Órganos
electorales

$166.33

$37.27

$38.08

$187.36

$37.66

$37.54

$274.73

$60.35

$131.85

$437.74

Derechos
Humanos

$33.67

$36.38

$38.14

$40.02

$39.57

$39.44

$39.42

$39.51

$51.95

$50.35

Otros órganos
autónomos

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$74.77

$21.16

$0.00

Poder Ejecutivo

$20,021.34

$23,650.89

$22,432.81

$23,158.30

$24,333.00

$27,017.40

$28,964.23

$29,772.72

$34,051.26

$35,762.06

Educación

$12,130.83

$13,437.12

$14,061.12

$14,652.11

$14,659.51

$16,147.92

$16,614.66

$17,647.74

$18,628.07

$18,144.87

Salud

$2,704.45

$3,057.77

$3,062.65

$2,964.84

$3,054.33

$3,161.17

$3,217.03

$3,330.47

$3,403.26

$3,216.27

Seguridad

$1,641.61

$1,765.06

$1,750.59

$1,800.97

$2,017.09

$2,011.03

$2,093.83

$2,262.47

$2,593.55

$2,518.65

Inversión
pública

$2,214.91

$1,622.32

$1,850.05

$1,729.12

$2,422.60

$3,477.18

$4,766.91

$3,900.84

$6,296.44

$7,900.72
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Año
Resto del
Ejecutivo
Deuda pública

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009*

$1,329.54

$3,768.62

$1,708.40

$2,011.26

$2,179.45

$2,220.10

$2,271.79

$2,631.20

$3,129.93

$3,981.55

$562.36

$609.58

$563.01

$638.59

$666.88

$569.40

$671.46

$651.78

$496.69

$908.59

Fuente: CESJAL. Informe Socioeconómico del Estado de Jalisco 2009, con base en datos de Informes de gobierno, cuentas públicas, Periódico Oﬁcial del Estado de Jalisco.
*Por ejercer. Cifras en millones de pesos constantes. Para 2009 se estimó un índice de 1.4.

La caliﬁcación
ﬁ
crediticia por el manejo de la deuda del Gobierno, permite obtener tasas
preferenciales en la contratación de nuevos créditos.
Gracias al esfuerzo recaudatorio de los ingresos públicos, a un manejo transparente y
ordenado de las ﬁ
ﬁnanzas públicas estatales, las empresas caliﬁ
ﬁcadoras han otorgado al Gobierno
del Estado de Jalisco las caliﬁ
ﬁcaciones que se observan a continuación:274

Tabla 6.14. Caliﬁcación para Jalisco, 2000-2006
Caliﬁcadora

2000

2001

Standar & Poors
Fitch Ratings

2002

2003

2004

2005

2006

mxA +
(perspectiva
estable)

mxA +
(perspectiva
estable)

A + (mex)

A + (mex) PCP

mxA (perspectiva
estable)

mxA (perspectiva
estable)

mxA (perspectiva
positiva)

mxA +
(perspectiva
estable)

BBB + (mex)

A - (mex)

A (mex)

A + (mex)

BBB + (mex)

*Fitch Ratings: BBB (mex)= Adecuada calidad crediticia; A (mex) alta calidad crediticia. Las emisiones comprendidas de los niveles AA (mex) a B
(mex) inclusive, podrán ser diferenciadas agregándoles un signo de más (+) o menos (-), para destacar su fortaleza o posición relativa dentro de cada
nivel.274**Estándar & Poors: A = alta calidad crediticia, Pcp= perspectiva crediticia positiva.
Fuente: http://www.scotiabankinverlat.com/resources/PDFs/G_ejecutiva/2004/sem53.pdf Consultado el 27 julio de 2007.

Tabla 6.15. Caliﬁcación otorgada por Fitch Ratings en 2005 a 24 entidades federativas
Caliﬁcación
AAA (mex)

Entidades
Distrito Federal

AA (mex)

Aguascalientes, Coahuila, Querétaro y Tabasco

A (mex)

Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Jalisco,
Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora y
Veracruz

BBB (mex)

Guerrero y San Luis Potosí

BB (mex)

Estado de México

Fuente: Fitch Ratings, Consultado en http://www.ﬁtchmexico.com/Eventos/EW_34.pdf (15 de agosto 2007).

Por su parte, el informe del CESJAL señala que de acuerdo con el reporte más reciente
de Fitch, correspondiente a octubre de 2008, “Jalisco tiene una caliﬁcación
ﬁ
de deuda de A+
(mex); es decir, tiene una sólida capacidad crediticia pero no por ello está exento de problemas
coyunturales que pudieran afectar su capacidad de pago oportuno”, lo que ubica este estado por
debajo del Distrito Federal, Coahuila, Aguascalientes, Chihuahua y Querétaro y lo empata con
otras 3 entidades de las 26 incluidas por Fitch en el estudio.
Por otro lado, en el Tercer Informe de Gobierno
o se menciona que la ﬁrma caliﬁ
ﬁcadora
Standar & Poor´s en su publicación del 11 de diciembre de 2009 colocó la caliﬁcación
ﬁ
para el
274

Consultado en http://www.ﬁtchmexico.com/Eventos/EW_34.pdf
ﬁ
(15 de agosto 2007).
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Estado de Jalisco en mxA, una codiﬁcación
ﬁ
que evalúa a la entidad como poseedora de una
perspectiva estable.
En cuanto a la percepción ciudadana sobre el uso y manejo de los recursos públicos
por parte del Gobierno del Estado, la encuesta de la SEPLAN aplicada semestralmente, revela
que para enero de 2010, al igual que para el resto de encuestas aplicadas en 2008 y 2009, la
mayoría de la población tienen una percepción sobre el uso y manejo de los recursos públicos
evaluada como mala / muy mala. Congruente con lo anterior, destaca el hecho de que en la última
encuesta aplicada se obtuvo el porcentaje más bajo de percepción positiva comparado con las
tres encuestas anteriores, ya que sólo 34.6% de los encuestados tuvieron una percepción buena
/ muy buena.

e) Presupuesto público
La preocupación del Gobierno del Estado por utilizar técnicas de presupuestación modernas
que impacten a la sociedad jalisciense, le ha permitido contribuir al examen de alternativas que
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suministren información social y económica acerca de los costos y beneﬁcios
ﬁ
implicados en la
toma de decisiones.
Además de los beneﬁcios
ﬁ
obtenidos en la búsqueda de mejores técnicas de distribución
y ejercicio de los recursos ﬁ
ﬁnancieros, se ha encontrado útil integrar los procesos de planeación,
programación, presupuestación, control y evaluación, logrando con ello generar elementos para
la evaluación integral del desempeño de la gestión de gobierno, propiciando una dinámica de
trabajo con el propósito de avanzar en la transparencia y rendición de cuentas a la sociedad.
Estos avances han permitido a contar actualmente con un presupuesto por programas,
que como forma de presupuestación es un logro para la aplicación de los recursos; sin embargo,
es necesario seguir mejorando y buscar que el presupuesto sea un instrumento que exija,
además de transparencia, resultados.
Para potenciar la práctica de este planteamiento, se requiere de programas
gubernamentales anuales a cargo de las dependencias estatales, y presupuestos de egresos
con características de equidad y abiertos a la participación de los diferentes actores económicos,
políticos y sociales de la entidad. Lo anterior, junto con un sistema de indicadores eﬁciente,
ﬁ
podrá
garantizar a la sociedad que el dinero público está aplicándose en la transformación de la calidad
de vida de los jaliscienses orientada al desarrollo.
La magnitud de los objetivos implica adoptar nuevos enfoques económicos, ﬁ
ﬁscales,
ﬁnancieros y administrativos acerca del gasto público; aplicar nuevos modelos y técnicas
ﬁ
presupuestales y desarrollar una nueva normatividad jurídica y administrativa para regular la
vinculación entre los programas de gobierno y la planeación económica y ﬁ
ﬁscal, para así asegurar
su factibilidad a través del ejercicio presupuestal.
Es importante señalar que, en este proceso, deberán estar vinculados los planes de
desarrollo, para así fortalecer la estructura programática que de elementos necesarios para la
evaluación de la gestión pública.

