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Mensaje del gobernador
Un buen gobierno debe rendir cuentas todos los días de su gestión. Mi compromiso es la transparencia y desde el 1 de marzo de 2013 las puertas están

abiertas a los ciudadanos para que puedan tener conocimiento de lo que se hace
y por qué se hace.

A punto de cumplir un año de gobierno, debemos hacer un balance detallado de
nuestras acciones y considerar si seguimos caminando por la senda correcta para
ver qué tan cerca o lejos estamos de alcanzar nuestros objetivos.

Durante estos primeros meses sentamos las bases para alcanzar el principal pro-

pósito que nos hemos trazado: mejorar las condiciones de vida de los jaliscienses
y poner el bienestar al alcance de todos los ciudadanos.

De forma inmediata, desarrollamos programas sociales que benefician directamente a las familias del estado, en especial a la población más vulnerable cuyas
necesidades son apremiantes.

Apoyamos a los estudiantes con transporte gratuito. Además, proporcionamos
útiles escolares a los niños de primaria y secundaria, facilitamos el acceso a la

tecnología a las familias y brindamos ayuda a las madres jefas de familia y a los
adultos mayores.

En otros ámbitos, construimos los cimientos de una política integral que garan-

tizará el desarrollo a largo plazo. Arreglamos la casa para poder instalar en ella

el bienestar y atendimos temas a los que no se les había prestado atención en
muchos años.

Impulsamos la inversión en importantes obras hidráulicas para garantizar el abasto
y saneamiento de agua en el estado, resolviendo así serios problemas de con-

taminación con la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales,
acueductos, colectores y presas como El Purgatorio.

También gestionamos recursos para la construcción de mayor infraestructura
carretera, como la vía corta a Puerto Vallarta.

Planteamos reformas a fondo en la política de movilidad y en la seguridad pública,
ya que la gravedad de estas dos temáticas nos demandaba soluciones profundas
y no solo acciones para maquillas el problema.
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Desde el inicio de la administración se conformó la Fiscalía General de Jalisco
que fusionó las distintas fuerzas policiales del estado para conducir de manera
integrada todos los esfuerzos en materia de seguridad y procuración de justicia.

Con ese propósito y gracias a la voluntad de los 125 presidentes municipales, se
conformó la Fuerza Única Jalisco (FUJ), que trabajará de forma homologada en

todo el estado para hacer un combate frontal a la delincuencia y brindar confianza
a los ciudadanos.

Vivir en un ambiente seguro es fundamental para hablar de bienestar y calidad de
vida, por eso apostamos a modificar el modelo de ciudad que habíamos estado

construyendo. Impulsamos una Ley de Movilidad que destrona al automóvil y
pone en el centro de la política al peatón y el transporte no motorizado. A partir

de este cambio, se promovieron importantes obras como la construcción de más
líneas de transporte público.

Cada una de las obras y acciones que hemos llevado a cabo en estos primeros
meses están planteadas en torno al propósito común de elevar la calidad de vida
de los jaliscienses. Todas las dependencias trabajan con miras a esa misma meta a
corto, mediano y largo plazo.

Hemos dado un fuerte impulso a la creación de empleos a partir de la gestión de

inversión privada. Igualmente, combatimos el trabajo informal y las malas con-

diciones de los trabajadores y apostamos al crecimiento económico de nuestro
estado enriqueciendo fortalezas como el turismo y la innovación tecnológica.

En el interior del gobierno nos dedicamos a sanear y ordenar las finanzas del

estado. Reestructuramos las deudas para eliminar los pesados lastres que nos
hubieran impedido emprender proyectos sociales.

Tenemos grandes retos por delante, pero estamos seguros que caminamos por la

ruta correcta y que hemos sentado unas bases sólidas para construir el bienestar
que merecen los jaliscienses.

Solamente forjaremos ese futuro si vamos de las mano con los ciudadanos. Nuestra

apuesta es la cooperación. En los próximos años, la grandeza de Jalisco será fruto
del esfuerzo compartido con todos los actores de la sociedad.

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz

Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco
1º de febrero de 2014
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Entorno y vida sustentable

ENTORNO
Y VIDA
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SUSTENTABLE
El desarrollo del estado y el bienestar de
los jaliscienses no pueden alcanzarse a

expensas del deterioro y la sobreexplotación

del patrimonio natural. Bajo la premisa de la
gobernanza ambiental, el Gobierno del Estado

reconoce su papel rector en la generación de
capacidades -individuales y colectivas- para
aprovechar sustentablemente los recursos
naturales.

Durante 2013, se emprendieron acciones en

materia de reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero y otros contaminantes de la

atmósfera, se incrementó el saneamiento de
las reservas hidrológicas del estado y mejoró

la calidad del agua para el consumo humano.
De igual manera, se fortalecieron los sistemas

intermunicipales para el manejo de residuos.
También se firmaron convenios con universidades, organizaciones de la sociedad civil y

empresas para conservar y manejar sustenta-

blemente los distintos ecosistemas presentes
en el territorio.

Asimismo, se revisaron planes de desarrollo

urbano, se invirtió en infraestructura vial
orientada al transporte público y se implementó
el operativo vial “Salvando vidas”; se publicó la

Ley de Movilidad y Transporte del Estado de
Jalisco, donde se prioriza la movilidad no moto-

rizada, así como la seguridad de los peatones,
ciclistas, personas vulnerables y usuarios del
transporte público.
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Aprovechamiento y conservación
de la biodiversidad
Reducción de emisiones por
deforestación y degradación
Se instauró el comité y grupo de trabajo
de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+).
Mediante este comité se pretende
generar las políticas públicas y las líneas
de trabajo para reducir las emisiones
por deforestación y degradación de los
bosques del estado, como estrategia
de mitigación de gases de efecto invernadero (GEI) generadores del cambio
climático.

fuego, contratación de 10 brigadas regionales y la instalación de 12 torres para la detección de incendios
forestales.

Manejo forestal sustentable
Se instauró el Comité Estatal de Silvicultura Comunitaria, el cual tiene como objetivo fomentar la
integración y registro formal de empresas sociales

que basen sus procesos en el uso sustentable de
los recursos naturales, a fin de fortalecer y fomentar
la estructura productiva y gerencial en ejidos, comu-

nidades y grupos participativos de interés común.
Este comité estará enfocado en las regiones con
vocación forestal en el estado.

La estrategia REDD+ está vinculada con procesos de
gobernanza ambiental a través de las juntas intermunicipales focalizadas dentro de las cuencas costeras
más vulnerables al cambio climático.

Manejo del fuego
Se instaló el Comité Estatal de Prevención, Control y
Combate de Incendios Forestales y Manejo del Fuego

en el estado de Jalisco, donde participan diversas
dependencias estatales y gobiernos municipales.

En 2013 el comité llevó a cabo las siguientes acciones:

contratación de un helicóptero en la temporada de
incendios, concertación con 40 municipios para la
instalación de brigadas municipales de combate al

Se firmó el convenio de colaboración con la asociación civil
Reforestemos México, con lo que
se beneficiará al sector forestal
mediante el apoyo a inversiones
socioambientales, al desarrollo
comunitario y al pago de servicios
ambientales con proyectos iniciales en el bosque La Primavera.

Entorno y vida sustentable
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Combate de incendios Bosque La Primavera, Zapopan

Manejo del fuego en Zapopan

Área natural protegida Cerro
Viejo, Chupinaya, Los Sabinos

Se firmó el acuerdo de coordinación para la administración y manejo de las áreas
protegidas del Parque Nacional Volcán Nevado de Colima y el Área de Protección
de Flora y Fauna Sierra de Quila. Esto por parte del Gobierno del Estado en coordinación con la Comisión Natural de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), con el fin
de conservar, proteger y beneficiar a las comunidades locales que habitan alrededor
de las zonas.
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Protección y conservación
de la biodiversidad
Se decretó como área natural protegida
al polígono Cerro Viejo-Chupinaya-Los
Sabinos, para garantizar la permanencia
de los servicios ambientales del área que
comprende los municipios de Jocotepec,
Tlajomulco de Zúñiga, Ixtlahuacán de los
Membrillos y Chapala, con una superficie
de 23 mil 952 hectáreas.

Se trabajó en la conformación y el seguimiento de los
consejos asesores de las Áreas Naturales Protegidas

(ANP) por decreto estatal, con la finalidad de que los
dueños y poseedores de las tierras participen en la
planeación de los programas operativos anuales de

dichas áreas. Se arrancarán proyectos estratégicos de
desarrollo para la implementación de brigadas municipales, detección de plagas forestales, proyectos de

desarrollo local y actividades de restauración y conservación, tanto en el área conocida como Sierra del

Águila como en el Parque Estatal Bosque Mesófilos-Nevado de Colima.

Se efectuó la aprobación del
decreto que establece la creación
del organismo público descentralizado (OPD) Bosque La
Primavera. Esta medida permite
ejercer atribuciones de administración, manejo y gestión del Área
de Protección de Flora y Fauna
La Primavera (APFFLP) que el
Gobierno Federal, a través de la
Semarnat y la Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas
(Conanp), transfirió al Gobierno
del Estado de Jalisco mediante el
acuerdo de coordinación.

Administración del Nevado de Colima

Entorno y vida sustentable

13

Protección y gestión sustentable
del territorio
Manejo de residuos y fortalecimiento
de los sistemas intermunicipales
Se gestionaron recursos federales
para el desarrollo de 12 proyectos de
equipamiento y construcción de infraestructuras para el manejo integral de
los residuos, con un monto total de 62
millones de pesos, impactando directamente a 45 municipios y alrededor de
851 mil habitantes.

Pantalla de monitoreo de calidad del aire

Calidad del aire
Se conformó el Sistema Intermunicipal para el Manejo de
Residuos (Simar) Lagunas, que
plantea obtener financiamientos
para infraestructura y equipamiento en 2014. El Simar Lagunas
está integrado por los municipios
de Zapotlán el Grande, Gómez
Farías y Amacueca, en beneficio
de 116 mil 545 habitantes.

Entró en operación la estación de
monitoreo atmosférico Santa Fe en
beneficio de 420 mil habitantes del
municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Este
sistema cuenta con equipo de última
generación que permite obtener información confiable sobre la calidad del
aire.
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Se continuó la labor de actualización de la infraestructura con la que cuenta el Sistema de Monitoreo
Atmosférico de Jalisco (Simaj); con ello se cumplió
la tarea de informar oportunamente sobre las condiciones de calidad atmosférica que se presentan en la
Zona Metropolitana de Guadalajara.

Monitoreo de calidad del aire

Unidad móvil

Cumplimiento ambiental
voluntario e impacto ambiental
Se elaboraron nuevos formatos para trámites
ambientales bajo estrictos criterios de mejora
regulatoria, en sustitución del esquema de
Licencia Ambiental Única de Jalisco (LAU-Jal). El
objetivo es la disminución, a corto plazo, de los
tiempos de resolución de las solicitudes de los
promoventes.

Unidad móvil

Se diseñaron 16 trámites ambientales para su
próxima implementación en línea. Mediante
esta plataforma el Gobierno del Estado, a
través de la Semadet, logrará digitalizar casi
80% de los servicios que ofrece a la ciudadanía
y a las empresas. Con la implementación de los
trámites ambientales en línea, se atenderá al
año un total de 8 mil solicitudes de autorización,
licencia o registro ambiental para la realización
de actividades productivas. Hasta la fecha estas
solicitudes se habían hecho en papel, lo que
implicaba un alto costo en recursos materiales
y ambientales.

Entorno y vida sustentable

Cambio climático y energías
renovables
Iniciativas Estatales para la
Atención al Cambio Climático
Jalisco e ICLEI-Gobiernos Locales por la
Sustentabilidad, que es una asociación
internacional líder en gobiernos locales
para el desarrollo sustentable, emprendieron una importante alianza para
diseñar e implementar la estrategia
estatal de atención al cambio climático
para el período 2013-2014. Así, se
espera que 51 municipios desarrollen su
Pacmun en 2014.

Se inició la elaboración del
Pacmun en Ixtlahuacán del
Río, Tlaquepaque, Poncitlán y
Chapala. La meta es que en 2014
se termine la primera etapa del
Pacmun en 51 municipios. Se
busca aplicar las líneas de acción
trazadas, buscando recursos
y apoyos técnicos de la Federación, el Estado y los municipios,
así como las herramientas internacionales disponibles.

Parque Eólico, Ojuelos.
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Equipo de bombeo

Renovación de equipos de iluminación

Se trabajó en la conformación de la Comisión
Intersecretarial de Cambio
Climático, con el fin de
atender de forma integral la
problemática mediante un
nuevo acuerdo que busca
instrumentar políticas de
mitigación y adaptación y
elaborar la Estrategia Estatal
de Cambio Climático.

Estrategias y acciones de
mitigación al cambio climático
mediante energías renovables
Se diseñó un proyecto piloto de
eficiencia energética en el edificio
de la Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas (Sepaf),
el cual consiste en la instalación
de un sistema fotovoltaico y la
renovación de los equipos de
iluminación, bombeo y aire acondicionado, lo que ahorrará al
menos 25% de energía.

Edificio de Planeación, Administración y Finanzas

Entorno y vida sustentable
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Aguas y reservas hidrológicas
Cultura del agua
En el estado de Jalisco se consolidaron 125
espacios de cultura del agua (ECA), con lo que
se informó y concientizó a 350 mil 751 personas
en 3 mil 206 eventos.

Saneamiento de la zona
metropolitana de Guadalajara
Se continuó con la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento
de aguas residuales de El Ahogado,
en beneficio de 850 mil habitantes de
la zona metropolitana de Guadalajara
(ZMG).

Planta de tratamiento de aguas residuales, El Ahogado, Tlaquepaque
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Saneamiento en el
interior del estado

Abastecimiento

Se continuó con la operación y mantenimiento de

clorito de sodio, en beneficio de 20 mil 528 habitantes

20 plantas de tratamiento de agua residual en las

cuencas del lago de Chapala y los ríos Santiago y

Ameca. Con una inversión de 51.7 millones de pesos,
se sanearon 18.1 millones de m3 de agua residual, en
bienestar de 118 mil habitantes.

Se instalaron 19 circuladores solares para mejorar y

preservar la calidad del agua en la presa de Valencia,
la laguna de Zapotlán, la presa Calderón y el canal de
Las Pintas.

Se repusieron 20 equipos dosificadores de hipode 17 municipios.

Se entregaron 2 mil kilogramos de hipoclorito de

calcio en pastillas y se realizaron 4 mil monitoreos

de cloro libre residual en las redes de suministro de

agua potable, como apoyo a la desinfección del agua

potable suministrada por los municipios del interior
del estado.

Se construyeron 14 protecciones sanitarias en
beneficio de 5 mil 766 habitantes de diferentes municipios del estado.

Planta de tratamiento de aguas residuales, Chapala

Circulador solar en la presa Hurtado, Acatlán de Juárez
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Gestión integral
El 22 de noviembre se publicó
en el periódico oficial El Estado
de Jalisco las reformas a la Ley
del Agua para el Estado de
Jalisco y sus Municipios, cuyo
fin es brindar la certeza jurídica
que requiere la gestión integral
del agua en nuestro estado.
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El 24 de diciembre se publicó en el
periódico oficial El Estado de Jalisco
la Ley que crea el organismo operador
estatal: Sistema Intermunicipal de los
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado. Se busca una prestación más
eficiente y eficaz de los servicios públicos
en el ámbito de competencia estatal y
está abierta la posibilidad de incorporar
más municipios a este nuevo organismo
operador.

Desarrollo territorial y urbano
Planeación urbana y territorial
Se instaló la mesa para el cumplimiento de cri-

terios ambientales del polígono de fragilidad
ambiental (POFA) con influencia en la zona de
la cuenca de El Ahogado. Con ello se busca dar

certeza jurídica a la acción coordinada interinstitucional en materia ambiental para el saneamiento
del río Santiago.

El objetivo es promover la coordinación para

dar cumplimiento a la recomendación 1/2009,
emitida el 27 de enero de 2009 por la Comisión
Estatal de Derechos Humanos del Estado de

Jalisco (CEDHJ), en la cual se exige el resta-

blecimiento de los derechos humanos de los

pobladores de El Salto y Juanacatlán, para que
gocen de un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado.

Durante 2013 se conformó el Comité
Técnico Participativo de Ordenamiento
Ecológico Territorial y de Desarrollo
Urbano. Su finalidad es actuar como una
instancia permanente de coordinación,
concertación, diagnóstico, seguimiento,
puesta en práctica de acciones y observancia obligatoria de los sectores público,
social y privado en materia de ordenamiento ecológico, territorial y desarrollo
urbano.
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Desarrollo urbano
Se otorgó asesoría y apoyo técnico a
siete municipios en la elaboración de
sus planes de desarrollo urbano de
centro de población, de los cuales tres
concluyeron y cuatro se encuentran en
proceso; todos ellos beneficiarán de
manera directa a una población de 157
mil 82 habitantes.

Se revisaron dos planes de desarrollo urbano de centros de
población y 10 planes parciales
de desarrollo urbano, en lo que
compete a su consulta pública y
conforme al Código Urbano para
el Estado de Jalisco.

Entorno y vida sustentable
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Movilidad sustentable

Operativo Salvando vidas

Emisión de permisos provisionales (Ventanilla multitrámite)

Usuarios del transporte público

22
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Transporte público

Sistema de tren eléctrico

Con una inversión tripartita de mil
353 millones de pesos, se concreta
la ampliación de un kilómetro de
la Línea 1 del tren eléctrico hacia el
norte. En tanto, las estaciones existentes aumentarán de tamaño para
dar cabida a trenes triples, con lo que
la oferta del servicio subirá a 28 mil
pasajeros diarios sobre los 134 mil
viajes que se prestan cada día, es decir
un incremento del 50% de pasajeros
por tren, esto es de 600 en dos carros
a 900 en tres carros de tren.

Con la rehabilitación del 40% del parque vehicular de

Pretren, se incrementó 2.5% el número de usuarios de
este servicio respecto al año anterior. Asimismo, mediante
la sistematización del servicio de Macrobús, aumentó 7%
el número de viajes realizados, otorgando al usuario un
servicio más eficiente y de mayor calidad.

Ampliación Tren electrico linea 1

Entorno y vida sustentable

Vigilancia y seguridad vial
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Trámites y servicios
Uno de los objetivos de la presente administración

ha sido mejorar la tramitación de permisos, licencias

Se inició el operativo “Salvando
vidas”, que instala módulos de
alcoholimetría en diferentes
puntos de la ciudad. A partir
de su implementación, se ha
registrado una disminución
en el número de siniestros y
muertes por accidentes viales
en la ZMG (20% en accidentes
y 22% en fallecimientos), del
15 de noviembre al 31 de
diciembre de 2013.

y documentos relacionados con la movilidad. En ese

sentido, se redujo sensiblemente el tiempo que una
persona dedica a tramitar una licencia de conducir.

Infraestructura vial
Las acciones para mantener e incrementar la señali-

zación y semaforización han dado buenos resultados
en seguridad; asimismo, se ha mantenido lo

velocidad promedio en las principales avenidas de la
zona metropolitana de Guadalajara.

Señalización y semaforizacion para mantener la velocidad promedio. Ávila Camacho y Salto del Agua Guadalajara
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Economía próspera e incluyente

ECONOMÍA
PRÓSPERA E
INCLUYENTE
El desarrollo económico e incluyente no

puede conseguirse sin promover la inversión,
sin generar empleos de calidad y sin formar
capital humano de alto nivel.

En materia de empleo y capital humano, Jalisco

se colocó dentro de los primeros lugares a nivel

nacional en cuanto a generación de empleos

y en los últimos en la tasa de desempleo. Se
apoyó a mujeres jefas de familia con finan-

ciamiento para la creación de empresas, se
capacitó a emprendedores y se financió las

actividades de algunas micro, pequeñas y
medianas empresas (Mipymes). En desarrollo
rural, los avances se concretaron en asesoría
técnica, capacitación, financiamiento rural y
desarrollo agropecuario sustentable. También

se consiguieron avances importantes en la
ampliación y mejora de la infraestructura: entre

otros, se fortaleció la red de hospitales comunitarios y modernizó parte de la red carretera.

Para impulsar la competitividad económica, se

concretaron agendas económicas regionales y
se brindó asesoría técnica a empresarios y se
integraron consejos “Triple hélice” en algunas

regiones. Se impulsó la planeación y el desa-

rrollo de productos en los principales destinos

turísticos, se trabajó en la certificación de establecimientos y se incrementó la afluencia
turística. Finalmente, en materia de innovación

y desarrollo tecnológico, se impulsó la cultura

para patentar investigaciones y se implementó

el sistema de educación dual México-Alemania.

25
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Empleo y capital humano
Derechos laborales
Se logró la certificación y regularización de 979
industrias familiares.

Intervención con la empresa Hilasal para la recuperación de 600 empleos.

Se recuperaron más de 122 millones de pesos en
beneficio de los trabajadores de Jalisco.

Se incrementó en 260% las comparecencias de las
partes involucradas en conflictos laborales, a través
de la emisión de citatorios.

Empleo, capacitación y
emprendurismo
A través de 25 ferias de empleo, se atendió a 39 mil
243 buscadores de trabajo.

Se reasignaron 40 millones de pesos
en beneficio de la ciudadanía a través
de becas, certificaciones y acciones de
fomento al autoempleo.
Se formalizaron 36,594 empleos (primer
lugar nacional).

Formalización del empleo
/ desocupación
Al mes de noviembre se generaron más de 60,461
empleos formales, registrados ante el IMSS.

La tasa de ocupación en el sector informal disminuyó
a 27% al finalizar el tercer trimestre de 2013.

5ta. Feria del empleo, Guadalajara

Economía próspera e incluyente
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Programa Bécate, Guadalajara

Entrega de becas de capacitación, Guadalajara
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Firma de convenio, Casa Jalisco

Visita a empresa agrícola

Firma del pacto obrero patronal, Guadalajara

Jornaleros agrícolas
Se firmó el Convenio General de Coordinación
para Garantizar los Derechos.

Se elaboró el “Formato de contrato individual para

trabajadores del campo” para salvaguardar sus
derechos laborales.

Se registraron más de siete mil
trabajadores agrícolas en el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS).

Economía próspera e incluyente
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Financiamiento y emprendurismo
Financiamiento
Se otorgó financiamiento a empresarios jaliscienses
cubriendo 100% de los municipios del estado.

El 40% de los acreditados son mujeres emprendedoras y empresarias.

Se creó una alianza de colaboración entre la Seder
y la Sagarpa para apoyar a los sectores productivos.

Se creó el fideicomiso de Capital Riesgo
por 48 millones de pesos para impulsar
empresas “Gacela”.
Se firmó un convenio de colaboración
con PROSPERA y Finafim para crear
oportunidades de emprendimiento
sustentable.

Formalización de créditos Fojal, Guadalajara

Capacitación a emprendedores
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Entrega de becas WOBI, Puerto Vallarta

Programa Emprendamos, Guadalajara

Emprendurismo
El Fojal adquirió la transferencia
del modelo “Emprendamos”,
que es el primer programa de
emprendimiento
en
México
basado en la noción del bienestar
subjetivo, para apoyar a la autogeneración de riqueza emocional
y económica.

Capacitación, incubación
y aceleración
Se capacitaron 5,376 emprendedores en temas
de negocios.

Se incubaron 226 empresas.

Se gestionaron más de 6,500 becas
gratuitas para la utilización de la
plataforma electrónica World of
Bussines Ideas (WOBI) para la atención
a emprendedores.

Economía próspera e incluyente
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Desarrollo rural
Asesoría, asistencia técnica
y capacitación

Financiamiento rural

Se creó la estructura regional con 12 coordinadores y

Rural y Fideicomisos Instituidos en Relación con

personal técnico de apoyo para atención directa a la
población rural.

Se firmaron convenios de colaboración con Financiera
la Agricultura (FIRA) para facilitar el acceso a los
financiamientos.

Se firmaron 122 convenios de coordinación y colabo-

Se aportaron 30 millones de pesos al Fideicomiso de

Se asesoró a 483 productores, en coordinación con

Se capacitó a más de 1,400 productores para

(FIRA).

financiamiento.

ración con municipios.

Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura

Desarrollo Rural (Fiderur) como garantías líquidas.

la elaboración de proyectos adecuados para el

Se dio asistencia técnica y capacitación a 1,489 productores pecuarios

Entrega de apoyo a productores, Zapotlanejo
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Medio ambiente y contingencias
Se invirtieron 11 millones 647 mil pesos para la sus-

titución de motores de embarcaciones menores,
beneficiando a 151 pescadores de siete regiones.

Se destinaron nueve millones de pesos a 207
personas afectadas por la contingencia de la presa
de Hurtado.

Seguros agropecuarios
Se aseguró una superficie de 256
mil hectáreas en 124 municipios
del estado y más de un millón 50
mil cabezas de ganado en todo el
territorio.
Modernización de la agroindustria
Se apoyó con dos millones 880 mil pesos la conversión del rastro municipal de Arandas en rastro TIF

(tipo inspección federal), que dará servicio a 19 municipios en las regiones Altos Norte y Altos Sur.

Se invirtieron ocho millones 173 mil pesos para la
construcción, rehabilitación, modernización y equi-

Entrega de motores, Poncitlán

pamiento de infraestructura productiva acuícola y
pesquera a favor de 289 productores pesqueros.

Se destinaron 12 mil hectáreas al proyecto “Bioe-

nergéticos”, para el uso de energía alternativa
sustentable.

Producción de camarón, Tomatlán

Economía próspera e incluyente
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Impulso al desarrollo de
empresas rurales de Jalisco
Se invirtieron 15 millones de
pesos en el saneamiento de la
laguna de Cajititlán, en beneficio
de 192 productores pesqueros.
Se benefició a 160 productores para promover
Cooperativa de productores de leche, Acatic

sus productos agroecológicos y orgánicos
como una alternativa más de consumo a la
población en la Expo Orgánicos Jalisco 2013.

Se atendieron 100 localidades y dos mil familias
con proyectos estratégicos de seguridad
alimentaria.

Fueron apoyados 1,500 proyectos de huertos y
pequeñas especies en traspatio.

Producción de Tilapia, Teocaltiche

Asistencia técnica, Lagos de Moreno

Saneamiento de la Presa Cajititlán
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Expo orgánicos, Guadalajara

Establo colectivo, Arandas

Diseño de huertos, Bolaños

Fomento agrícola

Fomento pecuario

Se protegieron 3,300 hectáreas de plátano contra la

Se aumentaron 60 centavos el litro de
leche en el precio de compra, lo que
significó 116 millones de pesos adicionales para los productores.

enfermedad de la sigatoka negra y 2,637 hectáreas

fueron declaradas zona libre para exportación de
aguacate.