6.1.6. Planeación para el desarrollo
Un elemento importante que forma parte de un buen gobierno es la planeación para el desarrollo.
Este es un tema en el que deben participar todos los actores interesados, sociedad, universidades
y gobierno. Es la manera en que todos se pueden poner de acuerdo en las metas que desean
lograr y en las acciones y proyectos a realizar para alcanzarlas.
Sin embargo, por factores culturales y sociales, así como por intereses económicos
y políticos de los distintos involucrados, en los años recientes no ha sido fácil coincidir en
metas comunes que permitan al estado crecer y desarrollarse. Este será uno de los puntos
fundamentales a trabajar en los siguientes años como parte del PED 2030. Pero no todo el
panorama es negativo, a partir de 2007 se han generado esfuerzos diversos orientados a la
coordinación institucional, a la consolidación de la planeación democrática y a la deﬁnición
ﬁ
de
instrumentos de corto, mediano y largo plazos que sean la guía hacia el Jalisco que se quiere
tener y ser. A continuación se presentarán algunos de los aspectos principales que conforman la
planeación para el desarrollo.
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a) Participación de la sociedad en la planeación
En las administraciones 1995-2001 y 2001-2007 se contó con participación ciudadana en la
integración de los respectivos planes estatales de desarrollo. Asimismo, se invitó a representantes
de grupos sociales a participar en los Subcomités Regionales, donde propusieron obras y acciones
que fortalecieran el desarrollo regional.
Sin embargo, la participación ciudadana debe ir más allá. Los ciudadanos deben
comprometerse como actores activos del desarrollo, involucrándose de manera conjunta con el
gobierno en las obras y proyectos. Gobierno y ciudadanos deben establecer objetivos y metas
comunes y coordinar esfuerzos para su logro; además, los ciudadanos deben tener un rol más
activo en el seguimiento y evaluación de las acciones de gobierno que hayan sido planeadas.
La creación de la SEPLAN (a partir de la estructura administrativa que anteriormente tenía
la Coordinación General del COPLADE) y la Coordinación General de Concertación Social, con
su estrategia de la Gran Alianza y las mesas estatales, regionales y municipales, ha permitido
fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones. Esto aunado a
los distintos mecanismos de planeación existentes, como son el COPLADE, los COPLADEMUN y los
Subcomités Regionales
En el mes de junio de 2007 se instaló el COPLADE, encabezado por el Gobernador del
Estado, y con el Secretario de Planeación como Coordinador General. En su instalación se contó
con la participación de representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos
empresariales, autoridades municipales y representantes de grupos sociales. En dicho Comité se
plantean de manera conjunta las líneas de trabajo, acciones y proyectos a emprender para lograr
el desarrollo del estado.
En este sentido, en el seno del COPLADE, se han tratado temas como el PED
D y su
actualización, el Plan General del Ejecutivo
o y su actualización, los mecanismos de control
y evaluación, la presentación de los Programas Sectoriales y Especiales, la instalación de los
Subcomités Sectoriales, la presentación de los Planes Regionales, entre otros.
Por su parte, los Subcomités Regionales (conocidos como COPLADEREG) juegan un papel
importante en las labores de desarrollo regional, ya que representan el espacio donde se prioriza
y da seguimiento a las obras del Fondereg. Estos subcomités, conformados por los presidentes
municipales de cada región, cuentan con un coordinador elegido de entre los mismos presidentes,
y contemplan la participación ciudadana a través de la Gran Alianza.
La participación ciudadana en la planeación hizo posible contar en 2009 (valor a agosto),
con un presupuesto ciudadanizado de 8,598 millones de pesos, regulado a través de los
modelos de participación directa, coparticipación y de validación ciudadana. En la deﬁnición
ﬁ
de
este presupuesto participaron las mesas de la Gran Alianza por Jalisco, Fondereg, los Consejos
Estatales, entre otros. Asimismo, el porcentaje de proyectos en ejecución propuestos en
mesas, por líderes y alianzas de la Gran Alianza, que han sido conﬁrmados
ﬁ
mediante un acuerdocompromiso, llegó a 35% en agosto de 2009.
Otro instrumento que ha sido fundamental para la coordinación gubernamental, ha sido
el Comité Técnico de Planeación y Evaluación del Gabinete Legal (CTPE), un grupo de trabajo
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técnico conformado por los responsables de planeación de las dependencias del Gabinete
Legal. Es coordinado por la SEPLAN y se apoya en el SEIJAL y en un consejo consultivo. Su
funcionamiento se basa en los ejes del PED 2030, que son: Empleo y Crecimiento (coordinado
por la Coordinación General de Innovación y Desarrollo), Desarrollo Social (coordinado por la
Secretaría de Planeación), Respeto y Justicia (coordinado por la Secretaría General de Gobierno)
y Buen Gobierno (coordinado por la Coordinación General de Políticas Públicas).
El objetivo general del CTPE es coordinar las tareas de planeación y evaluación del
gabinete y tiene los siguientes objetivos particulares:
•

Participar en el diseño y operación del Sistema Estatal de Indicadores.

•

Participar en la planeación sectorial del PED 2030.

•

Participar en la programación sectorial (a tres y seis años).

•

Dar seguimiento técnico a la instrumentación del PED 2030
0 y de los Programas
Sectoriales.

•

Asegurar la coherencia de los programas operativos anuales de cada una de las
dependencias con el PED 2030
0 y los Programas Sectoriales.

•

Evaluar el PED 2030
0 y los Programas Sectoriales (en tres y seis años).
Por último, un instrumento más de participación ciudadana utilizado por el Gobierno del

Estado, son las Consultas Públicas Ciudadanas, que se llevaron a cabo en 2007 para la integración
del PED 2030, así como en 2009, para su actualización. Entre los resultados generales de estas
consultas se tienen los siguientes:
En la consulta de 2007 participaron 21,806 personas de todo Jalisco; para 2010 el número
de consultados aumentó a 31,435. En el eje de Empleo y Crecimiento, para 2010, los dos
principales problemas fueron “el desempleo” y “los empleos mal pagados”. Cabe considerar
que el porcentaje de personas que eligieron estos problemas fue menor que en 2007.
En lo que respecta al eje de Desarrollo Social, los dos principales problemas fueron “los
deﬁ
ﬁcientes servicios de salud” y “el deterioro del medio ambiente”, sorprendiendo el repunte en
este último en 2010, pues en 2007 estaba en cuarto lugar en importancia y actualmente aparece
en el segundo.
En el eje de Respeto y Justicia, la población señaló como principales problemas “la
deﬁ
ﬁciente prevención del delito” y “los escasos resultados en la procuración de justicia”, este
último pasando del cuarto al segundo lugar en importancia.
Por último, en el eje de Buen Gobierno, los principales problemas detectados por
la población en 2010 son la “participación ciudadana limitada” y la “falta de transparencia y
rendición de cuentas”, desplazando al que fue el principal problema en 2007, “deshonestidad y
mala preparación de los servidores públicos”, lo que se puede interpretar como un aumento en
la conﬁ
ﬁanza en estos últimos por parte de la población.
b) Vinculación entre las etapas de planeación y programación
El Gobierno de Jalisco, por medio de la SEPLAN, ha trabajado diversos instrumentos de planeación
adicionales a los planes y programas tradicionales, que son:
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•

Agenda Digital para Jalisco. Apoya en el logro de los objetivos del PED Jalisco 2030
mediante el uso y aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) y coadyuva en el cumplimiento de los compromisos adoptados por México en
la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información realizada en Ginebra en 2003.

•

Red eJalisco de educación, salud y gobierno. Se deriva de los trabajos establecidos en
la Agenda Digital y tiene los objetivos de reducir en Jalisco la brecha digital, compromiso
establecido por México en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, en
Ginebra en 2003 y en Túnez en 2005, y de impulsar el desarrollo social y económico del
estado a través la información y el conocimiento.

•

Comunidades Quiroga. Proyecto que tiene el objetivo de impulsar la conformación de
redes de desarrollo sustentable en localidades rurales de alta y muy alta marginación, a
través del equipamiento integral con bienes y servicios que permitan la generación de
oportunidades para una mejor calidad de vida de los habitantes.

•

Agenda 2013. Tiene como propósito deﬁnir
ﬁ y poner en marcha un conjunto de acciones
estratégicas que la sociedad considere relevantes y valiosas y que a la vez mejoren la
posición del Estado de Jalisco en el contexto nacional e internacional, en los temas de:
Economía y empleo, campo, marginación y desarrollo humano integral, medio ambiente,
seguridad pública y estado de derecho e infraestructura y movilidad.

•

Programa Operativo Estatal de Respuesta ante la Pandemia de Inﬂuenza
ﬂ
A H1N1. Tiene
el objetivo de mitigar en todo el estado la pandemia de inﬂuenza
ﬂ
humana en el periodo
invernal 2009–2010, para contener la incidencia de enfermos y defunciones.

•

Agenda Energética Jalisco 2013. Instrumento rector y transversal a los temas de
desarrollo estatal que busca posicionar a Jalisco como líder nacional en la generación de
tecnología para el uso y aprovechamiento de la energía.
En las dos administraciones anteriores los procesos de programación que se realizaban

anualmente para la conformación de los POA por parte de las secretarías, en la mayoría de los casos
respondía a las necesidades y prioridades de cada dependencia y en pocas ocasiones se vinculaba
claramente con el impacto que tendrían las acciones en los objetivos y metas del PED respectivo.
Lo anterior es una muestra de la poca congruencia o vinculación entre lo programado y lo planeado.
El proceso de integración de los POA que se realiza en la presente administración estatal
ha contribuido a mejorar la vinculación entre los instrumentos de planeación establecidos y el
proceso de programación; sin embargo, aún se enfrentan retos al respecto.
Los avances en este sentido han sido los siguientes:
•

Programación articulada a los instrumentos de planeación. El diseño de los POA se realiza
a través de un sistema informático que asegura que todos los procesos y proyectos de
las dependencias se alineen al logro de los objetivos e indicadores establecidos en el
PED Jalisco 2030.

•

Entrega de productos y servicios concretos. Todo proceso y proyecto contenido en los
POA conlleva un conjunto de productos o servicios especíﬁcos
ﬁ
que abonan al logro de
los objetivos e indicadores establecidos en el PED Jalisco 2030.
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•

Desglose por municipios. Los programas operativos formulados en la presente
administración permiten conocer los recursos y acciones programados para cada
municipio y región del estado.
Los retos que se identiﬁcan
ﬁ
son:

•

Coordinación interinstitucional. Debe superarse la limitada coordinación existente entre
la SEPLAN y la Secretaría de Finanzas, que son las encargadas de coordinar y liderar el
proceso para la integración de los programas operativos. Este problema se origina en
parte por la falta de claridad en el marco legal vigente respecto a los límites de actuación
de ambas dependencias en lo concerniente a la integración de los programas operativos
anuales.