Se entregaron apoyos para la adquisición de 600
tractores en beneficio de tres mil productores y se
incorporó una superficie de 42 mil hectáreas a la producción de precisión.

Se firmó el primer plan de sanidad e inocuidad del país.

Se logró la reconversión productiva de 70 mil hectáreas de
granos y se entregó semilla
nacional,
con
apoyo
de
$43’669,900.

Se incrementó la compra de un millón
100 mil litros de leche por día, favoreciendo a 2,500 productores.
Se entregaron 1,100 sementales
bovinos, con un apoyo de 13 millones
700 mil pesos.
Se sembraron cuatro millones 351 mil crías dulcea-

cuícolas de diversas especies, 880 mil postlarvas de
camarón y 52 mil crías de pargo.

Economía próspera e incluyente
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Infraestructura e inversión pública

Espacios Publicos, Plaza Morelos en Zapotlanejo.

Gracias al Programa de Rescate de
Espacios Públicos de Convivencia
Familiar, se rehabilitaron 77 espacios
públicos en 46 municipios.
Conservación Residencia San Miguel

Infraestructura carretera

Infraestructura en los municipios

Se modernizaron 33.32 kilómetros en caminos rurales

A través del Programa de Infraestructura Básica

65 millones de pesos.

invertimos $127´578,732.00 en 25 acciones que

en el interior del estado con una inversión de más de

Se conservaron 3,182 kilómetros de
la red estatal de carretera, generando
mejores condiciones de seguridad y
accesibilidad para la población.

para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI),
están prácticamente terminadas y consisten en 13

obras de agua potable, 7 de alcantarillado sanitario,
4 de modernización y construcción de caminos y 1
de electrificación en comunidades indígenas de Mez-

quitic, Villa Guerrero, Bolaños, Chimaltitán, Tuxpan,
Zapotitlán de Vadillo, Cuautitlán de García Barragán
y Villa Purificación.
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Infraestructura hidráulica
Se continúa con la operación y mantenimiento de la
PTAR de El Ahogado.

Se inició la construcción de la primera parte de la
ampliación de la PTAR de Ocotlán.

Se empezó la construcción del sistema Purgato-

Se terminó la construcción de la planta
de tratamiento de aguas residuales
(PTAR) de Agua Prieta y se iniciaron las
pruebas para su puesta en marcha.

rio-San Gaspar-Ocotillo con la obra de toma de la
presa derivadora de El Purgatorio.

Planta de tratamiento de aguas residuales Agua Prieta, Zapopan

Ampliación de planta de tratamiento de aguas residuales, Ocotlán

Presa El Purgatorio, Zapopan

Economía próspera e incluyente
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Infraestructura en salud
Se ampliaron los hospitales regionales de
Puerto Vallarta y Tepatitlán.

Hospital Regional de Tepatitlán

Se concluyeron 20 centros de
salud en diferentes municipios
del estado.

Centro de Salud de Tecolotlán
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Competitividad y desarrollo
económico

Instituto Jalisciense de las Artesanías

Se invirtieron $3’922,188 en infraestructura, equipamiento, capacitación,
ferias, exposiciones, compra de
mercancías y registro de marcas en
beneficio de 5,711 artesanos de más
de 100 municipios del estado.

Desarrollo artesanal y regional

Mejora regulatoria

Se creó el Consejo Estatal de Desarrollo Artesanal,

Se pusieron en funcionamiento los Sistemas de

República en tener un organismo de esta naturaleza.

cipios de El Salto, Jocotepec y Lagos de Moreno.

que permite a Jalisco ser el tercer estado de la
Se integraron seis consejos regionales “Triple hélice”
para el desarrollo y bienestar de las 12 regiones del
estado y sus municipios.

Se impartieron 2,020 asesorías a empresarios, funcionarios públicos y actores socioeconómicos.

Apertura Rápida de Empresas (SARE) en los muniAdemás, se firmó el convenio de coordinación en

materia de mejora regulatoria con la Comisión
Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer).

Economía próspera e incluyente

Fomento al comercio exterior
y desarrollo comercial
Se apoyó a 531 empresas con capacitación en materia
de comercio exterior y se ayudó a 49 empresas en

misiones comerciales internacionales para lograr y
consolidar sus ventas en el extranjero.

Se realizaron 25 ferias y exposiciones nacionales en
las que se benefició a 780 Mipymes.

1,503 Mipymes y 2,735 emprendedores participaron
en la Cruzada por el Bienestar de los Negocios.

Talleres, asesorías, cursos y capacitaciones

39

Se desarrolló la plataforma virtual “Yo
exporto”, que es parte de la vitrina de
soluciones tecnológicas del Instituto
Nacional del Emprendedor. Esta
plataforma tiene una cobertura total
en el estado que beneficia a emprendedores y Mipymes que buscan la
exportación de sus productos. Jalisco
aporta 574 de los 3,772 artículos que
México exporta.

Certámen de Creación Artesanal

Jalisco Unido por una cultura exportadora, Guadalajara
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Certificación de calidad
en las empresas
Se capacitó a 3,981 emprendedores y Mipymes en
cultura de la calidad en 32 municipios del estado.

Se brindó capacitación en la elaboración de planes

de negocios a 532 participantes de 136 empresas en
nueve municipios.

Inversión en Jalisco

Jalisco Unido por una cultura exportadora

Se consolidaron 28 proyectos de
las empresas Plexus, 3A Innovations
Healthcare, Dell, Benefit Apparel,
OMP Mechtron, Coppel, Nestlé,
Bosch, PTE, American Beef, ZF
Sachs y H&M.
Se captó inversión privada por 701
millones de dólares, de los que 645
corresponden a inversión extranjera
directa. En total se generaron 8,469
empleos directos.
La gestión de recursos estatales y
federales en el ejercicio 2013 permitió
la atención a 1,109 proyectos para
el beneficio de 4,539 empresas.
Igualmente, se
generaron
5,173
empleos y se conservaron 23,225. En
total se beneficiaron 17,704 personas y
el monto global gestionado ascendió a
510 millones de pesos.

Desarrollo e innovación de Productos

Consejo Regional Amatitán
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Desarrollo turístico
Fortalecimiento de la planta turística
documento rector para impulsar el desarrollo turístico en

626

Se implementó el Plan de Desarrollo Turístico Municipal como

Inversión Privada en el sector turístico
(millones de dólares)
600

municipios fuera de la ZMG.

realizaron 64 jornadas de capacitación a funcionarios en dife-

400

ZMG, Puerto Vallarta y San Juan de los Lagos.

Se trabajó en el diseño y desarrollo de 15 Productos Turísticos

Millones de dólares

121
2012

2011

2010

para los tres principales destinos turísticos de la entidad: la

127

0

2009

se elaboraron Agendas de Competitividad y Sustentabilidad

versidad de Guadalajara y la Secretaría de Turismo Federal,

113

100

2006

el desarrollo turístico sustentable, en coordinación con la Uni-

2008

Moreno. Con el fin de fomentar la inversión privada e impulsar

200

18.5

Programa de Desarrollo Turístico Municipal de Lagos de

2007

Nacional de Turismo (Fonatur) para la elaboración del

300

16.1

Se firmó un Convenio de Asistencia Técnica con el Fondo

360

rentes municipios de diez regiones del estado.

2013

Turístico y de los Comités Turísticos de los Pueblos Mágicos, se

500
467

En el seno de los Consejos Regionales de Promoción y Fomento

Crecimiento tendencial

Fuente: Secretaría de Turismo

en conjunto con prestadores de servicios y autoridades

municipales de Tecalitlán, Quitupan, Gómez Farías, Ciudad

Guzmán, Tuxpan, Chapala, Poncitlán (Mezcala), Zapotiltic,
Tapalpa, Mascota y Sayula.

Inversión en infraestructura y
equipamiento turístico
Jalisco captó inversión privada por 360
millones de dólares (cuatro mil 710
millones de pesos) representando un
incremento del 197.5 % respecto a 2012.
Jalisco en la Feria Internacional de las Américas,
Ciudad de México, D.F.
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El número de empleos del sector
turístico registrados en el Seguro
Social se incrementó en un 5.5%,
pasando de 100,716 empleos en
diciembre de 2012 a 106,222 en
noviembre de 2013.

43’000,000

23’148,000

23’592,900

24’565,000

Curso de capacitación a municipios en Jesus María, Jalisco

Calidad y competitividad
de los servicios turísticos
Se capacitó a 344 empresas para alcanzar el
liderazgo en competitividad y modernización.

0

8’820,000

10’557,400

7’995,400

43’000,000

Evolución de montos de inversión del convenio con SECTUR
a precios Constantes (millones de pesos)

2001
Recurso municipal

2007
Recurso estatal

2013
Recurso federal

Fuente: Secretaría de Turismo

El Estado destinó 43 millones de pesos en infraestructura turística y atrajo 43 millones de pesos
federales, monto no antes registrado en un primer

año de gobierno. Para apoyar la creación de nuevas
unidades de negocios y diversificar la oferta de ser-

vicios turísticos y la generación de nuevos empleos,
se asesoró a 354 empresas, de las cuales 70 fueron

apoyadas a través del programa “Emprendurismo y
desarrollo regional” emitido por el Consejo Estatal de
Promoción Turística del estado.

En el Comité de Dictaminación del Programa de

Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI) de la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos

Indígenas (CDI), se otorgó asesoría para incrementar
las probabilidades de éxito de ocho empresas.

A través del Programa Integral de Competitividad
y Capacitación Turística 2013, se efectuaron 174

cursos de capacitación en anfitrionía y calidad
en el servicio, con la participación de 5,408 prestadores de servicios turísticos de 23 municipios.

En capacitación especializada para la compe-

titividad turística, se impartieron 20 cursos de
gestión empresarial, desarrollo de producto y
mercadotecnia; beneficiando a 507 personas
de los municipios de Arandas, Gómez Farías, Ixt-

lahuacán del Río, Lagos de Moreno, San Gabriel,
San Miguel el Alto, Tepatitlán, Tlajomulco de
Zúñiga, Tonalá y Tuxcueca.

El Programa de Acreditación y Actualización de

Guías de Turistas incluyó dos diplomados para la
formación de 46 guías turísticos y 15 cursos de

actualización con 554 participantes de los muni-

cipios de Puerto Vallarta, Guadalajara, Tequila,
Teuchitlán, Ciudad Guzmán, Mascota, Tepatitlán
y Chapala.

Economía próspera e incluyente

43

En el marco del programa de la Cruzada Nacional

entre compradores (mayoristas, líneas aéreas y

trionía y manejo higiénico de alimentos, con 323

vidades recreativas, restaurantes, etc.).

contra el Hambre, se impartieron 10 cursos de anfi-

participantes de los municipios de Acatlán de Juárez,
Tonalá, Mascota, Tlaquepaque y Zapopan.

El Programa de Verificación y Seguimiento a Pres-

tadores de Servicios Turísticos incluyó la práctica
de visitas de verificación y seguimiento a 483 prestadores de servicios turísticos del estado. Además, en

casi 20 años se habían inscrito al Registro Nacional

de Turismo un total de 850 prestadores de servicios

turísticos, mientras que en los 10 meses de la presente
administración se regularizaron 379, creando una
sinergia en el sector nunca antes lograda.

agencias de viajes) y vendedores (hoteles, actiSe atendió a 190 personas en 33 viajes de fami-

liarización procedentes de Corea, Japón, Francia,

España, Turquía, Bélgica, Italia, Alemania, Rusia, Israel,
Estados Unidos, Canadá, Colombia, Brasil, México
D.F. y Puebla.

Para promover al estado de Jalisco como “Destino
turístico cinematográfico”, se apoyaron 64 pro-

ducciones, 47 nacionales y 17 internacionales,
generando 798 empleos directos y la ocupación de
mil 55 noches-cuarto en 87 municipios.

Para el cierre de 2013, la afluencia turística nacional

Incremento y diversificación
de la afluencia turística

ascendió a 20’048,516 personas, en tanto que la
afluencia turística extranjera fue de 3’491,979visi-

Por primera vez, se acordó con Colima y Nayarit la
promoción en conjunto de los destinos de playa
Manzanillo-Costalegre y Puerto Vallarta-Nayarit.

Los eventos de promoción nacionales e internacionales privilegiaron el enfoque mercadológico

Business to Business (B2B) para facilitar el encuentro

tantes, cifras que representan incrementos de 0.46%
y 1% respecto a 2012, respectivamente.

A pesar del incremento en la oferta, la ocupación

hotelera en Jalisco fue cuatro puntos porcentuales
mayor a la obtenida en 2012; en tanto que la derrama

económica del sector ascendió a 34,641 millones de
pesos, un 4.67% más que en 2012.

Aﬂuencia nacional y extranjera (personas)

18,111,482

3’681,161

Propietarios de empresas Tesoros de México
2013, Ahualulco del Mercado

2007

18,420,789
17,612,408

3’818,732

3’296,965

2008

2009

18,387,974

3’459,041

2010

Aﬂuencia extranjera
Fuente: Secretaría de Turismo

19,195,203

3’473,503

2011

Aﬂuencia nacional

19,663,839

3’446,478

2012

20,048,516

3’491,979

2013
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Conectividad aérea y marítima
En 2013 se revirtió la tendencia decreciente

en la llegada de pasajeros internacionales

en los aeropuertos de Jalisco, logrando un
incremento de 3.23% respecto a 2012.