•

Enfoque por resultados. Si bien las dependencias de los diferentes órdenes de gobierno
han avanzado en la integración de proyectos y procesos que dan lugar a productos
y servicios concretos, muchos sólo describen actividades de esfuerzo sin llegar a
concretar resultados especíﬁ
ﬁcos en beneﬁ
ﬁcio de la sociedad.

c) Inversión para el desarrollo
Un aspecto básico de la planeación para el desarrollo es la inversión que se realiza. En el año de
1997 se creó en el Estado de Jalisco el programa de regionalización, al que se asignó una partida
presupuestal que se consolidó en el año 2002 a través del Fondereg. Aunque desde entonces
se ha incrementado el monto que se invierte en las regiones, es importante recalcar que éste es
sólo una parte de los esfuerzos que se deben realizar para alcanzar el desarrollo regional.
En el año 1998 se destinaron 96 millones de pesos a este rubro; sin embargo, por razones
administrativas, políticas y presupuestales, se sufrieron retrasos en la deﬁnición
ﬁ
de las obras a
realizar por lo que en los años 1999 y 2000 se redujo el monto destinado, con el objeto de concluir
solamente las obras ya acordadas. En el año 2001 se decidió no asignar recursos al fondo hasta
deﬁ
ﬁnir la nueva estrategia y reglas con las que operaría.
A partir de 2002 inició nuevamente la operación del fondo con un monto de 110 millones
de pesos, importe que se mantuvo en 2003 y que se incrementó en los años siguientes hasta
llegar a 185 millones de pesos en 2006. Para 2007, la inversión estatal tuvo un incremento de 55
millones con respecto al año anterior, ubicándose en 240 millones de pesos. Durante 2008 los
esfuerzos del gobierno en este rubro fueron efectivos, logrando duplicar la bolsa del programa,
con un monto de 480 millones de pesos.
Para el año 2009 la bolsa del Fondereg alcanzó su máximo histórico con 548 millones de
pesos. En lo que respecta al presupuesto presentado para 2010, se ha considerado asignar por
cada una de las doce regiones, la cantidad de 40 millones de pesos, lo que representa una bolsa
total de 480 millones de pesos. Será importante continuar apoyando estos esfuerzos para lograr
el desarrollo regional, coordinando además los presupuestos de cada una de las dependencias.
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Por otra parte, la inversión realizada por el gobierno ha ido en aumento, logrando una
representación porcentual sobre el total del presupuesto de 14.41% en 2009, lo que contrasta
con 2008, año en que fue de 13.32% y 2007 cuando el porcentaje alcanzó 11.10%. En la siguiente
ﬁgura se muestra el total de la inversión pública ejercida por el Gobierno del Estado en el periodo
ﬁ
de 2006 a 2009.
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Es importante mencionar que la inversión pública de 2006 fue superior a la programada
para 2007, principalmente por los créditos que recibió la administración estatal en el año 2006
para la realización de obras de dotación de agua y saneamiento de la ZMG, para la construcción
de la presa de Arcediano y para inversión en infraestructura carretera, principalmente. Esto se
muestra en la siguiente ﬁ
ﬁgura:
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En los años 2002 y 2006 a 2009, la inversión en la ZMG fue superior respecto al resto de
los municipios del estado. En 2001 y 2003 a 2005, la inversión en los municipios fuera de la ZMG
fue superior a 52.6%. Se ha hecho un esfuerzo por invertir más recursos en los municipios del
interior del estado, superando el porcentaje de inversión al porcentaje de la población que vive
en dichos municipios respecto al total del estado. Esto para generar mejores condiciones para el
desarrollo de las regiones.

d) Planeación con un enfoque multivariable (estatal, interestatal, regional, interregional,
municipal, intermunicipal y sectorial)
Es importante continuar articulando los planes de desarrollo estatal, regionales y municipales,
de vocación plurianual, con los presupuestos anuales de ingresos y gastos como condición
básica para una adecuada ejecución. Los trabajos que viene desempeñando desde su creación la
Seplan han permitido consolidar diversos procesos que contribuyen a la articulación, así como al
establecimiento del sistema estatal de planeación de la inversión pública.
En el ámbito de la planeación municipal, durante las administraciones 2004-2006, se
actualizaron los 124 planes municipales de desarrollo (PMD) y para las administraciones 20072009, se concluyeron en tiempo y forma 125 PMD.275
El Gobierno del Estado, a través del COPLADE, realizó durante los años 2005 y 2006 diversos
diplomados en coordinación con los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara en
varias regiones del estado, que permitieron capacitar a los funcionarios municipales y dotarles
de herramientas útiles en materia de planeación, gestión municipal y formulación de proyectos.
Hoy en día, el Gobierno del Estado de Jalisco, cuenta con 12 planes de desarrollo regional,
uno por cada región administrativa en las que está dividida la entidad, mismos que fueron
elaborados entre 1998 y 2000 y actualizados en 2005.
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La planeación del Estado de Jalisco está articulada con el Plan Nacional de Desarrollo
(PND), así como con los esfuerzos de coordinación que se realizan en el marco de la Región Centro
Occidente que agrupa a los estados de Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Colima, Aguascalientes,
Nayarit, Michoacán, San Luis Potosí y Zacatecas.
Durante el periodo de 2005 a 2007, el Gobierno del Estado implementó proyectos
estratégicos para fortalecer el desarrollo integral de Jalisco, encaminados a diversas áreas
turísticas y culturales, que requirieron esfuerzos coordinados entre varias dependencias estatales,
tal es el caso del rescate y acondicionamiento turístico de la zona arqueológica Guachimontones,
ubicada en la Región 11 Valles.
Durante el periodo 2007-2013 se han venido impulsando proyectos estratégicos de
infraestructura carretera, turística y urbana, parques industriales y promoción económica, entre
otros, que articulan tanto las acciones de las dependencias de Jalisco como los esfuerzos con los
estados colindantes, permitiendo potenciar aún más los resultados obtenidos.

6.1.7. Modernización, innovación y fomento a la tecnología
Un aspecto fundamental para lograr un buen gobierno es la modernización, la innovación y el
fomento de la tecnología con el ﬁ
ﬁn de mejorar el servicio y atención a los usuarios internos
(funcionarios públicos) y externos (ciudadanía). Para lo anterior, se deben desarrollar elementos
como los siguientes:
a) Normalización y certiﬁcación
ﬁ
de habilidades y tecnologías
Durante las dos últimas administraciones se ha impulsado la mejora en la calidad de los servicios
públicos del Poder Ejecutivo; sin embargo, todavía existen muchas áreas de oportunidad para
el mejor desempeño de las dependencias y unidades orgánicas del Poder Ejecutivo. En 1989,
existían 15 secretarías; para el año 1995, se crearon dos nuevas, llegando a 17; para 2001, se
autorizaron dos secretarías más para alcanzar 19 y, ﬁ
ﬁnalmente, en 2007 se aprobó una más, para
llegar a 20.
En la siguiente tabla se muestran las secretarías que se han creado dentro del Poder Ejecutivo
de 1995 a la fecha, buscando ofrecer una mejor atención a las necesidades de la ciudadanía.

Tabla 6.16. Crecimiento en las estructuras del Poder Ejecutivo
Periodo

Observaciones
Se crea:

1995-2001

2001-2007

2007-2013

-Dirección General de Seguridad (dependiente de la Secretaría
General de Gobierno).

-Secretaría de Seguridad Pública
-Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable

-Secretaría de Trabajo y Previsión Social
-Secretaría de Desarrollo Humano

Desaparece:

-Comisión Estatal de Ecología.
-Dirección General de Trabajo.
-Dirección General de Desarrollo Social.
(Ambas dependientes de la Secretaría General de Gobierno).

Se creó la Secretaría de Planeación tomando la estructura del COPLADE. También se da vida a la Procuraduría Social.

Fuente: Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Jalisco.
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Con la ﬁnalidad de fortalecer el desarrollo de las dependencias del Poder Ejecutivo de
Jalisco, al ofrecer servicios eﬁcaces
ﬁ
y de calidad que se constituyan en compromisos con
la ciudadanía, se diseñó el programa Carta Compromiso al Ciudadano, cuyos pasos son la
simpliﬁ
ﬁcación y estandarización de los procesos en diversas dependencias, con la ﬁnalidad de
satisfacer las necesidades de la sociedad.
En este sentido, la administración pública estatal ha incrementado la sistematización
de las dependencias, sus estructuras y procesos, pues en 2003 se generaron 47 manuales,
administrativos mientras que para 2009 se publicaron 83. Esto favorece la claridad y objetividad
en el funcionamiento de las instituciones.
Se estableció, además, una metodología para la validación de estructuras en las
instituciones del Poder Ejecutivo, se generaron elementos metodológicos y de procedimientos en
el proceso de planeación-programación-presupuestación-control-evaluación y existen esfuerzos
claros en algunas dependencias por mejorar sus servicios y ampliar la cobertura y acceso al
colocarlos en línea.
También se estima que existen procesos que mantienen un rango de 20% a 30% de
actividades que no agregan valor, los cuales se habrán de revisar y en caso de ser necesario,
eliminar o modiﬁcar.
ﬁ
Existe un bajo o nulo control en la medición de la productividad, de la capacidad de
respuesta, y de la calidad de los procesos. Los servicios de las instituciones de gobierno, en su
mayoría, no se administran bajo los parámetros de un sistema de calidad; existe desvinculación
entre las áreas externas e internas que tienen relación con el área de servicio; no existe
retroalimentación sistemática con la ciudadanía o persona usuaria de los servicios y, cuando la
hay, no se le da el seguimiento o importancia requerida.
Los puntos señalados anteriormente hacen evidentes las posibilidades de mejora que
tiene el Gobierno para ser más eﬁciente
ﬁ
y ofrecer mejores servicios.
b) Calidad gubernamental
Existe una tendencia mundial que busca reorientar las acciones de los gobiernos subnacionales,
estatales o intermedios con el ﬁn de transformarlos en gobiernos conﬁ
ﬁables, implantando
sistemas o modelos de gestión de calidad como una nueva forma de vida institucional, basados
en la mejora de la satisfacción de los usuarios, el liderazgo, el desarrollo humano, la planeación,
la gestión del conocimiento, los recursos humanos, los procesos, el medio ambiente, el entorno
social, las cadenas de valor y su impacto integral en la organización.
Congruente con lo anterior, es fundamental para la administración del Estado de Jalisco,
implementar sistemas de calidad, con el propósito de lograr eﬁcacia
ﬁ
en los servicios que ofrece
y satisfacer las expectativas de los ciudadanos.
Algunas dependencias del Poder Ejecutivo han logrado certiﬁcar
ﬁ
sus procesos a través
de normas ISO, a saber: en ISO-9000 se certiﬁcó
ﬁ la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, el
Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), el Colegio de Estudios Cientíﬁcos
ﬁ
y Tecnológicos del
Estado de Jalisco (CECYTEJ) y el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco
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(CONALEP). La SEPLAN recibió en 2009 su certiﬁcación
ﬁ
en ISO 9000:2000 y la Procuraduría General
de Justicia en ISO 9000:2008, para las áreas de Auditoría Interna, Visitaduría, Averiguaciones
Previas y Dirección Jurídica. Otras instancias, como el Comité Administrador del Programa Estatal
de Construcción de Escuelas (CAPECE) y el Registro Civil del Estado, estuvieron certiﬁcadas,
ﬁ
pero
no mantuvieron la certiﬁcación.
ﬁ
Sin embargo, debe reconocerse que actualmente la mayoría de las dependencias no ha
implementado esquemas estructurados de mejora continua ni de gestión de calidad. Se carece de
una organización básica que cuente con formatos y documentación estandarizada, la información
es dispersa y no está sistematizada, no se cuenta con indicadores de los procesos, ni se mide la
satisfacción de los usuarios internos y externos.
Desde un concepto básico de la calidad, “lo que no se mide no se mejora”; por lo que la
certiﬁ
ﬁcación de la calidad de las dependencias les permitirá contar con datos útiles para su mejora
continua y con ello coadyuvar a un gobierno de calidad.
c) Buenas prácticas gubernamentales
Como parte de cualquier proceso de modernización e innovación, es importante que los
gobiernos apliquen las mejores prácticas y busquen desarrollar nuevos mecanismos para ser
eﬁ
ﬁcientes y eﬁ
ﬁcaces en su actuación. Para lograr lo anterior, la administración estatal ha realizado
las siguientes acciones en los últimos años:
Desde 1995 se han hecho esfuerzos por mejorar los procedimientos de adquisiciones
del Poder Ejecutivo. Así, en 2002 se consolidó el Sistema Estatal de Abastecimientos (SEA), con
el objetivo de atender los requerimientos de las dependencias en forma oportuna y de hacer
más eﬁ
ﬁcientes y transparentes los procesos de compras. Se logró disminuir de 26 a 12 días la
duración de los trámites para las adquisiciones en el proceso central de compras. Además, se
publican de manera expedita en los medios de información los requerimientos para compra, los
resultados de licitaciones, además de la descripción detallada de los bienes y servicios que se
adquieren.
Destacan las acciones para canalizar las compras a través de la Comisión de Adquisiciones,
cumpliendo con los criterios del PED Jalisco 2030
0 para la adjudicación a proveedores locales, a
pequeñas y medianas empresas, por lo que las compras del Poder Ejecutivo son supervisadas y
decididas por los propios jaliscienses.
La administración de los almacenes fue modernizada mediante la implantación del SEA,
homologando los criterios para la administración, manejo y control de inventarios en las secretarías
y dependencias del Poder Ejecutivo. Actualmente se está en condiciones de transparentar
el consumo de las dependencias a través de la publicación de los insumos que pasan por los
almacenes del Poder Ejecutivo.
A través de la Secretaría de Administración, el Poder Ejecutivo mantiene una protección
legal constante mediante la elaboración de contratos para la adquisición de bienes y servicios,
para comodatos y demás actos jurídicos en los que el Gobierno de Jalisco toma parte para la
administración de la gestión.

Segunda Edición
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
JALISCO 2030

483

En los últimos años se realizaron esfuerzos por sistematizar los procesos jurídicos en
los que el Poder Ejecutivo participa para la protección de derechos frente a la ciudadanía en
general, tanto en su posición de administrador de bienes y como patrón de los servidores
públicos. Actualmente se realiza una aplicación minuciosa de los procedimientos contenciosos y
de deslinde de responsabilidades e indemnizaciones.
Con estas acciones, se logró proteger el patrimonio público del estado, reducir los tiempos
de respuesta, validar y formalizar diversos instrumentos jurídicos, disminuir la generación
de nuevos juicios y el pago de laudos, así como el tiempo del proceso de reclamaciones de
indemnización ante las compañías aseguradoras.
Asimismo, durante los últimos diez años, el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría
de Administración, se enfocó en el control, ordenamiento y, en lo posible, estandarización de
los procedimientos administrativos; logrando con ello automatizar dichos procedimientos, deﬁnir
ﬁ
marcos normativos mediante el establecimiento de políticas administrativas, y optimizar la
aplicación de recursos y servicios redeﬁniendo
ﬁ
esquemas de operación y generando convenios.
Aunque con estas acciones se realizan mediciones reales de las condiciones de la operación
de los recursos, es conveniente elaborar diagnósticos más completos para establecer criterios
y estándares conforme a normas internacionales, a ﬁ
ﬁn de generar condiciones para proyectos
de mayor impacto en la administración de los recursos, contribuyendo a su optimización en un
proceso de mejora continua.
d) Implementación de e-Gobierno
El Gobierno del Estado ha buscado la eﬁ
ﬁciencia en los servicios que ofrece a la ciudadanía y para
ello ha logrado ofrecer en línea los servicios que se mencionan en la tabla 6.17. Los servicios
en línea permiten reducir los tiempos de respuesta y lograr una mayor transparencia para la
ciudadanía, al realizar los trámites sin tener contacto con funcionarios públicos.

Tabla 6.17. Servicios en línea que ofrece el Gobierno del Estado
1

Nómina Poder Ejecutivo

15

2

Cheques de proveedores

16

3

Detalle de compras realizadas(adjudicadas)

17

4

Compras en proceso

18

5
6
7
8
9
10

Bienes muebles del Poder Ejecutivo

19
20
21
22
23
24

11
12
13
14

Nómina OPD
Padrón Vehicular
Registro de viajes y viáticos
Foro Turismo
Foro RPP
Foro Acciones en Registro Público de la
Propiedad
Buzón de contacto (RPPC, CEMSSYT, Instituto
Jalisciense de la Mujer, Jalisco Chiquito).
Periódico Oﬁcial
Gastos en Comunicación Social

Pago de Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios
(Gasolinas y Diesel) (IEPS)
Pagos Notariales del Registro Público de la Propiedad (cautelar,
preventivo, certiﬁcado de libertad de gravamen)
Consulta de adeudo vehicular a través de celular (SMS)
Sistema de avisos cautelares y preventivos del Registro Público
de la Propiedad y el Comercio
Centro de información al Usuario del transporte público (CIU)
Comunicación Social Turismo
Boletines de SDH
Foro SEPROE
Buzón JALTRADE
Encuestas a observatorio ciudadano

25

Invitaciones por Internet

26

Foro Observatorio Ciudadano

27
28

Módulo de servicios (Actas en kiosco)
Peticiones y sugerencias (Jocotepec)

Fuente: Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Jalisco.
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Es mediante estos procesos y servicios automatizados que se ha avanzado en la
generación de un gobierno eﬁciente,
ﬁ
con servicios cada vez más ágiles y oportunos para la
ciudadanía, disponibles desde cualquier lugar y en forma permanente a través de internet.
e) Innovación para la eﬁciencia
ﬁ
Con el propósito de agilizar e incrementar la calidad de los servicios que prestan las dependencias
del Poder Ejecutivo a la ciudadanía, se ha realizado la automatización de los procesos y se ha
dado prioridad al uso de la internet como un medio de servicio gubernamental, de transparencia
y de rendición de cuentas, más que de difusión y promoción de los portales gubernamentales,
además sometiendo estos últimos a criterios de usabilidad internacional.
Para ello, se ha fortalecido la infraestructura de telecomunicaciones del gobierno, lo que
ha favorecido la optimización de servicios y la intercomunicación permanente entre las entidades
gubernamentales. Asimismo, se ha apoyado la adquisición de herramientas adecuadas mediante
la creación de la normatividad en materia de tecnología para el gobierno.
Como reconocimiento al esfuerzo de innovación realizado por la administración pasada,
el Gobierno del Estado obtuvo, de manera consecutiva de 2004 a 2006, los premios Innova que
otorga la Presidencia de la República a las propuestas que mejoren los procesos y hagan más
eﬁ
ﬁciente el funcionamiento y operación de la administración pública. Los temas ganadores se
presentan en la tabla 6.18.