El aeropuerto de Puerto Vallarta recibió

13,932 vuelos nacionales e internacionales,
para un aumento en la llegada de pasajeros

Se registró un repunte de 7.76% en el
arribo de personas a los aeropuertos
del estado, con 5´362,973 pasajeros
nacionales e internacionales en las 59
mil 755 operaciones de llegada.

de 2.63% respecto a 2012, con 1’328,442

personas. Por su parte, en el aeropuerto de
Guadalajara se recibieron 45,823 vuelos
nacionales e internacionales, un 5.20% más

que en 2012, con 4’034,531 pasajeros, lo

Incremento de asientos en vuelos a Jalisco 2013

que representa un incremento de 9.57%.

Gracias al trabajo coordinado con el Comité
de Cruceros de Puerto Vallarta, la actividad

284,400

portuaria cerró el año 2013 con 156,047

338,400

pasajeros en 81 cruceros recibidos, 13 de

los cuales pernoctaron en Puerto Vallarta.

114,600

Para 2014 se estiman 107 arribos, con lo
que se da inicio a la recuperación de este
importante segmento para el desarrollo del
sector turístico de la entidad.

0

114,600

54,000

Puerto Vallarta

Guadalajara

Apertura de ruta

Total Jalisco

Incremento de frecuencia

Fuente: Grupo Aeroportuario del Pacíﬁco (GAP), 2013.

Jalisco en el Tianguis Turístico de Mexico 2013 en Puebla,
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A través de convenios con universidades serán beneficiados 150 mil alumnos

Innovación, ciencia y tecnología
Creación de la Secretaría de
Innovación, Ciencia y Tecnología
Primera Secretaría en el país que articula
la educación superior, la investigación y
la industria para la generación de valor
agregado que desemboca en desarrollo
y bienestar por medio de la cultura de la
innovación.

Centro de Innovación para el
Aceleramiento del Desarrollo
Económico (Ciade) y Programa de
Estímulo a la Innovación (PEI)
Se estableció un acuerdo con Oxford Isis Innovation
para que opere la oficina de Transferencia Tecnológica para el Ciade.

En 2013, Jalisco alcanzó el segundo lugar en la gestión
de recursos federales al lograr 272 millones de pesos
y el tercer puesto con 52 proyectos apoyados por el
PEI.

MIT Enterprise Fórum México
operará los Centros de Prototipado
Rápido e Internet de las Cosas
contando con oficinas en el Ciade.
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Educación dual y creación de
nuevos y mejores empleos
Se logró desarrollar el Programa Piloto
de Educación Dual en tres Organismos
Públicos
Descentralizados
(OPD)
sectorizados a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (Sicyt): la
Universidad Tecnológica de Jalisco, el
Instituto Tecnológico Superior de Puerto
Vallarta y el Instituto Tecnológico de
Zapopan.

Centro de prototipado. Cinvestav

Conferencia proyecto CIADE. ITS de Tequila

Se generaron 1,317 empleos
altamente
remunerados.
El
número de puestos de trabajo
ofrecidos por empresas tecnológicas es de tres a cuatro
veces mayor que la media de
los sectores industriales, con lo
que se contribuye a la retención
del talento y la generación de
mejores oportunidades para los
jóvenes jaliscienses.

Centro de prototipado. Cinvestav

Educación dual UTZ. Asociación para la innovación México Alemania
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Convenios con universidades
y plataformas tecnológicas

Dentro de la Agenda de Innovación Jalisco 2018,

Se verán beneficiados más de 150 mil
alumnos de educación superior de
diversas universidades que podrán
desarrollar proyectos productivos en
los sectores estratégicos.

Fomento por el gusto de la ciencia, la tecnología y

se definieron cinco plataformas tecnológicas.
la innovación en la población de Jalisco.

Con los tráileres itinerantes de la ciencia, se han
atendido 808,390 personas, de las cuales 75%
son estudiantes, 10% maestros, y el resto, padres
de familia y público en general. Las exposiciones

consisten en talleres, pláticas demostrativas de
experimentos y eventos científicos y tecnológicos.

Modelo de Mexicano de Educación Dual. Se beneficiaron
16 estudiantes de Conalep Jalisco y Cecytej

Creación de más y mejores empleos.
Microempresas del ramo del software

Educación dual UTJ. Asociación para la innovación México Alemania
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SE DISEÑÓ Y FIRMÓ EL PRIMER PLAN
ESTATAL DEL PAÍS PARA LA PREVENCIÓN
SANITARIA EN AGRICULTURA, GANADERÍA
Y ACUACULTURA

Equidad
Equidad
de oportunidades
de oportunidades4949

EQUIDAD DE

OPORTUNIDADES
El Gobierno del Estado se esfuerza por lograr una

sociedad equitativa, próspera y que viva en paz.
Durante 2013, emprendió acciones en materia de

salud, educación y vivienda. Se logró que un mayor
número de familias fueran afiliadas al Seguro Popular
y se disminuyó la desnutrición infantil y la tasa de mor-

talidad por cáncer de mama. Igualmente, se benefició

a más familias a través de la escrituración de su

vivienda, se logró reducir el analfabetismo en adultos,
se trabajó en la mejora de la calidad educativa a través

de la capacitación a más docentes y se creó mayor
cantidad de aulas interactivas en las escuelas.

Se instalaron comedores comunitarios, se impartieron

capacitaciones para la autosostenibilidad alimentaria,
se incrementó el número de servicios a personas en

situación de calle y se implantaron programas de desarrollo social y territorial en localidades marginadas.

Se brindaron apoyos económicos a mujeres jefas

de familia, se benefició a adultos mayores con
una pensión mensual no contributiva y se otorgó

transporte gratuito a alumnos de secundaria, nivel

medio superior y superior de la zona metropolitana
de Guadalajara. Se concedieron apoyos económicos

a estudiantes indígenas para continuar con su for-

mación académica y se otorgaron diversas ayudas a
personas con discapacidad.

Asimismo, se apoyaron proyectos de inversión en
obra pública en las comunidades de origen de los

migrantes. De igual forma, se entregaron becas

escolares y alimenticias a los hijos de jornaleros

agrícolas, y se equipó y mejoró el albergue ubicado
en la ZMG para ofrecer una mejor atención a las
personas que transitan de paso por Jalisco.
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Salud y seguridad social

Prevención de enfermedades transmisibles. Vigilancia epidemiologica

El 99% de los jaliscienses se encuentran
protegidos mediante la vigilancia epidemiológica de enfermedades trasmisibles
como la rubéola, la rabia en humanos, el
cólera y muchas más.
Atención neonatal calificada

Equidad de oportunidades

Cobertura en Salud
El 99.68% (132 mil 170) de los nacimientos de jaliscienses fueron atendidos por personal profesional
calificado.

Un millón 166 mil 384 familias residentes en Jalisco
se afiliaron al Sistema de Protección Social en Salud
(Seguro Popular).

2 millones 139 mil 23 jaliscienses sin seguridad social

fueron atendidos al menos una vez en las unidades
del Sistema Estatal de Salud.

82.9% (más de 23 mil) de las muestras tomadas en los

sistemas municipales de distribución de agua domiciliaria se encuentran dentro de la norma sanitaria.

Se realizaron 20 mil 332 visitas de verificación sanitarias a establecimientos como parte de la vigilancia
y el fomento sanitarios.
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Promoción de los modos y
estilos de vida saludable
Se realizaron 322 trasplantes de donador vivo de
órganos y tejidos; el más común fue el de riñón
(96.6%).

36 donaciones cadavéricas permitieron 81 tras-

plantes, entre ellos los de riñón (34.5%), hígado
(8.6%), corazón (1.2%) y cornea (55.5%)

Aerotransportación vital de emergencia (AVE), una
nueva estrategia de soporte vital para la salud, brindó

17 servicios, entre ellos el transporte de órganos y
tejidos donados.

AVE en el primer mes transportó de emergencia a

siete pacientes: politraumatizados (2), quemados (2),
obstétricos (2) y por infarto agudo al miocardio (1).

Más de 347 mil adolescentes participaron en acciones
de prevención de adicciones.

Se llevó a cabo el primer Congreso
Internacional de Salud Mental, con
la finalidad de prevenir el bullyng,
los trastornos de déficit de atención
y el suicidio en niños y adolescentes; hubo mil 351 asistentes.
Congreso Internacional de Salud Mental

Afiliación al Seguro Popular

Cobertura estatal
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Transportación de pacientes en estado grave

Aerotransportación Vital de Emergencia (AVE)

Cultura de la donación

Equidad de oportunidades

Detección oportuna de cáncer de mama
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Unidad de mastografía móvil

Factores de riesgo para la salud
Se registraron 28.58% menos defunciones por

cáncer cervicouterino en mujeres (70 vidas salvadas).
Disminuyó 20.5% la tasa de mortalidad por cáncer
de mama.

Acciones de prevención de adicciones

En la lucha contra el cáncer de
mama se realizaron más de 53 mil
exploraciones mamarias y 30 mil
mamografías.

Detección oportuna de enfermedades crónicodegenerativas
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Avances en los servicios de salud
Los servicios estatales de salud prestaron 6.8
millones de consultas a poco más de 2 millones
de personas sin seguridad social.

Siete de cada 10 consultas para población sin
seguridad social beneficiaron a personas afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud
(Seguro Popular).

4.7 millones del total de consultas otorgadas
a población sin seguridad social fueron en

beneficio de personas afiliadas al Seguro Popular.
89 mil 500 mujeres embarazadas sin seguridad

social fueron atendidas en las unidades médicas
del Sistema Estatal de Salud en Jalisco.

Con promedio de 4.7 consultas prenatales, se

atendió a 89 mil 500 mujeres embarazadas sin
seguridad social en las unidades médicas del
Sistema Estatal de Salud.

En beneficio de la población sin seguridad social
se realizaron poco más de 211 mil egresos de

atención hospitalaria por las unidades médicas
del Sistema Estatal de Salud.

Trastornos de la nutrición
4 mil 961 menores de cinco años en grupos vulnerables recibieron 334 mil 962 tratamientos
contra la desnutrición.

Atención materno infantil

Equidad de oportunidades

Más de 1.5 millones de menores en grupos vulnerables, infantes y adolescentes recibieron atención
para el control del niño sano; los desnutridos disminuyeron a 1.25%.

Acciones contra la desnutrición

55

Egresos hospitalarios

Control del niño sano
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Vivienda
Programa de escrituración
y regularización
Se benefició a 633 familias a través
de la escrituración de su vivienda y se
regularizaron 10 fraccionamientos en
nueve municipios del estado.
Beneficiaria de materiales para la reparación de su vivienda

Atlas del bioclima en Jalisco
Se elaboró el Atlas del Bioclima del
Estado de Jalisco.

Iniciativa de Ley de Vivienda
del Estado de Jalisco
Frente de vivienda edificada

Se aprobó, en la Comisión de Desarrollo Urbano del Congreso del
Estado, la iniciativa de Ley de Vivienda
del Estado de Jalisco, para la cual
se creará el Instituto Jalisciense de
Vivienda.
Se llevó a cabo la firma del convenio
“Más beneficios para los trabajadores”.

Beneficiaria del programa de escrituración
y regularización de vivienda

Equidad de oportunidades

Infraestructura de vivienda
Se edificaron 10 viviendas nuevas para
familias afectadas por el deslizamiento
de una ladera en Amatitán.

Se reconstruyeron 52 viviendas dañadas
por diversos fenómenos naturales.

Se gestionaron 3 millones 752 mil 160

pesos para la atención de las viviendas
afectadas por la tormenta tropical
Manuel.

Entrega-recepción de paquete de materiales

Beneficiarios del Foeden
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Educación
Educación básica

Educación media superior

Se realizó el proceso de selección de docentes para

El porcentaje de egresados en educación media

ITEI como observador.

2011-2012.

el ciclo escolar 2013-2014 con la participación del

superior se incrementó 8.9% respecto al ciclo escolar

Se benefició con becas a un 27.3% de alumnos de los

En un proceso inédito y que establece
un precedente nacional, fueron seleccionados los directivos de las escuelas
normales y de las instituciones de
posgrado, con base en un concurso de
oposición.

Para fortalecer la tecnología educativa se instalaron 541 aulas
interactivas, con apoyo del
programa “Escuelas de calidad”.

organismos CONALEP, COBAEJ y CECyTEJ.

28 planteles de CONALEP, COBAEJ y
CECyTEJ se incorporaron al Sistema
Nacional de Bachillerato.

Inauguración de Aula Interactiva en secundaria
Luis Manuel Rojas, Ahualulco de Mercado

Equidad de oportunidades

59

Educación para adultos
El analfabetismo disminuyó en 0.3 puntos porcentuales al pasar de 3.9% en 2012
a 3.6% en 2013.

Infraestructura educativa
En los niveles de educación básica se destinó una inversión de 64 millones de
pesos, con lo que fue posible construir, rehabilitar o equipar 171 espacios
educativos.

Suma por la paz

27 mil 52
jóvenes y adultos
concluyeron
la educación
secundaria

En el marco del programa “Suma por la paz” se conjuntaron esfuerzos de distintas

instituciones para erradicar la violencia en el ámbito escolar; se logró la participación de 158 mil 191 personas, entre alumnos, docentes y padres de familia.