Tabla 6.18. Premios otorgados por la Presidencia de la República al Estado de Jalisco
Premio

Año

Tema

Ganador

Innova

2004

Mejora del proceso de abastecimientos del Gobierno del
Estado de Jalisco

Gobierno de Jalisco

Innova

2005

Intervención Estratégica Organizacional

Gobierno de Jalisco

Innova

2005

Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones

Gobierno de Jalisco

Innova

2006

Trompo Mágico Museo Interactivo.

Gobierno de Jalisco

Innova

2006

Sistema de Información de Proyectos e Inversión Pública
Estatal (Siproipe)

Gobierno de Jalisco

Fuente: Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Jalisco.

6.1.8. Gestión y simpliﬁcación administrativa
Otra acción relevante de un buen gobierno, tiene que ver con la mejora en la gestión y
simpliﬁ
ﬁcación administrativa que permita reducir y facilitar los trámites que realizan los
ciudadanos. A continuación se señala la situación que guarda la administración estatal en este
tema, los cambios que se han realizado y los pendientes que se deben atender.
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a) Vinculación con organismos públicos descentralizados y descentralización administrativa
A partir de 2001 comenzó el asesoramiento a los organismos paraestatales a ﬁ
ﬁn de que cumplieran
las normas administrativas como ejes rectores de su operación. Gracias a esto los organismos
públicos descentralizados (OPD) cumplen actualmente las principales políticas administrativas
(destacando la prestación de seguridad social establecida por ley) y mantienen actualizados los
manuales de procesos, servicios y operación.
Es necesario contar con acuerdos o disposiciones emitidas por el Titular del Poder
Ejecutivo, con el ﬁ
ﬁn de regular de manera homologada, a través de políticas administrativas, la
operación del sector central y del paraestatal.
Asimismo, es oportuno avanzar en el análisis sobre la pertinencia de la creación, fusión o
extinción de algunos OPD, con base en el grado de eﬁcacia
ﬁ
en el cumplimiento de sus objetivos
y atribuciones.
Respecto a la coordinación interinstitucional y a la descentralización administrativa, cabe
destacar que actualmente se cuenta con dos unidades regionales de servicios ubicadas una
en Colotlán y otra en Ocotlán. La creación de estas unidades ha incrementado la accesibilidad
y disponibilidad de más de 213 servicios públicos de nueve dependencias estatales, cuatro
federales y dos OPD, con resultados evidentes de utilidad y beneﬁcio
ﬁ
para los habitantes de la
Región Norte de Jalisco y de la Región Ciénega. Es tarea pendiente contar con una unidad similar
para las restantes 10 regiones del estado.
b) Aplicación de tecnologías de información
Tras la creación de la Red Estatal de Voz y Datos durante el periodo 1996-1999, que conllevó
la dotación de infraestructura para las tecnologías de la información al Poder Ejecutivo; a partir
de 2001 se enfocaron los esfuerzos en la explotación de este recurso, logrando mantener e
incrementar el porcentaje de disponibilidad de los servicios de la Red Global Digital, así como
el crecimiento constante en la calidad y cobertura de los servicios de telecomunicaciones,
robusteciendo la capacidad instalada en respuesta a la demanda.
Actualmente, se enfrenta el reto de la obsolescencia tecnológica, especialmente en
las telecomunicaciones, lo que representa un obstáculo para el aprovechamiento de nuevas
tecnologías vigentes en el mercado por parte de la administración pública estatal.
Por otro lado, en la ﬁgura 6.27 se puede observar que el servicio de internet en las
dependencias del Gobierno Estatal ha mejorado su velocidad de operación, al pasar de 2 Mbps
en 2001 a 16 Mbps en 2006 e incrementándose a 102Mbps en 2008.
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Respecto los servicios de red con que cuentan los servidores públicos para ofrecer mejor
atención a los ciudadanos, se puede señalar que los usuarios con cuenta de correo electrónico
oﬁ
ﬁcial pasaron de 5,204 en 2006 a 8,227 en 2009. En cuanto a computadoras con servicio de
internet, se pasó de 6,066 en 2006 a 7,472 en 2009. En lo que se reﬁere
ﬁ
a equipos de cómputo
conectados en red, mientras que en 2006 se disponía de 9,516, en 2009 se cuenta con 11,351
(ver ﬁgura 6.28).
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c) Resolución a las demandas y trámites de la ciudadanía
Con el propósito de acercar el gobierno a la ciudadanía, actualmente se cuenta con el programa
Gobierno en Tu Casa, que consiste en un servicio telefónico automatizado para atender solicitudes
de información respecto a los siguientes asuntos:
•

Directorio de extensiones y teléfonos.

•

Consulta de adeudo vehicular.

•

Trámites.

•

Información ﬁ
ﬁscal.

•

Pago a proveedores y contratistas.

•

Quejas y reportes.

•

Correo de voz.

•

Atención personalizada de un ejecutivo.

•

Atención personalizada de una operadora.
Una de las grandes ventajas de este sistema telefónico es que permite atender

simultáneamente 16 llamadas durante las 24 horas del día los 365 días del año.
Además del servicio anterior, se cuenta con un área de atención personalizada que
proporciona información sobre trámites vehiculares, impuestos estatales y servicios diversos a la
ciudadanía, a través de las siguientes vías:
•

Atención personalizada.

•

Atención web.

•

Atención en módulos de información.

•

Atención en buzones físicos.

d) Áreas críticas
Si bien se ha trabajado en las grandes líneas y bases para la modernización de la gestión
gubernamental, existen en la operación múltiples retos y oportunidades, entre los que se pueden
mencionar:
•

Atraso tecnológico en equipamiento, infraestructura e insuﬁ
ﬁciencia de espacio físico
para la operación.

•

Falta de conﬁanza
ﬁ
y transparencia en el quehacer gubernamental y en el uso eﬁ
ﬁciente
de los recursos públicos en apoyo a la sociedad.

•

Los servicios de gobierno, en general, aún son lentos, complejos y vulnerables a la
corrupción.

•

Falta mucho por desarrollar en la profesionalización del servicio público.

•

Falta un análisis sobre la pertinencia de la creación, fusión o extinción de algunos OPD
con base en el grado de eﬁcacia
ﬁ
en el cumplimiento de sus objetivos y atribuciones.
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•

Los servicios de gobierno aún no están en el lugar y momento que requiere las personas.

•

Falta de administración estratégica del capital humano.

•

Marcos normativos rebasados por la realidad actual.
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•

Persisten las quejas de usuarios y clientes sobre la oportunidad y calidad de los
productos y servicios recibidos.

•

Falta de planeación administrativa en la aplicación de los recursos.

•

Es imprescindible integrar cadenas de valor en las relaciones intergubernamentales e
interinstitucionales en acciones de impacto.

6.1.9. Evaluación y mejora
La relación entre el gobierno y la ciudadanía se ha vuelto cada vez más compleja. Los gobiernos
se percatan de que no serán capaces de conducir e implementar políticas de manera efectiva si
sus ciudadanos no las entienden y apoyan.
Ante esto surge la necesidad de establecer mecanismos de evaluación que ayuden a
identiﬁ
ﬁcar si el rumbo que están tomando las acciones de gobierno va acorde a las necesidades
de la población y al plan de desarrollo que se ha generado a partir de estas necesidades. A su vez,
estos mecanismos de evaluación deben servir de insumo para generar acciones de mejora que
ayuden a retomar el rumbo cada vez que se requiera.
Son muchas las acciones o medidas que pueden tomarse para la evaluación y mejora,
siendo una de las principales el acceso a la información; por eso es prioritario promover la
transparencia en la gestión pública y con ello aumentar el nivel de credibilidad del gobierno.
Resulta incuestionable la importancia de deﬁnir
ﬁ
sistemas de indicadores que permitan
analizar el desempeño de la gestión pública. Para poder dar el seguimiento adecuado a estos
indicadores, es necesario tener acceso a información transparente, conﬁable
ﬁ
y oportuna. En
virtud de lo anterior, se vuelve indispensable contar con un sistema de información estratégica a
partir del cual no sólo se conozca la situación o el comportamiento de los indicadores estatales,
sino que a través de ellos se pueda evaluar el desempeño de las instituciones responsables. Con
este propósito, hoy se cuenta con el Sistema de Indicadores del Desarrollo de Jalisco con el cual
se realiza un seguimiento oportuno sobre los avances en el estado.
Aunado a lo anterior, el conocimiento de la percepción ciudadana se convierte en un
elemento indispensable para la evaluación, seguimiento, control, corrección de acciones
y establecimiento de nuevas medidas o acciones. Asimismo, permite la detección de
necesidades de la sociedad en general, la mejora y el desarrollo de nuevos servicios, así como
el monitoreo de la satisfacción de los usuarios. En el actual gobierno se mide semestralmente
la percepción ciudadana respecto a los problemas más apremiantes que enfrenta el estado,
entre otros temas.
Asimismo, se realizó un diagnóstico sobre las necesidades de los ciudadanos mediante
una consulta pública en los 125 municipios, logrando la participación en 2007 de más de 21,500
ciudadanos, mientras que, en el 2010 participaron más de 31,300 ciudadanos. En ambas
encuestas se detectaron las necesidades más sentidas en el Estado de Jalisco, mismas que
fueron incorporadas al PED Jalisco 2030
0 para asegurar su solución a través de estrategias
establecidas.
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La evaluación debe ponerse al servicio de la mejora continua y, como tal, debe ser asumida
como una ayuda y un recurso que permite un mejor conocimiento de la realidad y de los efectos
de las diferentes acciones que se llevan a cabo, sirve también para medir hasta qué punto los
resultados planteados fueron logrados, fortaleciendo así el proceso de toma de decisiones y, en
todo momento, posibilitando el cumplimiento de los objetivos propuestos.
Parte importante del presente plan de desarrollo es el Sistema de Seguimiento y
Evaluación, realizado a través de indicadores de diferentes tipos (de impacto, estratégicos y de
productos y servicios) que, a su vez, forman parte del Sistema de Información Estratégica, que
funge, entre otras cosas, como termómetro de las acciones de gobierno.