Campaña de certificación INEEJAD,
Ahualulco de Mercado

Instalaciones de la Benemérita y
Centenaria Escuela Normal de Jalisco

Alumnos de Cobaej plantel 12
Arroyo Hondo, Zapopan

Egresados de Media superior del Cobaej durante el
Encuentro Estatal Cívico Deportivo, Guadalajara
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Pobreza y cohesión social
Seguridad alimentaria
35 mil 669 personas asistieron a capacitaciones para
la autosostenibilidad alimentaria.

Se logró rescatar 937 mil 37 toneladas de
alimentos agrícolas, a través de una red
solidaria con 13 bancos de alimentos del
programa “Por la seguridad alimentaria”.

Atención a privaciones asociadas a
pobreza extrema y alta marginación
Se facilitaron procesos de desarrollo comunitario en

la región Norte, en ejes de alimentación, educación,
vivienda, salud y economía.

Se prestaron 2 mil 173 servicios asistenciales a

personas en situación de calle, proporcionándoles

habitación, alimento, vestido, atención médica y psicológica, así como terapias de readaptación a la vida

Se instalaron 39 comedores
comunitarios en 24 municipios.

Taller impartido en Ameca

productiva.

Se apoyó a 771 familias en 21 municipios afectados por desastres naturales.

Rescate de alimentos en Cihuatlán

Comedor comunitario para adultos mayores en Arandas

Equidad de oportunidades

Unidad Asistencial para Indigentes UAPI

Entrega de apoyos de menaje de vivienda - Tlaquepaque

Comedor comunitario - Mezquitic

Cruzada Nacional Contra el
Hambre (CNCH) en Jalisco
y programas sociales en
coinversión con la federación
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Inscripciones en Macromodulo- Guadalajara

Promoción de la cohesión social
Se otorgaron apoyos multidisciplinarios a 806 orga-

nismos ciudadanos registrados en el padrón estatal
de Instituciones de Asistencia Social Privada (IASP).

Se apoyaron 61 proyectos de organizaciones de la

En coordinación con la federación y
los municipios, se apoyaron mil 320
proyectos de desarrollo social y territorial que beneficiaron a más de medio
millón de personas en las localidades
con mayor marginación del estado.

sociedad civil.

Evaluación y monitoreo de
programas sociales
Se integró por primera vez en
Jalisco un padrón único de beneficiarios de programas sociales.
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Grupos prioritarios y migración
Mujeres y adultos mayores
Se otorgó apoyos económicos a 4 mil
200 mujeres jefas de familia.
Niños, jóvenes y población indígena
Se facilitó transporte gratuito a 75
mil 149 alumnos de secundaria, nivel
medio superior y superior de la ZMG,
así como apoyos económicos a 7 mil
43 jóvenes que habitan en el interior
del estado.

34 mil 314
adultos
mayores
fueron beneficiados con
una pensión
mensual no
contributiva de
971.40 pesos.
Macro-modulo Zapopan

Gracias al esfuerzo y colaboración de los 125 muni-

cipios de Jalisco, se garantizó en todo el estado la

cobertura del programa “Mochila con útiles”, con

ello se benefició a más de un millón 500 mil alumnos

de escuelas públicas de los niveles de preescolar,
primaria y secundaria.

Se otorgaron apoyos económicos
a 470 estudiantes indígenas para
que continúen con su formación
académica en el nivel de educación medio superior y superior.

Entrega de silla de ruedas - COEDIS

Personas con discapacidad
Se otorgaron apoyos funcionales, económicos, ali-

mentarios, becas y consultas médicas especializadas
a 19 mil 237 personas con discapacidad.

Dia del Jaliscience Ausente

Equidad de oportunidades
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Jaliscienses en el exterior y
programas en coinversión
dirigidos a migrantes
Se dio inicio al proyecto “Espejo”
que busca promover la formación
de “clubes espejo” en el estado y la
relación con las organizaciones de
jaliscienses en el exterior.

Entrega de apoyo Adulto Mayor en
macro-modulo - Guadalajara

Los migrantes son un agente
clave para el desarrollo de Jalisco.
El Gobierno del Estado aportó 42
millones de pesos al programa
“3x1 para migrantes” e impulsó
la ejecución de 329 proyectos
de obras públicas en sus comunidades de origen.
Jornaleros agrícolas y
migración en tránsito

Entrega de apoyo Adulto
mayor - Guadalajara

Se otorgaron mil becas escolares
y alimenticias a niños de familias
agrícolas
migrantes
para
que
continúen con sus estudios y dejen su
trabajo en el campo.
Se equipó y mejoró un albergue
ubicado en la ZMG para prestar
atención y servicios a personas
migrantes que transitan por el
estado.

Migrante
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COMUNIDAD
Y CALIDAD
DE VIDA
El bienestar de los jaliscienses y el desarrollo del
estado deben estar estrechamente ligados. Se
requiere fortalecer el tejido social, la integración
familiar, la activación física, la recreación y el
acceso a la cultura. En este sentido, en este primer
año de la administración, todas las acciones estuvieron alineadas a la Política de Bienestar.
Se emprendieron acciones en materia de deporte,
con programas como “Plan Jalisco está de 10”,
que promueve la actividad física en el estado y
refuerza el deporte de alto rendimiento, en el que
Jalisco sigue siendo líder indiscutible gracias a los
14 títulos logrados de manera consecutiva en las
Olimpiadas Nacionales.
En materia de recreación y esparcimiento, el
museo interactivo Trompo Mágico amplió su
oferta cultural y educativa. Se consolidaron las
Fiestas de Octubre, con la presencia de exposiciones, eventos artísticos, culturales y recreativos
para la ciudadanía. En materia de cultura, se
creó el Consejo Académico de la Secretaría de
Cultura, así como la Comisión Interinstitucional
para el Estudio Superior de las Artes. Se puso en
marcha el programa “ECOS música para el desarrollo”, se abrieron cuatro escuelas de Ensambles,
Coros y Orquestas Sinfónicas y se crearon las dos
primeras orquestas sinfónicas juveniles regionales
de Jalisco.
En hogar y cohesión comunitaria, se otorgaron
atenciones especializadas a casos de violencia
intrafamiliar, se crearon Unidades de Atención a la
Violencia Intrafamiliar (UAVI) y se atendió a familias
en condiciones de vulnerabilidad otorgándoles
apoyos económicos, productivos y sociales.
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Deporte
Deporte de alto rendimiento
La Selección Paralímpica refrendó su título décimo
de forma consecutiva, consiguiendo 102 medallas
de Oro, 89 de Plata y 58 de Bronce, logrando 249
preseas en total.

Jalisco sumó una estrella más a su
largo historial de éxitos deportivos,
proclamándose campeón por décimo
cuarto año consecutivo en la Olimpiada
Nacional, con 7 mil 913 puntos y un total
de 986 medallas; siendo 323 de Oro,
338 de Plata y 325 de Bronce.
El Estado ha logrado atraer Justas Internacionales
y

Mundiales,

aprovechando

su

infraestructura

deportiva, adquiriendo la sede de la Sexta Serie
Mundial de Clavados 2013, Torneo Internacional

Copa Jalisco 2013 de Luchas Asociadas, Cam-

peonato Panamericano Master de Pista y Ruta Jalisco
2013, así como el 4to. Torneo Internacional Mexicano

de Bádminton. Jalisco consolidó la sede para los
Campeonatos Mundiales de Natación.

Uriel Avigdor Adriano, atleta Jalisciense, recibió en
la Residencia Oficial de los Pinos, por el Presidente
de la República, el prestigiado galardón del Premio

Nacional del Deporte por su destacada participación
en el Mundial de Tae Kwon Do.

Atletas de Jalisco en Selección Nacional.
Germán Sánchez e Iván García Universiada Kazan Rusia

Comunidad y calidad de vida

Premio Nacional del Deporte. Campeonato mundial tae kwon do en Puebla

Firma de convenios Compromiso por el Deporte

Paralimpiada Nacional. Estadio de Atletismo Guadalajara, Jalisco
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Jalisco tiene la mayor representación en
los equipos de Selección Nacional con la
participación de 319 deportistas de alto
rendimiento, destacándose a nivel Internacional con 59 medallas de Oro, 70 de
Plata y 93 de Bronce. Una de las atletas
más destacadas fue Arantxa Chávez,
quien obtuvo medalla de bronce en
la prueba de trampolín 3 metros en
la Universiada en Kazán. Asimismo,
Arantxa logró cuarto lugar del trampolín
3 metros sincronizados en compañía
de Paola Espinosa en Barcelona 2013.
Germán Sánchez e Iván García mostraron
el crecimiento que se ha tenido y que
los ha llevado a estar peleando siempre
los primeros lugares por el pódium y
medallas.
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Actividad física y bienestar
Para atender a los municipios del Estado
de Jalisco en materia de Deporte y
Actividad Física, se convocó a los 125
Municipios al Convenio de Voluntades
entre Presidentes Municipales, CODE
Jalisco y el Ejecutivo del Estado. El
objetivo del Plan Jalisco está de 10
es promover y desarrollar sistemáticamente actividades físicas, ampliando
la oferta de servicios en el municipio.
Los programas que integran el Plan son:
feria de la actividad para tu bienestar;
actívate libre; activación física en poblaciones vulnerables; parques lineales;
actividades física-recreativas en el medio
natural; actividades deportivas municipales; actualización y capacitación;
recuperación de espacios públicos;
detección de talentos deportivos y
conformación de la selección Jalisco.

Reunión del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte Mascota Jalisco

El gobierno de Jalisco, por primera vez en la historia,

firmó el convenio “compromiso por el deporte”,
con el objetivo de contar con una sociedad sana y

programas que impulsen una vida sana desde estudiantes hasta sus familias. El convenio fue firmado

por 12 Universidades: U de G, UAG, ITESO, ITESM,

Universidad Panamericana, UNIVA, UTEG, UNID,
UNIVER, Enrique Díaz de León, Universidad Cuauhtémoc y UNIVA.

Bajo este mismo tenor, se firmó convenio con la

CONADE con la finalidad de generar acciones,
financiamientos y programas necesarios para la coor-

dinación, fomento, ejecución, apoyos, promoción,
difusión y desarrollo de la cultura física y el deporte
entre los jaliscienses.

De igual manera, se estableció convenio con el Comité

Olímpico Mexicano desarrollando el “Programa de
Apoyo a Institutos del Deporte” que incluye eventos

y actividades de cooperación deportiva, académica,
científica y cultural para el enriquecimiento de las
funciones de CODE Jalisco y el COM.

Se modificó la estructura de
organización en Polideportivos,
descentralizando los servicios,
personal y procedimientos en
la operación administrativa y
deportiva. Bajo este modelo en
Polideportivos fueron atendidos
41 mil 215 usuarios en el Estado,
de los cuales 38 mil 823 son
alumnos en Escuelas de Iniciación
y un promedio de 2 mil 392
Atletas de la Selección Jalisco.

Comunidad y calidad de vida
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Selección Jalisco. Abanderamiento Olimpiada Nacional

Activación Física y Bienestar
Festival universitario Explanada Hospicio Cabañas
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Afluencia en el Museo interactivo Trompo Mágico

Recreación y esparcimiento
Museo interactivo Trompo Mágico

Grandes eventos de Jalisco

El museo fue sede de eventos internacionales como

En la XI Cumbre de Negocios, que reunió a líderes

el circo Periplo.

El Trompo Mágico fue reconocido por su consolidada
trayectoria a 10 años de su fundación.

El museo se hizo acreedor del distintivo de “empresa
incluyente”.

Se incrementó el número de actividades educativas y
eventos culturales mediante una nueva estructura de

empresarios de México y el extranjero, se proyectaron

las ventajas del campo, la industria agrícola, el turismo
y los productos de manufactura jalisciense.

Se realizó un pabellón mediante el cual la Dirección

de Grandes Eventos, en conjunto con la Secretaría
de Desarrollo Económico (SEDECO), propuso atraer
inversión al estado de Jalisco aprovechando sus
ventajas estratégicas.

programación.

Se inauguraron tres nuevas exposiciones; dos en la sala “Va de paso” con
una asistencia de 67 mil 272 personas,
cifra nunca antes registrada.

Se conmemoró el CCIII aniversario
de la Independencia de México
con un evento de luces multimedia 4D que hicieron alusión
a siluetas de los personajes de la
independencia y frases célebres
de la época.

Comunidad y calidad de vida

Conmemoración del CCIII aniversario de la Independencia de México
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Inauguración Fiestas de Octubre 2013

Panorámica Fiestas de Octubre

Fiestas de Octubre
Un total de 141 mil 915 personas
visitaron la exhibición Our body,
el universo dentro, de las cuales el
71% la disfrutó gratuitamente. La
exhibición estuvo compuesta por
más de 150 ejemplares preservados
mediante un método conocido
como impregnación con polímero,
desarrollado y provisto por la
Fundación de Ciencias Anatómicas
y Tecnológicas de Hong Kong.

El Programa Escolar de las Fiestas de Octubre
benefició directamente al sector estudiantil y a
grupos vulnerables.

El pabellón infantil “Canica Azul” presentó un

homenaje a Francisco Gabilondo Soler; con escenografías y efectos de luz negra mecanizada se

escenificaron las 19 canciones más representativas
del repertorio de Cri-Cri.