6.2. Análisis de la consulta ciudadana
Como ya se señaló, la consulta ciudadana fue el mecanismo utilizado para conocer los principales
problemas del Estado de Jalisco, tanto en

2007 como en 2010, durante la elaboración y

actualización, respectivamente, del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030. A partir de los
resultados de estas consultas, en las que participaron 21,806 ciudadanos en 2007 y 31,435 en
2010, se presenta a continuación un breve análisis sobre los problemas que afectan el desarrollo
de la entidad respecto al tema de Buen Gobierno.
Listado de problemas del eje de Buen Gobierno
1. Participación ciudadana limitada en la definición de las acciones del gobierno.
2. Falta de transparencia y rendición de cuentas en las acciones del gobierno.
3. Escasa preparación profesional y honestidad de algunos servidores públicos.
4. Las acciones de gobierno se realizan sin el cuidado adecuado de los recursos públicos.
5. Deficiente sistema de transporte público.
6. Infraestructura vial saturada que afecta la movilidad de los ciudadanos.
7. Las obras y acciones que realiza el gobierno no se planean adecuadamente.
8. No se evalúan los beneficios de las obras y acciones que realiza el gobierno.
9. Otro (especifique).
Percepción ciudadana 2007
En 2007, 30% de los participantes en la consulta consideró como el principal problema la
Deshonestidad y mala preparación de servidores públicos, seguido por la Participación ciudadana
limitada, con 21% de las menciones; mientras que en la tercera posición se ubicó la Falta de
transparencia y rendición de cuentas, que 17% de los consultados lo percibía también como uno
de los principales problemas de gobierno.
Percepción ciudadana 2010
De los ciudadanos consultados, 45% concentraron su preocupación en la Participación ciudadana
limitada y la Falta de transparencia y rendición de cuentas. Los siete problemas restantes se
distribuyeron de acuerdo a los porcentajes que se aprecian en la siguiente ﬁ
ﬁgura.
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La comparación de los resultados arrojados por las consultas ciudadanas en 2007 y
2010 permiten observar que el problema de la Deshonestidad y mala preparación de servidores
públicos, pasó del primero al cuarto lugar, cayendo del 30% al 12% de las menciones en 2010,
cediendo el primer lugar a la Participación ciudadana limitada en las acciones de gobierno, con
29.75% de las participaciones, que en 2007 ocupaba la segunda posición. En 2010, en el segundo
lugar se ubica la Falta de transparencia y rendición de cuentas, con 16% de las menciones, que
en 2007 se encontraba en tercer lugar. En 2010, en la tercera posición está la Falta de planeación,
que en 2007 se ubicaba en el cuarto lugar.
El problema que presentó la variación porcentual más marcada a la alza en la consulta
llevada a cabo en 2010 respecto a la efectuada en 2007, es la Participación ciudadana limitada.
Caso contrario ocurrió con el problema de Deshonestidad y mala preparación de servidores
públicos, cuya percepción negativa se redujo de manera notable en 2010, pasando de 30% a
20%.
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Principales problemas identiﬁcados
ﬁ
a escala regional 2010
El problema de Participación ciudadana limitada
a fue señalado en 11 de las 12 regiones del estado
como el más relevante en materia de buen gobierno, alcanzando en la Región Altos Sur 42% de
las participaciones, en la Norte y Sur, 34% y en el resto de las regiones, entre 20% y 31% de
las opiniones. Únicamente en la Región Sureste este problema se ubicó como el tercero más
relevante, con 15% de los encuestados.
La Falta de transparencia y rendición de cuentas
s se ubicó en segundo lugar en nueve de
las 12 regiones del estado, mostrando porcentajes del 12% al 17%. Este problema, ocupó el
tercer lugar en las regiones Norte con 12%, Costa Sur con 16% y Sierra Occidental con 13%.
La diferencia de porcentajes a escala regional entre el primero y segundo lugar de los problemas
identiﬁ
ﬁcados es de prácticamente la mitad.
La Falta de planeación en las acciones de gobierno
o se ubicó como el segundo problema
de mayor importancia en las regiones Norte y Altos Norte, y como el tercer problema en
importancia en cuatro regiones más. Por último, en la Región Sureste, la Deshonestidad y mala
preparación de los servidores públicos
s fue ubicada como el principal problema, obteniendo 24%
de las opiniones.
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Tabla 6.19. Resultados de la consulta ciudadana, 2010 por regiones
REGIÓN
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ESTATAL

Participación ciudadana limitada

34%

31%

42%

26%

15%

34%

30%

28%

20%

24%

23%

30%

29%

Falta de transparencia y rendición de cuentas en
las acciones de Gobierno

12%

15%

16%

16%

17%

15%

16%

16%

17%

13%

17%

16%

16%

Falta de planeación en las acciones que realiza el
Gobierno

17%

15%

10%

13%

13%

14%

13%

10%

12%

12%

11%

15%

13%

Deshonestidad y mala preparación de los
servidores públicos

7%

10%

8%

12%

24%

8%

12%

10%

14%

8%

15%

11%

12%

Deﬁciente sistema de transporte público

17%

11%

7%

12%

12%

8%

7%

18%

17%

23%

12%

8%

11%

infraestructura vial saturada que afecta la
movilidad de los ciudadanos

6%

8%

9%

8%

4%

8%

7%

10%

8%

4%

8%

11%

8%

Cuidado inadecuado de los recursos públicos

4%

6%

5%

7%

6%

8%

9%

6%

7%

9%

8%

6%

7%

No contestó

2%

3%

1%

4%

3%

3%

3%

1%

2%

4%

2%

3%

3%

No se evalúan los beneﬁcios de las obras y
acciones que realiza el Gobierno

1%

2%

1%

1%

5%

2%

2%

1%

2%

2%

3%

1%

2%

Otro

0%

0%

0%

0%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

0%

0%

Rótulos de ﬁla

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de la consulta ciudadana 2010.