Destacaron los eventos como la cantata escénica
Comala de Ricardo Zohn-Muldoon, el XXIV Concurso
Nacional Labrado en Cantera, el Salón de Octubre
2013, el II Encuentro de Presidentes, Directores y

Gerentes de Ferias Nacionales, así como más de

20 actividades musicales especiales en el teatro
Degollado.
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Desarrollo cultural y creativo
Desarrollo artístico

Desarrollo cultural comunitario

Se creó la Comisión Interinstitucional
para el Estudio Superior de las Artes,
conformada por la Secretaría de Cultura
y la Secretaría de Innovación, Ciencia y
Tecnología.

Se realizaron 20 talleres regionales de capacitación

Se creó la Dirección de Industrias Creativas, con la

Se crearon el Fondo Jalisco de Animación Cultural

que Jalisco lidera el trabajo de desarrollo económico
y emprendedurismo cultural y creativo en México.

Se incrementó la población estudiantil en los talleres
organizados por la coordinación escolar.

para gestores culturales municipales.

Se crearon dos orquestas sinfónicas juveniles estatales

con jóvenes músicos de todo el estado, con el fin de
ofrecerles nuevos horizontes musicales y contribuir a
la descentralización de la cultura en Jalisco.

y el Fondo de Infraestructura Cultural Municipal,
para ordenar administrativamente la distribución

de recursos y fomentar la planeación estratégica
municipal.

Se implementó “Proyecta”, una convocatoria especial
para artistas y gestores independientes.

Se creó el modelo educativo
ECOS, que permitió la apertura
de cuatro escuelas dedicadas
a construir lazos a través de
la música en comunidades
vulnerables.

Encuentros Secretos

Escolar

Comunidad y calidad de vida
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Rutas Creativas

El XII Encuentro Internacional de Mariachi
Tradicional se llevó a cabo en Guadalajara con éxito

Museos

La Orquesta Juvenil de Jazz de Jalisco se formó en el 2013 para impulsar
el gran interés y talento que hay en la entidad hacia este género

Patrimonio

Proyección artística de Jalisco

Se creó el Comité Técnico del proyecto
Rutas Creativas Estrategias para el Desarrollo Regional, con lo que se dio un gran
paso hacia la consolidación del proyecto
de conectividad total de senderos
peatonales en la región Valles.

La asistencia a la Muestra Estatal de
Teatro y el Festival Internacional de Danza
Contemporánea Onésimo González fue
la más alta registrada en su historia.

Se formalizó la Red de Museos Metropolitana, con

parate para la difusión del potencial creativo de

Se realizó la primera edición del Festival Estatal de

las Artes (FESTA), que se convirtió en el mayor esca-

el fin de articular esfuerzos y mejorar el servicio en

Jalisco. En el festival participaron grupos de 33 muni-

todos los museos de la ZMG.

cipios del estado.

Se superó la meta de inversión en la infraestructura

Se creó el programa “Martes de música y ópera”, el

cultural e inmuebles patrimoniales en un 55%.

cual pronto se posicionó entre la población, con altos
niveles de asistencia cada semana.
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La violencia no es normal en cualquier hogar normal

Dibujo de concurso yo vivo sin violencia

Entrega de becas escolares en Tlajomulco de Zúñiga

Hogar y cohesión comunitaria
Prevención y atención de la
violencia en la familia
Se brindó protección integral a 59 madres de familia
y a sus hijos, evitando el riesgo de un desenlace fatal

4 mil 250 familias recibieron
atención y hoy viven sin violencia
en sus hogares.

por violencia intrafamiliar.

Existe una nueva Unidad para la Atención de la Vio-

lencia Intrafamiliar en los municipios de Ayotlán,
Casimiro Castillo, Mezquitic, San Julián y Talpa de
Allende.

Operan en el estado una Agencia Móvil del Ministerio

Público y un Módulo Itinerante de Contención,
los cuales ofrecen a la ciudadanía: recepción de
denuncias, atención inmediata a delitos y servicios

de terapia de contención a mujeres en crisis por
violencia.

Cohesión comunitaria
2 mil 18 familias viven mejor al operarse 214 nuevos
proyectos productivos y sociales.

En la Ruta del Bienestar 2013 recibieron
capacitación 32 mil 511 personas beneficiarias de programas estatales sociales.

Comunidad y calidad de vida
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Familias en la Ruta del Bienestar
Festejo del día del Niño en Mezquitic, Jalisco

Entrega aérea a damnificados por
tormenta Manuel, Sierra del Tigre

Atención a familias vulnerables
Recibieron apoyos y protección 41 mil
6 personas vulnerables ante circunstancias críticas.

Población beneficiada con proyectos productivos
Ocota de la Sierra, Mezquitic.

La prevención de vulnerabilidad
en las familias
Recibieron atención integral 250 familias en situación
de calle.

Se brindaron apoyos asistenciales a 2 mil 135
personas afectadas por contingencias naturales.

Para apoyar la educación y desalentar el trabajo
infantil, 5 mil 15 niñas, niños y adolescentes vulne-

rables recibieron becas escolares; mil de ellos son
hijos de jornaleros migrantes agrícolas.

A través de 136 centros de
atención infantil, en coordinación con los municipios, fueron
beneficiadas 11 mil 744 madres
trabajadoras y se atendieron 12
mil 770 niñas y niños.
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GARANTÍA DE
DERECHOS Y
LIBERTAD
El Estado de derecho, como el ámbito donde
las personas se someten a leyes preestablecidas, responde al principio fundamental

de salvaguardar al individuo, su comunidad y
sus bienes. La protección de la vida no tiene

sentido sin un ámbito de seguridad donde
el ciudadano pueda ejercer su libertad en el

marco de los derechos reconocidos y establecidos por el Estado.

Para impulsar esta dimensión, el Poder Ejecutivo Estatal busca garantizar la integridad de
las personas, el Estado de derecho, la impartición de justicia, el respeto a los derechos
humanos y la protección civil.

Para mejorar la seguridad, creó la Fuerza Única

Jalisco (FUJ), con la participación de los 125
municipios del estado. Se equipó y capacitó a

los cuerpos de seguridad y áreas operativas.
Se combatió la corrupción con sanciones a
servidores públicos que incurrieron en alguna
falta. De igual forma, en materia de protección

civil se actualizó el Atlas Estatal de Riesgos.
Asimismo, en promoción al respeto de los

Derechos Humanos, entraron en vigor los protocolos de atención en casos de personas
desaparecidas.

78

Primer Informe de Gobierno - Informe ejecutivo

Seguridad ciudadana
Atención y contacto ciudadano
Se implementaron módulos de atención y el programa
“Audiencias ciudadanas” con el fin de escuchar de
manera directa a la población.

En 2013, las agencias itinerantes atendieron a 463

ciudadanos que por diversos motivos no pudieron
acudir

a

las

instalaciones

Ministerio Público.

convencionales

del

Se atendieron 11 mil 827 denuncias anónimas al
número telefónico 089 para señalar a personas sospechosas y hechos ilícitos.

Los programas preventivos contaron con la partici-

pación de 213 mil 281 personas, y el programa DARE
Fuerza Única Jalisco (FUJ)

ayudó a 15 mil 776 niños.

Coordinación e información
Se impartieron cursos de actualización y especialización a 3 mil 176 policías municipales de 119

municipios, lo que representa una cobertura del
95.28%.

Se dieron en comodato 68 armas de fuego calibre
9 mm y 5.7 x 28 mm a 10 municipios y se proporcionaron 17 mil 520 cartuchos de diversos calibres.

Se participó en las reuniones regionales de los
consejos de seguridad pública junto a los presidentes municipales y el resto de las autoridades.

Se conformó la Fuerza Única Jalisco con
el compromiso de participación de los
125 municipios del estado.
Fuerza Única Jalisco (FUJ)

Garantía de derechos y libertad
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Puesta en operación de la Fuerza Única Jalisco

Mejora institucional
Se dotó a la Policía Investigadora del equipo

que se halló guardado en el almacén de la des-

aparecida Procuraduría General de Justicia del
Estado.

Se proporcionó capacitación especializada a 3

Se fortalecieron las áreas operativas; se
destinaron 82 millones de pesos para
adquirir parque vehicular, 18 millones
para blindaje, 34 millones para adquirir
armamento y 18.4 millones para equipo
operativo.

mil 848 elementos operativos a través de 425
mil 955 horas hombre, destacando el programa
“Capacitación del sistema penal acusatorio”.

Seguridad pública
Fueron detenidas 5 mil 641 personas y des-

articuladas 100 bandas dedicadas al robo de

bancos, vehículos, casa habitación, negocios
y secuestros; fueron detenidos 114 extorsionadores y consignados 158 secuestradores.

Se realizó el operativo Metrópoli Segura
en la zona 5 de Febrero. Se aseguraron
más de 40 mil piezas de automóviles y
se implementó un programa de devolución de piezas a sus legítimos dueños,
quienes recuperaron 3 mil piezas que
les habían sido hurtadas, cuyo valor
asciende a 8 millones de pesos.
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Fueron aseguradas 979 armas de

fuego, 13 mil 871 cartuchos, cinco lanzagranadas y 42 granadas; se retiraron
de las calles 14.8 millones de dosis de
drogas con un valor aproximado de
317 millones de pesos.

A través de 765 operativos, se recuperaron 42 millones de pesos de

mercancía robada a transporte de
carga pesada.

Se detuvo a 472 personas por el delito
de robo a casa-habitación y a mil 227

por robo a negocios; asimismo se

desarticularon 34 bandas dedicadas
a estas actividades ilícitas. Además
fueron detenidos 114 extorsionadores

y 603 individuos por el delito de robo
a persona.

Coordinación de acciones
de protección ciudadana
Se alcanzó el 82% de evaluados en
control de confianza, aumentando la
productividad en un 180%.

Se han expedido 14 mil 864 certificados de control de confianza a

integrantes de las instituciones de
seguridad pública.

Se entregaron 10 mil 12 uniformes y

5 mil 6 botas, linternas, lámparas, for-

nituras, aros aprehensores y goggles a
los policías de los 125 municipios.

Se impartieron 138 cursos de capa-

citación a 5 mil 911 policías y jueces
municipales.

Operativo Metrópoli Segura

Capacitación Fuerza Ú

Única Jalisco

Garantía de derechos y libertad

Se gestionó
la obtención
de recursos
federales por
un total de 964
millones 654 mil
182.58 pesos del
fondo de aportaciones y subsidios
para seguridad
pública y justicia
penal.

Fuerza Única Jalisco
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Justicia y Estado de Derecho
Aplicación de la justicia
Cero impunidad: se intercambió información y las
áreas especializadas investigaron a fondo con herra-

mientas de inteligencia todos y cada uno de los
delitos.

Cero tolerancia a la corrupción: 156 servidores
públicos fueron sancionados (136 amonestados, tres
cesados, 16 suspendidos y uno inhabilitado; además

de ocho funcionarios suspendidos temporalmente
de sus cargos por contar con auto de formal prisión).

Ciencias forenses
Se rehabilitó y reactivó la delegación de la zona norte,
con sede en Colotlán, que ya cuenta con servicios de
medicina legal, sexual, criminalística de campo, foto-

grafía forense e identificación de personas, lo que
beneficia a 10 municipios de la región. Además, se
equipó a la zona con un laboratorio móvil para la rea-

lización de necropsias y conservación de cadáveres
que permite hacer análisis en lugares remotos.

La defensa de los derechos
al alcance de todos
Se proporcionó asistencia jurídica gratuita a 28 mil

199 personas en la etapa de averiguación previa; se

atendieron 70 mil 533 procesos penales y, en materia

de derecho familiar, se intervino en 38 mil 219 juicios,
con lo que se garantizó el debido proceso y asesoría
jurídica a personas de escasos recursos.

Garantía de derechos y libertad
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Justicia laboral
Se restituyó la legalidad en la Junta
Local de Conciliación y Arbitraje
(JLCA) al destituir a 60 servidores
públicos y evitar el pago ilegal de
más de 326 millones de pesos en
laudos.
Se evitó que el SIAPA pagara laudos ilegales por más
de 77 millones de pesos.

Se pusieron en funcionamiento las juntas especiales
15, 16 y 17.

15 mil 895 juicios laborales fueron resueltos por la vía
jurisdiccional o conciliatoria.

Se solucionaron 3 mil 161 procedimientos de huelga.

Reinserción social
La población recluida tiene un nivel de
salud estable. Se realizaron 99 mil 445
consultas de medicina general, odontología y psiquiatría, así como 72 mil
293 consultas psicológicas.
Atención a víctimas

2 mil 381 internos participaron en cursos de alfabetización, primaria y secundaria; el Sistema Medio
Superior tiene un registro de mil 415 internos.

A través de nuestra bolsa de trabajo fueron con-

tratados 45 liberados, se obtuvieron 12 licencias y

permisos municipales, y 7 créditos de FOJAL, en
beneficio de 52 familias.

A través de 13 mil 212 Jornadas de Trabajo con Valor

realizadas por personas preliberadas, se apoyaron
Atención Ciudadana

diversas colonias de Guadalajara, Zapopan y Tonalá,
rescatando escuelas, parques y fuentes.
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Seguridad jurídica sobre la
identidad y bienes de las personas
Interconexión de Oficialías: se estableció
comunicación entre las cabeceras de los
125 municipios del estado, alcanzando
la cifra de 328 oficialías interconectadas.
El Registro Civil apoyó el servicio que ofrecen los
municipios por medio de cajeros automáticos, donde
han sido expedidas 93 mil 892 copias desde las bases
de datos e imágenes del estado.

En apoyo de los grupos vulnerables y el combate a la

Atención agraria y certeza
jurídica al patrimonio inmobiliario
del Poder Ejecutivo
Se llevaron a cabo ocho sesiones en las que se
aprobaron 260 expedientes correspondientes a
Predios Rústicos.

Se consultaron mil 480 expedientes agrarios, atendiendo a un total de 463 personas.

Se actualizó el inventario de bienes inmuebles dando
de alta un total de 59 inmuebles.

pobreza, el Registro Civil, siendo la identidad jurídica

Archivo de instrumentos públicos

móviles del Registro Civil. Estas acudieron a 43 muni-

Se logró abatir en un 100% el rezago que existía en

2013, lo que significó 18 mil personas más que en

Avisos de Testamento (RENAT) sobre los testamentos

del ciudadano, impulsó la operación de las unidades
cipios donde atendieron a 30 mil 936 personas en

la captura de información al Registro Nacional de

todas las administraciones pasadas.

realizados ante el notariado de Jalisco.

Jalisco cuenta ya con el servicio de verificación docu-

Se redujo el tiempo de respuesta en búsquedas tes-

mental de copias de actas por medio de internet.

Se capturaron y crearon 107 mil 831 folios registrales,

tamentarias; de tardar cuatro o cinco meses ahora se
entregan en un máximo de 10 días hábiles.

para sumar un total de 2 millones 630 mil 450 que

garantizan la seguridad jurídica de bienes inmuebles.

Control y operación de los
archivos del estado

Certificación de documentos

Al finalizar 2013 se atendieron 5 mil 561 solicitudes

Fueron legalizados 29 mil 548 documentos vía timbre

mentos del acervo del archivo y fueron digitalizados

u holograma, tanto por la Dirección de Certificaciones
como por la oficina vinculativa de la Universidad de

de información, se catalogaron 34 mil 388 docu20 mil 415 documentos.

Guadalajara.

Gracias a la difusión que se le dio al Archivo His-

Se expidieron 2 mil 712 certificaciones de docu-

Gobierno de Jalisco, se incrementó la cantidad de

mentos que obran en las diferentes dependencias

del Gobierno del Estado, así como 11 diversas cer-

tificaciones con pago de derechos de documentos
solicitados por la Unidad de Transparencia.

tórico en periódicos, radio y la página de internet del
usuarios en la dependencia.

Garantía de derechos y libertad
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Derechos humanos
Respeto a los derechos humanos
Se generó y mantuvo una estrecha relación de apoyo

y comunicación entre el Poder Ejecutivo y el Poder
Judicial para garantizar a los jaliscienses un sistema
de impartición de justicia eficiente y apegado a la
normativa vigente.

Atención a víctimas
Con la creación de la Fiscalía de Derechos
Humanos se implementó un programa
de atención inmediata a personas
víctimas de un delito; se ofrece ayuda
médica, psicológica y psiquiátrica.

Diálogo con jornaleros

Entraron en vigor los protocolos de
Atención en Casos de Desaparición de
Personas; Investigación y Atención en
Casos de Desaparición de Mujeres por
Razones de Género y Actuación del
Delito de Violación contra Mujeres por
Razones de Género.
Fueron liberados 275 jornaleros que vivían en condiciones infrahumanas y eran víctimas de explotación

laboral en las inmediaciones de San Gabriel y Tolimán.
Fueron capacitados 21 agentes del Ministerio Público
y 97 funcionarios de la Comisaría de Seguridad

Se concedieron mil 827 órdenes
de protección a víctimas con el
fin de evitar la consumación de
delitos.

Pública en materia de derechos humanos; 70 funcio-

narios en materia de derechos humanos a migrantes,
y 150 funcionarios de la Fiscalía General en materia
del delito de trata de personas, en colaboración con
el consulado de EU.
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Protección civil
Fortalecimiento de la prevención
y cultura de protección civil

Atlas Estatal de Riesgos

Se realizaron 252 dictaminaciones y mil 662 audi-

Estatal de Riesgos.

torías de seguridad.

Se capacitó a 89 mil 196 adultos, jóvenes
y niños en materia de protección civil.
Se logró la participación de 4 millones 818 mil 571

personas en los eventos masivos de prevención

Se capacitó a 104 municipios para el manejo del Atlas

Se actualizó el inventario de
peligros del Atlas Estatal de
Riesgos con 658 nuevos registros.

denominados “macrosimulacros”.

Acciones preventivas en evento de concentración masiva
Explanada del Instituto Cultural Cabañas

Trabajos de rehabilitación en zonas afectadas por la
tormenta tropical Manuel, Tamazula de Gordiano.

Garantía de derechos y libertad
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Acciones de prevención y
atención a emergencias

Coordinación interinstitucional

Se concluyó la instalación del proyecto “Instrumen-

implementación del Sistema de Comando de Inci-

tación del sistema de prevención ante tsunamis en la
costa del estado de Jalisco”.

Se reforzó la coordinación interinstitucional con la
dentes (SCI).

Se crearon células de trabajo de los grupos de

búsqueda y rescate en las zonas norte y sur del

Se realizaron 5 mil 392 acciones
de prevención y se atendieron 3
mil 813 emergencias.

estado.

Se actualizaron 112 consejos municipales de protección civil.

Medición de niveles de explosividad. Fuga de
gas natural, Colonia Cruz del Sur, Zapopan

Curso de verano en campo
de prácticas de la UEPCB

Práctica de primeros auxilios en
instalaciones de la UEPCB
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Instituciones confiables y efectivas
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INSTITUCIONES
CONFIABLES Y
EFECTIVAS
La aspiración de desarrollo de la sociedad jalisciense,
demanda instituciones públicas que garanticen una

administración eficiente y eficaz, que coloque en el

centro de su actuación gubernamental el bienestar
de las personas.

En ese sentido, durante 2013 se realizaron acciones

para incentivar los esquemas de contraloría sociales
e involucrar a las personas en la planeación del desa-

rrollo del estado. Además, se fortaleció la premisa de
un gobierno abierto que rinda cuentas con transparencia y resultados evidenciados empíricamente, por

lo que el Gobierno de Jalisco estableció la base para
contar con un esquema de evaluación que permita

adoptar medidas estratégicas de política pública para
el desarrollo. Asimismo, se fortalecieron los mecanismos de control y vigilancia para cumplir con la
rendición de cuentas.

Se tomaron medidas relevantes encaminadas a pro-

piciar una mejor coordinación interinstitucional, como
la fusión de tres dependencias en la Secretaría de

Planeación, Administración y Finanzas. Además, se

definieron diferentes reorientaciones estratégicas en
la conformación de algunas entidades paraestatales
que permitirán una mejor capacidad organizacional

para lograr los objetivos de desarrollo que la administración pública estatal debe impulsar. En un periodo

de seis meses, Jalisco recibió el mayor número de

incrementos en su calidad crediticia a nivel nacional
y gracias a los trabajos de programación y planeación
del presupuesto del año 2013, el Gobierno del Estado

de Jalisco focalizó el gasto en más y mejores programas de desarrollo social.
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Participación ciudadana
Atención y seguimiento
a la política interior
Se logró la mediación en 105 conflictos
político-sociales en el estado.
Se realizaron 400 estudios coyunturales y prospectivos que permitieron
prevenir o solucionar las controversias
presentadas.
Se brindó asesoría jurídica y mediación en el

conflicto entre habitantes de la delegación
Apertura bloqueo playa Tenacatita

Tequesquitlán, en el municipio de Cuautitlán

de García Barragán, y la industria minera china
GANBO Minera Internacional S. A de C.V.

Se brindó asesoría jurídica y gestión a los
habitantes del fraccionamiento La Capilla, del

municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, en
su conflicto con la Inmobiliaria URBI.

Participación ciudadana en los
procesos gubernamentales
Jaliscienses del 97% de los municipios han
recibido capacitación sobre contraloría social.
Mediación en conflictos en el
Macrolibramiento carretera Santa Fe

Manifestación en el Tribunal de lo
Administrativo del Estado

Instituciones confiables y efectivas
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Gobierno abierto y rendición
de cuentas

Jalisco se ubicó en el tercer lugar del Índice
de Información Presupuestal Estatal 2013 (IIPE
2013) realizado por el Instituto Mexicano por la
Competitividad (IMCO).
Control y vigilancia de los
recursos públicos
El Gobierno de Jalisco firmó un acuerdo con el Poder

Judicial del Estado para iniciar la auditoría a la construcción de la Ciudad Judicial.

128 juntas de gobierno y 380 comités de adquisi-

ciones para la evaluación de licitaciones y concursos.
El Gobierno de Jalisco ha instaurado 271 proce-

dimientos sancionatorios contra servidores y ex
servidores públicos del Poder Ejecutivo del estado.

El Gobierno de Jalisco conformó 2 mil 344 comités
ciudadanos de Control y Vigilancia.

Profesionalizar a los servidores
públicos en materia de transparencia
y rendición de cuentas
615 servidores públicos del Gobierno de Jalisco reci-

bieron capacitación sobre transparencia y rendición
de cuentas.

Se coordinó la realización del Primer Foro de Análisis

sobre Protección de Datos Personales, al que asis-

tieron 198 personas; asimismo se elaboró el Aviso de
Protección de Información Confidencial.

Se llevó a cabo un curso-seminario de cinco módulos

para las dependencias de la administración pública
estatal sobre diversos temas relacionados con el
derecho de acceso a la información pública.
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Gobernabilidad democrática
Actividades legislativas del Ejecutivo
En 2013 se aprobaron 23 de las 34 iniciativas que
presentó el Ejecutivo ante el Congreso del Estado.

Se emitieron 158 acuerdos gubernamentales y 323
convenios.

Se atendieron 850 consultas de diversas dependencias y entidades de la Administración Pública

Estatal; se realizaron mesas de trabajo y acciones

Regulación de la prestación
de servicios de certificación de
firma electrónica del estado
Se aprobó la Ley de Firma Electrónica Avanzada del Estado de Jalisco
y sus Municipios y se asesoró a 11
dependencias y organismos sobre la
implementación de la firma electrónica.

de apoyo en la redacción de documentos, así como

elaboración o actualización de reglamentos y de iniciativas de ley.

Administración pública
Innovación y coordinación
de la gestión pública

Planeación para el desarrollo

1 millón 266 mil 389 jaliscienses recibieron servicios ágiles, eficientes y
oportunos en las Unirse.

subcomités de Planeación Regional.

Se mejoró la coordinación interinstitucional con

la fusión y reorganización de dependencias y
entidades paraestatales.

Se desarrolló un modelo de reestructuración de los

Se concretó un PED innovador,
con un enfoque de gobernanza
y basado en las dimensiones del
bienestar.

Instituciones confiables y efectivas

Formulación de proyectos y gestión de recursos

Atención en recaudadora
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Hermanamientos de Pueblos Mágicos

Instalaciones de recaudadora 00 en Pedro Moreno #299, Guadalajara
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Corresponsabilidad en los
aprovisionamientos

Tecnologías de la información

Se emitieron 386 acuerdos en la Comisión de Adqui-

línea de diferentes dependencias.

siciones, todos por unanimidad, que corresponden a

la totalidad de las compras efectuadas durante 2013
en la Subsecretaría de Administración de la SEPAF.

El 90% corresponde a compras realizadas a proveedores locales.

Capacitación de servidores públicos
Durante 2013 se logró profesionalizar a mil 571 servidores públicos.

Se capacitó al 97% de la plantilla de servidores del
Gobierno del Estado de Jalisco.

El Gobierno de Jalisco generó y liberó 36 servicios en
Se renovaron 14 portales web de las depen-

dencias del Ejecutivo y dos de organismos públicos
descentralizados.

21 mil 500 usuarios por día se conectaron a internet
en 93 plazas públicas municipales del estado.

Estrategia de monitoreo y evaluación
de las políticas públicas
El Coneval reconoce el sistema MIDE
Jalisco como la mejor práctica a nivel
nacional de monitoreo de indicadores.

Fortalecimiento municipal
119 gobiernos municipales obtuvieron
el Premio Nacional del Inafed para
impulsar su desarrollo.
Se fortaleció la capacidad institucional de 60
gobiernos municipales para la planeación, ejecución

Crea Jalisco el Comité Técnico
Independiente para Evaluación
de Políticas públicas (CTIEPP)
como órgano consultivo para
orientar la estrategia de evaluación del gobierno de Jalisco.

y evaluación de políticas públicas.

Avanza Jalisco
tres posiciones
en el Índice
de Monitoreo
y Evaluación
2013.
Capacitación de servidores públicos

Instituciones confiables y efectivas
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Hacienda pública
Políticas de austeridad
En el primer año de gobierno se
eliminaron privilegios de los servidores
públicos que no retribuían ningún
beneficio social.

Con ahorros generados durante
el primer año de gobierno, se
generó mayor gasto en programas
sociales que inciden directamente
en el bienestar de los jaliscienses

Eficiencia en la recaudación
Se implementaron acciones para
brindar mayores facilidades a los
jaliscienses para el cumplimiento
de sus obligaciones fiscales.

Se remodelaron diferentes oficinas
recaudadoras en el estado para otorgar
un mejor servicio a la ciudadanía al
momento de realizar sus trámites.