6.3. Síntesis de la identiﬁcación de problemas
En este apartado se presentan, los problemas más relevantes del eje Buen Gobierno, que fueron
identiﬁ
ﬁcados en el diagnóstico realizado a través de la información estadística y los diferentes
mecanismos de participación ciudadana. Al igual que en los ejes anteriores, la descripción de
los problemas resume las opiniones que se mencionaron con mayor frecuencia y tiene como
ﬁnalidad conocer las necesidades más sentidas de la población a ﬁn de asegurar su solución a
través de las estrategias planteadas en este eje.
Los problemas más relevantes (sin orden de prioridad) son:
1. Participación ciudadana limitada en la toma de decisiones y en la orientación hacia el
consenso.
2. Desconfianza ciudadana en procesos y acciones de gobierno.
3. Falta de trasparencia y rendición de cuentas.
4. Insuficiente inversión pública para el desarrollo.
5. Corrupción y deshonestidad en los servidores públicos.
6. Mala calidad en la prestación de servicios públicos.
7. Descoordinación entre instituciones de gobierno.
8. Utilización deficiente de los instrumentos de planeación.
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1. Participación ciudadana limitada en la toma de decisiones y en la orientación hacia el
consenso.
Gracias a los esfuerzos realizados por la presente administración para garantizar la participación
ciudadana, donde destaca la labor de la Gran Alianza por Jalisco, se ha logrado ampliar la
incorporación de la ciudadanía en la deﬁnición
ﬁ
de las acciones de gobierno; sin embargo, según la
consulta pública ciudadana, el 29% de los encuestados considera que sigue siendo un problema,
el cual, de hecho, es el principal en el eje de Buen Gobierno.
Asimismo, se debe trabajar en espacios y mecanismos que no sólo garanticen la
participación de la ciudadanía para proponer obras y acciones, sino que se formalicen compromisos
de los ciudadanos en su carácter de participantes activos del desarrollo.
2. Desconﬁ
ﬁanza ciudadana en procesos y acciones de gobierno.
Respecto a la conﬁanza
ﬁ
de los ciudadanos en relación con las elecciones, según la encuesta
aplicada por el IEPC, en agosto de 2009, se encontró que sólo 23% confía mucho en el proceso
electoral, 52% medianamente y 23% confía poco o no confía. Este es un gran reto de todos los
actores que participan en los procesos electorales, ya que es necesario aumentar los niveles de
conﬁanza
ﬁ
ciudadanos en los procesos electorales; de lo contrario, la democracia se ve mermada.
Por otra parte, según la encuesta de percepción aplicada por la SEPLAN, la conﬁanza
ﬁ
en el
gobierno tiene otro gran reto derivado de que 40% de la ciudadanía no confía en el Gobernador,
tampoco en los Diputados locales ni en los Jueces y Magistrados.
3. Falta de trasparencia y rendición de cuentas.
A pesar de los esfuerzos que se han realizado para garantizar la publicación de información
fundamental, no se ha conseguido que todas las instituciones gubernamentales publiquen la totalidad
de información de la que son responsables, ésta es una tarea que queda pendiente por completar.
Adicionalmente, existe un gran reto en la atención a las solicitudes de información, ya que
según el ITEI, de 2005 a 2009 se entregó 65% de la información solicitada, mientras que a 23%
de los solicitantes no se les entregó la información que requirió. Esta es una tarea que involucra
tanto a las autoridades municipales como estatales.
De manera desagregada, sabemos que el Ejecutivo Estatal entregó 62% de la información
solicitada cifra menor que 72% de los Ayuntamientos, mucho mayor que el 25% del Poder
Legislativo y similar a 67% del Poder Judicial.
4. Insuﬁ
ﬁciente inversión pública para el desarrollo.
De acuerdo con el Tercer Informe de Gobierno
o del Ejecutivo Estatal, durante 2009 el porcentaje
del gasto destinado a inversión pública fue de 15.39%, lo que demuestra que la aplicación de
recursos en gasto corriente es aún muy elevada.
Respecto a la deuda pública estatal, si bien se canalizaron menos recursos para su servicio en
2009, se espera un incremento en 2010 para alcanzar 62%, según anticipa el Cesjal en su informe
socioeconómico. Este es un tema que deﬁnitivamente
ﬁ
afectará los niveles de inversión pública.
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5. Corrupción y deshonestidad los servidores públicos.
Dentro del tema de corrupción, de acuerdo con Transparencia Mexicana, A.C., Jalisco ocupó en
2007 el lugar 22 a nivel nacional. En este sentido, se identiﬁca
ﬁ que aún sigue siendo una práctica
común el resolver infracciones a la ley mediante “mordidas”, sobre todo en lo que se reﬁere
ﬁ
a
situaciones relacionadas con infracciones viales.
En cuanto a la honestidad de los servidores públicos, según la encuesta de percepción de
la Seplan, 53% de la población cree que son deshonestos, situación que implica la necesidad y
urgencia de deﬁnir
ﬁ líneas de acción para mejorar la percepción ciudadana en este sentido.
6. Mala calidad en la prestación de servicios públicos.
Al analizar este tema se toma en cuenta dos aspectos, uno institucional y otro individual. Por la
parte institucional, es necesario continuar la integración y actualización de planes y programas
que den rumbo a las acciones de gobierno y permitan hacer más eﬁciente
ﬁ
el gasto público. En
este sentido, según encuesta de la SEPLAN, gran porcentaje de la población (81%) considera que
el uso y manejo de los recursos públicos es regular, malo o muy malo.
El aspecto individual hace referencia al papel de los servidores públicos en la calidad en la
prestación de servicios públicos. Según la misma encuesta, la percepción ciudadana demuestra
que casi la mitad de los encuestados (46%) cree que estos servidores tienen una capacidad mala
o muy mala para desempeñar sus funciones. Esto debe dar lugar a líneas de acción orientadas
a la profesionalización de los servidores públicos. Un área de oportunidad será la instalación
del Servicio Civil de Carrera, cuyo reglamento aún no ha sido aprobado y no se tiene vigente el
funcionamiento del subsistema de escalafón.
Un aspecto adicional es la sistematización y automatización de los procesos de los
órganos de gobierno. Al respecto, se ha avanzado en gran medida en la sistematización y en
menor medida en la automatización. Una prueba de lo anterior es la obtención y renovación de
las certiﬁcaciones
ﬁ
de calidad ISO-9000 de algunas dependencias, aunque, ya se señaló, está
pendiente la certiﬁcación
ﬁ
de la mayoría.
7. Descoordinación entre instituciones de gobierno.
Un problema que resulta de gran importancia es la descoordinación y falta de articulación de
las instituciones de gobierno tanto entre ellas como con el exterior, con órganos ciudadanos y
empresariales. Una mayor articulación deberá reﬂejarse
ﬂ
en los instrumentos de planeación y
programación de largo, mediano y corto plazo, manteniendo una estrecha coordinación entre los
participantes tanto en su integración como en su ejecución, seguimiento y evaluación.
8. Utilización deﬁciente
ﬁ
de los instrumentos de planeación.
Como se mencionó anteriormente, es necesario contar con instrumentos de planeación que den
rumbo a las acciones de gobierno y que mejoren la orientación e impacto del gasto público, a
través de políticas públicas adecuadas que se transformen en acciones y proyectos concretos.
Sin embargo, no será suﬁciente
ﬁ
lo anterior, sino que se deberá contar con personal adecuado que
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garantice su efectiva instrumentación. Asimismo, se deberá asegurar la correspondencia entre los
planes de mediano y largo alcance, con las decisiones cotidianas de cada institución gubernamental.
Adicionalmente, será necesario consolidar los procesos de seguimiento y evaluación
del gobierno garantizando la participación de la ciudadanía, en virtud de que, como evidencia
la encuesta de la Seplan, gran porcentaje (62%) de los ciudadanos considera que no existe una
evaluación real del actuar gubernamental.

6.4. Objetivos, Indicadores y Estrategias de Buen
Gobierno
Propósito de Buen Gobierno
P4: Lograr la conﬁanza
ﬁ
de los ciudadanos sobre la actuación del gobierno a partir de la oportuna
rendición de cuentas, el trabajo coherente con la voluntad ciudadana y el reconocimiento de su
eﬁ
ﬁciencia, profesionalismo, transparencia y honestidad.
Objetivos y estrategias del Eje de Buen Gobierno
Objetivo P4O1: Mejorar la calidad de la gestión pública y el fortalecimiento de las instituciones
del Estado.
Estrategias:
P4O1E1) La divulgación de información gubernamental y del uso de los recursos públicos
que facilite a la sociedad el acceso y conocimiento de asuntos de interés público, a través
del uso de tecnologías de la información y comunicación.
P4O1E2) La instalación de los órganos e instituciones que conforman el Sistema Estatal de
Planeación Democrática; la actualización permanente de sus instrumentos de planeación
y el mantenimiento de los sistemas de evaluación que permitan valorar y mejorar el
impacto de los programas públicos.
P4O1E3) La profesionalización permanente de los servidores públicos; el impulso del
servicio profesional de carrera en el ámbito municipal y estatal; la puesta en práctica de
la evaluación del desempeño y el desarrollo de recursos humanos por competencias en
el sector público.
P4O1E4) La consolidación de la infraestructura de comunicaciones y el uso de las
tecnologías de la información y el conocimiento en la entrega de productos y servicios al
ciudadano.
P4O1E5) El aseguramiento continuo de la calidad en cada producto y servicio que entrega
el sector gubernamental con la puesta en marcha de un modelo de gestión sistémica de
la calidad y un proceso de descentralización y desconcentración al interior del estado; que
facilite la simplificación administrativa, el fortalecimiento institucional y la prestación de
servicios públicos de calidad.
P4O1E6) La difusión oportuna a la sociedad del quehacer gubernamental a través de
la coordinación intra e interinstitucional y la capacitación de las diversas áreas de
comunicación de las dependencias estatales.
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P4O1E7) La formación de recursos humanos calificados en las tareas de la gestión
pública municipal, con la participación y colaboración de los diversos órdenes de gobierno
e instituciones educativas y, el desarrollo de eventos de alcance internacional, nacional y
estatal, que propicien el intercambio de experiencias exitosas en gestión pública.
P4O1E8) El desarrollo de mecanismos de programación y seguimiento presupuestario, la
modernización y simplificación de los servicios de recaudación estatal y municipal para la
obtención de mayores ingresos.
P4O1E9) La generación y consolidación de herramientas y espacios de difusión e
intercambio de información confiable para la toma de decisiones a través de la utilización
de las tecnologías de la información.
Objetivo P4O2: Garantizar el respeto a los Derechos Humanos.
Estrategias:
P4O2E1) Mantener el estado de derecho y el respeto a las garantías individuales, creando
mecanismos que induzcan al respeto de los derechos individuales, el acercamiento
con organismos y organizaciones que velen por el respeto de los derechos, así como la
elaboración de iniciativas de ley o de reformas pertinentes.
P4O2E2) El fomento a la cultura del respeto a los derechos humanos a través la
participación de especialistas y capacitación a la sociedad jalisciense.
Objetivo P4O3: Incrementar la participación ciudadana en el desarrollo integral del Estado, sus
regiones y municipios
Estrategias:
P4O3E1) Redimensionar las estructuras de participación social reconocidas en el marco
legal de la planeación estatal (Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado,
subcomités sectoriales, regionales y especiales así como Comités de Planeación para el
Desarrollo Municipal) en las máximas instancias de participación social para la toma de
decisiones, la orientación de recursos, el seguimiento y la evaluación del desarrollo y; la
participación efectiva de sociedad en ellos.
P4O3E2) La construcción de tejido social, el desarrollo de liderazgo, la capacitación
y la realización de foros y congresos

coordinados con instituciones

nacionales e

internacionales.

6.4.1. 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.

Segunda Edición
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
JALISCO 2030

497

Indicador: Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno
Clave

Nivel

Media
Nacional
2007

Valor
2007

Valor
2008

Valor
2009

Meta
2010

Meta
2013

Meta
2030

Clave

4.0.0

1

10.10

7.20

8.80

8.80

5.00

4.00

2.00

4.0.0

Fuente: Transparencia Mexicana, A.C. Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno. Posición por Entidad Federativa 2007 (En Línea).Transparencia
Mexicana A.C. (Consulta: 29 de abril de 2010).

6.4.2. 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 P4O1: Mejorar la calidad de la gestión pública y el fortalecimiento de las instituciones
del Estado.