Pago en recaudadora 00, Pedro Moreno #299, Guadalajara
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Pago de refrendo en recaudadora 00

Modificación del
presupuesto 2013
Derivado de las modificaciones hechas a la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Jalisco, se
reorganizó el presupuesto
de acuerdo a las nuevas
estructuras, conservando sin
incrementos el monto de
77,667 millones de pesos
aprobado en el Presupuesto
de Egresos del 2013, así
como el número de plazas
autorizadas por el congreso.

Pago en recaudadora 00, Pedro Moreno #299, Guadalajara

Eficiencia en el gasto
Gracias a los trabajos de programación y
planeación del presupuesto del año 2013, el
Gobierno del Estado de Jalisco focalizó el gasto
en más y mejores programas de desarrollo social.

Deuda pública y calificación crediticia
En un periodo de seis meses, Jalisco recibió el
mayor número de incrementos en su calidad
crediticia a nivel nacional, logrando 9 de los 15
otorgados por Fitch Ratings, 5 de los 8 dados por
Moody´s, y 8 de los 9 dados por HR Ratings.

Instituciones confiables y efectivas
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Subasta de vehículos de lujo

Taller plan de cuentas y clasificadores presupuestales

Se presentó ante el congreso la iniciativa
de reforma a la Ley de Deuda del Estado
de Jalisco y sus Municipios para poner
en orden y control financiero la deuda
pública.

Transparencia presupuestaria
y rendición de cuentas
Durante el 2013, Jalisco obtuvo el
tercer lugar en el Índice de Información Presupuestal del IMCO.

Medidas inmediatas de austeridad

Presupuesto responsable y ordenado
2014 (PRO Bienestar 2014)
Transformación
del
proceso
de
planeación, programación, presupuestación, evaluación y rendición de cuentas
hacia un esquema de resultados.
A partir del 2014, Jalisco contará con
un presupuesto armonizado contablemente y que a su vez brinda mucha
más información al ciudadano.
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Especial y transversales

ESPECIAL Y
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TRANSVERSALES
El ejercicio gubernamental ha evolucionado a
nuevos mecanismos para alcanzar el desarrollo
y bienestar de los jaliscienses. Se han incorporado temas especial y transversales que
inciden directamente en las políticas sociales,
económicas y de medio ambiente.
Con el objetivo de alcanzar un desarrollo sustentable y un mejor ordenamiento de las áreas
metropolitanas, se firmaron convenios con
organizaciones internacionales y se instauró
el Instituto Metropolitano de Planeación (IMP).
La Ciudad Creativa Digital, con su puesta en
marcha, se erige como un proyecto visionario
para Guadalajara y Jalisco.
Con el compromiso de que exista justicia
ambiental, se atendieron denuncias ciudadanas por violación a normas ambientales y
se desarrollaron mecanismos de coordinación
intergubernamental para imponer sanciones
expeditas. Se realizaron exhaustivas labores de
inspección a las industrias dentro de la jurisdicción estatal.
Finalmente, en lo que respecta a la construcción
de una sociedad con igualdad de género, el
Gobierno del Estado destinó recursos a la
mejora de la calidad de vida de las mujeres,
impulsando las condiciones necesarias en sus
ámbitos de desarrollo. Se incorporó la perspectiva de equidad de género a las políticas
públicas por medio de talleres y diplomados
a tomadores de decisiones y funcionarios
públicos.
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Áreas metropolitanas
Estudio de las áreas
metropolitanas
El 25 de abril de 2013 el

Gobierno del Estado firmó un
convenio de colaboración con

la agencia internacional ONUHábitat para la elaboración

de un proyecto de desarrollo
metropolitano

y

el

índice

de prosperidad para el área

metropolitana de Guadalajara.

Instituto de
Planeación
Metropolitana
Se

instaló

trabajo

una

integrada

mesa

por

de
la

Comisión por la Coordinación
Metropolitana,

síndicos

y

representantes del Gobierno

del Estado para la aprobación

del Estatuto Orgánico de las
Instancias

de

Firma del Convenio Jalisco - ONU Hábitat

Coordinación

Metropolitana del AMG.

Convenio Jalisco - ONU Hábitat

Especial y transversales
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Ciudad Creativa Digital

Inicio de operaciones del Centro de Supercómputo,

Primeras dos empresas hospedadas en Ciudad

City Ciudad Creativa Digital y proveerá servicios al

Creativa Digital, que generaron los primeros 150
empleos creativos.

Creación del Fondo de Inversión de riesgo, CCD
Venture, con el propósito de contribuir al desarrollo
de la industria creativa y cultural en el Estado.

que servirá como núcleo operativo de la Smart
ecosistema.

Convenio de Colaboración Internacional con el Polo
de la Imagen de Magelis, esta colaboración gira en
torno a 3 ejes que son: Intercambio Cultural, Desa-

rrollo de Talento y Desarrollo de Negocios Conjuntos.

Ciudad Creativa Digital, Guadalajara
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Informe de actividades Ciudad Creativa Digital, Guadalajara

Especial y transversales
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Igualdad de género
Atención de violencia contra las
mujeres y acceso a la justicia
Fueron atendidas 17 mil 230 personas
en situación de violencia provenientes
de 57 municipios del Estado de Jalisco.
Se profesionalizó a 345 servidores públicos del estado
para atender a mujeres en situación de violencia.

Iniciativa del Reglamento de la LPETP, elaboración del
Protocolo de Investigación para la Trata de Personas
con PEG.

Capacitación especializada con PEG para
gabinete del gobierno del estado, Guadalajara

Se dieron 31 mil 796 servicios de
asesoría jurídica, orientación psicológica, atención de trabajo social y
vinculación para el trabajo a personas
en situación de violencia.

Incorporación de la perspectiva
de género en las políticas
públicas y planes de acción
66 instancias municipales de las mujeres recibieron

capacitación en políticas públicas con perspectiva de
equidad y violencia de género.

Se dio capacitación especializada en perspectiva de
género para 22 integrantes del gabinete del gobierno
estatal, lo que marcó una pauta a nivel nacional.

Talleres para la prevención de la violencia hacia las mujeres , Mezquitic
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2 mil 772 servidoras y servidores
públicos del estado fueron sensibilizados en materia de igualdad de
género.
175 servidoras y servidores públicos fueron profe-

sionalizados a través de diplomados en temas de
equidad de género y prevención de la violencia.

288 personas fueron capacitadas para integrar
grupos

multiplicadores

que

promuevan

igualdad de género en el gobierno estatal.

la

Se crearon centros de Desarrollo para
las Mujeres en tres municipios prioritarios: Mezquitic, Tonalá y San Martin
Hidalgo.

Impulso a las condiciones
para la igualdad de género
20 servidores públicos fueron certificados en
el “Estándar de acompañamiento emocional a
pacientes con cáncer de mama”.

Seminario de Políticas Públicas con PEG dirigido a las IMM , Puerto Vallarta

26 funcionarios electorales se especializaron en
participación política de la mujer, con elementos
formativos para preparar políticamente a mujeres
líderes.
12 foros regionales constituyeron la base para la
elaboración del Programa para Prevenir, Atender
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y del
Programa para la Igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y Hombres.
185 docentes de comunidades indígenas fueron
formados en perspectiva de género y prevención
de la violencia contra las mujeres.
131 empresas fueron certificadas por el modelo
de “Equidad de Género” y comprometidas con la
igualdad entre mujeres y hombres.

Taller de prevención de la violencia y perspectiva
de género a servidores públicos, Guadalajara

Especial y transversales
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Gobernanza ambiental
Justicia ambiental
Se vigiló el cumplimiento en materia atmosférica

de las industrias que aportan 60% de las emisiones
que se generan en la zona sur de la ciudad de
Guadalajara. Se efectuaron mil 365 inspecciones.

Se desarrollaron mejores mecanismos de coor-

dinación con la Fiscalía General del Estado y
dependencias policiacas locales; se logró la
detención de ocho personas por su probable
responsabilidad en la comisión de delitos
ambientales.

Inspección por descarga de vinazas en el municipio de Arandas

En conjunto con dichas instancias se elaboraron

18 dictámenes de afectación ambiental para
su integración a las averiguaciones previas

Respecto al Polígono de Alta Fragilidad de la Cuenca del Ahogado
(POFA), se efectuaron 80 visitas
a empresas y establecimientos,
en 48% de los cuales se encontraron irregularidades. En todos
los casos se dictaron las medidas
técnicas para solucionar los problemas detectados y se iniciaron
los procedimientos administrativos correspondientes.
Empresa clausurada en el municipio de Villa Corona
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respectivas. Este trabajo refuerza la convicción de

que el Gobierno del Estado tiene un compromiso
por preservar el medio ambiente para lograr el desarrollo sustentable en el marco del respeto al estado
de derecho y el bienestar de los jaliscienses.

Educación ambiental
Se implementó el programa de
formación de promotores por la conservación ambiental que inició en el bosque
La Primavera, con 43 promotores voluntarios. Integrados en dos generaciones,
se formularon 16 propuestas de intervención educativa ambiental, que
lograron un impacto en los ocho municipios de la zona metropolitana de
Guadalajara.

Inspección a plantas de tratamiento Tequila Cuervo, La Laja y Zapotlanejo

Se puso en marcha el programa de
educación ambiental “Formación de
formadores”, que proporciona conocimientos y capacidades a favor del
ambiente, retransmitidos por grupos
de personas en cadena. Se realizaron
más de 20 procesos de formación sobre
nueve temáticas, entre ellas lombricultura, farmacias vivientes y presas
filtrantes. Este programa ha beneficiado
a más de mil personas en todo el estado.

Muestreos en conjunto con CEA en Villa Corona

Siglario

Gobernanza ambiental

Jornada Vivero Bosque los Colomos

Jornada Vivero Bosque los Colomos

Inspección a rastros El Salto

Se creó la Junta Intermunicipal de Medio
Ambiente de la Costa
Sur (Jicosur), una asociación de municipios
constituida como
organismo público
descentralizado intermunicipal (OPDI) y
conformada por los
ayuntamientos de
Casimiro Castillo,
Cuautitlán de García
Barragán, Cihuatlán, La
Huerta, Tomatlán y Villa
Purificación.
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Siglario
AMG

Área Metropolitana de Guadalajara

ANP

Áreas Naturales Protegidas

APFFLP

Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera

AVE

Aerotransportación Vital de Emergencia

C.V

Capital Variable

CCD

Ciudad Creativa Digital

CDI

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

CECyTEJ

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco

CEDHJ

Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco

Ciade

Centro de Innovación para el Aceleramiento del Desarrollo Económico

CNCH

Cruzada Nacional Contra el Hambre

COBAEJ

Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco

CODE

Consejo Estatal para el Fomento Deportivo

Cofemer

Comisión Federal de Mejora Regulatoria

COM

Comité Olímpico Mexicano

Conade

Consejo Nacional del Deporte

CONALEP

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

CONANP

Comisión Natural de Áreas Naturales Protegidas

Conanp

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

CONEVAL

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

CTIEPP

Comité Técnico Independiente de Evaluación de Políticas Publicas

ECA

Espacios de Cultura del Agua

FESTA

Festival Estatal de las Artes

FIRA

Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura

FIRA

Fideicomiso de Desarrollo Rural

FOJAL

Fondo Jalisco de Fomento Empresarial

GEI

Gases de Efecto Invernadero

IASP

Instituciones de Asistencia Social Privada

ICLEI

Gobiernos Locales por la Sustentabilidad

IIPE

Índice de Información Presupuestal Estatal

IMCO

Instituto Mexicano para la Competitividad

IMSS

Instituto Mexicano del Seguro Social

ITEI

Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco

ITESEM

instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Jicosur

Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur

JLCA

Junta Local de Conciliación y Arbitraje

LAU-Jal

Licencia Ambiental Única de Jalisco

Siglario

LPETP

Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas

MIDE

Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco

Mipymes

Micro, Pequeña y Mediana Empresa

mm

Milímetros

ONU

Organización de las Naciones Unidas

OPDI

Organismo Público Descentralizado Intermunicipal

OPD

Organismo Público Descentralizado

Pacmun

Plan de Acción Climática Municipal

PED

Plan Estatal de Desarrollo

PEG

Perspectiva de Género

PEI

Programa de Estímulo a la Innovación

PIBAI

Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas

POFA

Polígono de Alta Fragilidad de la Cuenca del Ahogado

POFA

Polígono de Fragilidad Ambiental

PTAR

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

PTAZI

Programa de Turismo Alternativo en Zonas Indígenas

REDD+

Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación

RENAT

Registro Nacional de Avisos de Testamento

S.A

Sociedad Anónima

Sagarpa

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

SARE

Sistemas de Apertura Rápida de Empresas

SCI

Sistema de Comando de Incidentes

SEDECO

Secretaría de Desarrollo Económico

Seder

Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco

Semarnat

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

SEPAF

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

SIAPA

Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

Sicyt

Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Simaj

Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco

Simar

Sistema Intermunicipal para el Manejo de Residuos

TIF

Tipo Inspección Federal

UAG

Universidad Autónoma de Guadalajara

UdeG

Universidad de Guadalajara

UNID

Universidad Interamericana para el Desarrollo

Univa

Universidad del Valle de Atemajac

UNIVER

Universidad de Veracruz

UP

Universidad Panamericana

WOBI

World of Bussines Ideas

ZMG

Zona Metropolitana de Guadalajara
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Gobierno de Jalisco
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Evaluación
Elaboración y Diseño: Subsecretaría de Planeación y Evaluación

Siglario
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