Indicador: Lugar de Jalisco en Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información
Fiscal
Clave

Nivel

Media
Nacional
2007

Valor
2007

Valor
2008

Valor
2009

Meta
2010

Meta
2013

Meta
2030

4.1.0

2

n/a

24

27

5

3

1

1

Fuente: Aregional. Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal. Aregional. México. 2009.

Para el logro de este objetivo se proponen las siguientes estrategias, así como el indicador
táctico (nivel 3) relacionado a cada una de éstas:
P4O1E1) La divulgación de información gubernamental y del uso de los recursos públicos
que facilite a la sociedad el acceso y conocimiento de asuntos de interés público, a través
del uso de tecnologías de la información y comunicación.

Indicador: Cumplimiento de las obligaciones (%) en materia de transparencia para el Sector
Público (ITEI)
Clave

Nivel

Media
Nacional
2007

Valor
2007

Valor
2008

Valor
2009

Meta
2010

Meta
2013

Meta
2030

4.1.1

3

n/a

30.71

30.71

67.00

67.00

76.00

88.00

Fuente: Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), Abril: 2010.
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P4O1E2) La instalación de los órganos e instituciones que conforman el Sistema Estatal de
Planeación Democrática; la actualización permanente de sus instrumentos de planeación
y, el mantenimiento de los sistemas de evaluación que permitan valorar y mejorar el
impacto de los programas públicos.

Indicador: Porcentaje de cumplimiento de las metas del PED
Clave

Nivel

Media
Nacional
2007

Valor
2007

Valor
2008

Valor
2009

Meta
2010

Meta
2013

Meta
2030

4.1.2

3

n/d

n/d

92

92

93

95

95

Fuente: SEPLAN, http://seplan.app.jalisco.gob.mx/indicadores, Consulta: 30 de Abril 2010.

P4O1E3) La profesionalización permanente de los servidores públicos; el impulso del
servicio profesional de carrera en el ámbito municipal y estatal; la puesta en práctica de
la evaluación del desempeño y el desarrollo de recursos humanos por competencias en
el sector público.

Indicador: Porcentaje del total de servidores públicos del Gobierno del Estado que ha
recibido capacitación
Clave

Nivel

Media
Nacional
2007

Valor
2007

Valor
2008

Valor
2009

Meta
2010

Meta
2013

Meta
2030

4.1.3

3

n/a

64.66

72.85

71.65

69.69

93.74

100.00

Fuente: Dirección de Formación y Capacitación; secretaría de Administración: 2010.

P4O1E4) La consolidación de la infraestructura de comunicaciones y el uso de las
tecnologías de la información y el conocimiento en la entrega de productos y servicios al
ciudadano.

Indicador: Posición de Jalisco en la Evaluación de Portales Estatales
Clave

Nivel

Media
Nacional
2007

Valor
2007

Valor
2008

Valor
2009

Meta
2010

Meta
2013

Meta
2030

4.1.4

3

n/a

17

26

23

23

1

1

Fuente: Luna Reyes Luis F., Sandoval Almazán Rodrigo, Gil-García J. Ramón. “Ranking estatal 2009 de portales.gob” en Política Digital. Año 8. Número 51.
Agosto / septiembre. Pp. 10-12. México: 2010.

P4O1E5) El aseguramiento continuo de la calidad en cada producto y servicio que entrega
el sector gubernamental con la puesta en marcha de un modelo de gestión sistémica de
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la calidad y un proceso de descentralización y desconcentración al interior del estado; que
facilite la simplificación administrativa, el fortalecimiento institucional y la prestación de
servicios públicos de calidad.

Indicador: Certiﬁcaciones con estándares internacionales de calidad en las dependencias
del Poder Ejecutivo
Clave

Nivel

Media
Nacional
2007

Valor
2007

Valor
2008

Valor
2009

Meta
2010

Meta
2013

Meta
2030

4.1.5

3

n/a

0

0

2

5

10

19

Fuente: Reporte de la Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental, Secretaría de Administración: 2010.

P4O1E6) La difusión oportuna a la sociedad del quehacer gubernamental a través de
la coordinación intra e interinstitucional y la capacitación de las diversas áreas de
comunicación de las dependencias estatales.

Indicador: Porcentaje de la ciudadanía que aprueba el desempeño del Gobierno del Estado
Clave

Nivel

Media
Nacional
2007

Valor
2007

Valor
2008

Valor
2009

Meta
2010

Meta
2013

Meta
2030

4.1.6

3

n/a

54

44

50

65

70

80

Fuente: Sexta encuesta estatal semestral en vivienda. Departamento de Opinión Pública de MURAL. México: Febrero 2010.

P4O1E7) La formación de recursos humanos calificados en las tareas de la gestión
pública municipal, con la participación y colaboración de los diversos órdenes de gobierno
e instituciones educativas y, el desarrollo de eventos de alcance internacional, nacional y
estatal, que propicien el intercambio de experiencias exitosas en gestión pública.

Indicador: Acciones para el fortalecimiento municipal
Clave

Nivel

Media
Nacional
2007

Valor
2007

Valor
2008

Valor
2009

Meta
2010

Meta
2013

Meta
2030

4.1.7

3

n/a

13

12

58

60

62

82

Fuente: Instituto de Estudios de Federalismo “Prisciliano Sánchez”. Secretaria General de Gobierno. México: 2010.

P4O1E8) El desarrollo de mecanismos de programación y seguimiento presupuestario, la
modernización y simplificación de los servicios de recaudación estatal y municipal para la
obtención de mayores ingresos.
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Indicador: Caliﬁcación de la calidad crediticia de las ﬁnanzas públicas de Jalisco (nivel)
Clave

Nivel

Media
Nacional 2007

Valor
2007

Valor
2008

Valor
2009

Meta
2010

Meta
2013

Meta
2030

4.1.8

3

n/a

5

5

6

5

3

1

Fuente: Dirección General de Egresos. Secretaría de Finanzas. México: 2010.

P4O1E9) La generación y consolidación de herramientas y espacios de difusión e
intercambio de información confiable para la toma de decisiones a través de la utilización
de las tecnologías de la información.

Indicador: Usuarios que acceden a la página electrónica del Gobierno del Estado
Clave

Nivel

Media
Nacional
2007

Valor
2007

Valor
2008

Valor
2009

Meta
2010

Meta
2013

Meta
2030

4.1.9

3

n/d

n/d

417,083

7'374,605

9'600,000

13'000,000

25'000,000

Fuente: Despacho del Secretario (Seplan). Base de datos Visitas [en línea] .Sistema de Estadísticas Web de Portales. Seplan, Jalisco, México: 2010.

Objetivo P4O2: Garantizar el respeto a los Derechos Humanos.

Indicador: Recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco
Clave

Nivel

Media
Nacional
2007

Valor
2007

Valor
2008

Valor
2009

Meta
2010

Meta
2013

Meta
2030

4.2.0

2

n/d

16

34

36

28

20

10

Fuente: Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), información proporcionada a través de su sitio de internet: http://www.cedhj.org.mx/ y
consultada el día 30 de abril de 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:
P4O2E1) Mantener el estado de derecho y el respeto a las garantías individuales, creando
mecanismos que induzcan al respeto de los derechos individuales, el acercamiento
con organismos y organizaciones que velen por el respeto de los derechos, así como la
elaboración de iniciativas de ley o de reformas pertinentes.
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Indicador: Recomendaciones de la CNDH y de la CEDHJ al Ejecutivo Estatal
Clave

Nivel

Media
Nacional
2007

Valor
2007

Valor
2008

Valor
2009

Meta
2010

Meta
2013

Meta
2030

4.2.1

3

n/d

6

4

11

10

8

5

Fuente: Subsecretaría de Asuntos Jurídicos. Secretaría General de Gobierno. México: 2010.

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

Indicador: Equidad de género en puestos públicos (%)
Clave

Nivel

Media
Nacional
2007

Valor
2007

Valor
2008

Valor
2009

Meta
2010

Meta
2013

Meta
2030

4.2.2

3

n/d

4.30

4.30

4.30

10.30

18.00

50.00

Fuente: Coordinación de Políticas Públicas. Instituto Jalisciense de las Mujeres. México: 2010.

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

Indicador: Presupuesto deﬁnido por ciudadanos (millones de pesos)
Clave

Nivel

Media
Nacional
2007

Valor
2007

Valor
2008

Valor
2009

Meta
2010

Meta
2013

Meta
2030

4.3.0

2

n/a

n/a

4,762

5,047

4,773

6,500

15,000

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

502

Segunda Edición
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
JALISCO 2030

Indicador: Comités de control y vigilancia conformados y/o ratiﬁcados
Clave

Nivel

Media
Nacional
2007

Valor
2007

Valor
2008

Valor
2009

Meta
2010

Meta
2013

Meta
2030

4.3.1

3

n/a

4,436

5,511

5,752

5,750

6,050

7,750

Fuente: Dirección General de Contraloría Social y Vinculación Institucional. Contraloría del Estado. México.

P4O3E2) La construcción de tejido social, el desarrollo de liderazgo, la capacitación
y la realización de foros y congresos

coordinados con instituciones

nacionales e

internacionales.

Indicador: Formación y capacitación de liderazgos (personas)
Clave

Nivel

Media
Nacional
2007

Valor
2007

Valor
2008

Valor
2009

Meta
2010

Meta
2013

Meta
2030

4.3.2

3

n/a

n/a

9,784

4,639

10,084

10,701

14,339

Fuente: Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, México. 2010.
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