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I. Introducción 
El Gobierno del Estado de Jalisco (2018-2024) estableció un nuevo modelo de gestión 

pública y de organización que contempla la existencia de ccuuaattrroo  ggrraannddeess  

CCoooorrddiinnaacciioonneess  GGeenneerraalleess  EEssttrraattééggiiccaass::  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall,,  GGeessttiióónn  ddeell  TTeerrrriittoorriioo,,  

CCrreecciimmiieennttoo  yy  DDeessaarrrroolllloo  EEccoonnóómmiiccoo,,  yy  SSeegguurriiddaadd..  

Estas Coordinaciones tienen entre sus atribuciones las de fortalecer la planeación y el 

desarrollo de la agenda institucional de administración y gobierno, formular 

proyectos, planes y programas de trabajo de las dependencias bajo su coordinación 

o sectorización, entre otras. 

Cada una de las Coordinaciones, a su vez, tienen bajo su responsabilidad un conjunto 

de dependencias que, en función de sus especialidades, implementan políticas 

públicas dirigidas a resolver problemáticas concretas que aquejan a Jalisco, 

trabajando desde el pprriinncciippiioo  ddee  llaa  ttrraannssvveerrssaalliiddaadd. 

De estas cuatro grandes agendas, surge la de DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall, que busca coordinar 

la política pública de desarrollo social como un mecanismo de intervención en materia 

de prevención y protección frente a los riesgos sociales de diversos grupos, buscando 

poner en primer lugar a las personas en los procesos de desarrollo1.  

En la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social se encuentran 

agrupadas, de acuerdo a su materia y afinidad, las Secretarías de Educación, Salud, 

Asistencia Social, Cultura, la Procuraduría Social y el Consejo Estatal para el Fomento 

Deportivo (CODE); con la finalidad de iimmppuullssaarr  aacccciioonneess  ttrraannssvveerrssaalleess  ppaarraa  qquuee  llaass  

ppoollííttiiccaass  ppúúbblliiccaass  ddee  ddeessaarrrroolllloo  ssoocciiaall  eenn  JJaalliissccoo  tteennggaann  mmaayyoorr  iimmppaaccttoo  yy  eeffiicciieenncciiaa..  

El Plan Institucional de la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social es un 

instrumento de planeación de corto a mediano plazo que articula los objetivos y metas 

                                                             

1 Hernández Licona, G & de la Garza Navarrete, T (2018). Hacia un modelo de evaluación del acceso a los 
derechos sociales en México. Primera edición. CONEVAL – UNAM. 
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establecidas en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco, 2018-2024 

Visión 2030 con los preceptos institucionales que orientarán e impulsarán la misión y 

visión de esta Coordinación, así como los objetivos que se propone cumplir durante la 

Administración Estatal vigente.  

El Plan institucional se estructura en cinco apartados:  

II..  Introducción;;  IIII..  Marco jurídico; IIIIII..  MMiissiióónn,,  vviissiióónn  iinnssttiittuucciioonnaall  yy  aalliinneeaacciióónn  aall  PPllaann  

EEssttaattaall  (Misión institucional, visión institucional, valores institucionales, alineación con 

el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo); IIVV..  DDiiaaggnnóóssttiiccoo  ddee  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  

(Radiografía institucional por temas estratégicos, análisis administrativo, 

identificación de problemas y oportunidades institucionales); VV..  AAppaarrttaaddoo  EEssttrraattééggiiccoo 

(Objetivos institucionales, identificación de programas públicos, proyectos 

institucionales, bienes o servicios); y, VVII..  AAlliinneeaacciióónn  ddee  pprrooggrraammaass  pprreessuuppeessttaarriiooss  ccoonn  

oobbjjeettiivvooss  iinnssttiittuucciioonnaalleess (Identificación de programas presupuestarios y su 

contribución a los objetivos, programas públicos, proyectos, bienes o servicios 

institucionales). 

Para su diseño se realizó un trabajo colaborativo entre todas las áreas que conforman 

la Coordinación, mediante el cual se definieron la esencia y los objetivos que guían 

nuestras acciones a favor del desarrollo social, para que cada persona en Jalisco 

pueda lograr su máximo potencial a través de la generación de oportunidades 

de acuerdo a sus circunstancias, atendiendo sus necesidades de salud, 

educación y nuevos conocimientos. 

 

AAnnnnaa  BBáárrbbaarraa  CCaassiillllaass  GGaarrccííaa  

Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social  

ANNA BÁRBARA CASILLAS GARCÍA
Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social

(RÚBRICA)
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II. Marco Jurídico 
La Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social, en adelante, la 

Coordinación, encuentra su sustento en la normativa estatal vigente dentro de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en el artículo 11, que establece que 

las Coordinaciones Generales Estratégicas son las dependencias auxiliares del Poder 

Ejecutivo que agrupan a las dependencias y entidades por materia y afinidad, para el 

mejor desarrollo de sus funciones. En su párrafo 2, fracción II, establece a la 

Coordinación como una de ellas, así como en el artículo 13, que describe las 

atribuciones con las que cuenta. 

La Coordinación es la dependencia auxiliar del Poder Ejecutivo que agrupa a las 

dependencias y entidades en materia de ssaalluudd,,  eedduuccaacciióónn,,  aassiisstteenncciiaa  ssoocciiaall,,  ccuullttuurraa,,  

pprrooccuurraacciióónn  ssoocciiaall  yy  ddeeppoorrttee, para el mejor desarrollo de sus funciones, de 

conformidad con lo establecido en el Acuerdo DIELAG ACU 001/2018; así como en el 

Acuerdo DIELAG ACU 002/2018, en el que sectorizan las diversas entidades de la 

Administración Pública Paraestatal a las dependencias de la Administración Pública 

Centralizada; ambos acuerdos publicados en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco 

el veintiuno y diecinueve de diciembre de 2018, respectivamente. 

El Reglamento Interno de la Coordinación determina el marco de sus actividades y 

atribuciones acordes a la naturaleza, políticas públicas y proyectos específicos. En la 

Sección Primera, Artículo 7, fracción I y VII del mencionado ordenamiento, se señala 

que la persona titular de la dependencia, tendrá la atribución de “ccoooorrddiinnaarr  yy  

pprroommoovveerr  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddee  llaa  ppoollííttiiccaa  ddee  ddeessaarrrroolllloo  ssoocciiaall  ddeell  EEssttaaddoo, de acuerdo con la 

normatividad vigente y en coordinación con las dependencias de la Administración 

Pública Centralizada que tenga bajo su coordinación o sectorización”. Por lo que se 

detalla que llaa  ppoollííttiiccaa  ppúúbblliiccaa  ddee  ddeessaarrrroolllloo  ssoocciiaall  eess un mmeeccaanniissmmoo  ddee  iinntteerrvveenncciióónn  

ppaarraa  llooggrraarr  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass,,  bbrriinnddaannddoo  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ppaarraa  llooggrraarr  eell  

mmááxxiimmoo  ppootteenncciiaall  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  nnoo  ssoolloo  aa  ttrraavvééss  ddeell  ccoommbbaattee  aa  llaa  ppoobbrreezzaa,,  llaa  

  

 

CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

ddeessiigguuaallddaadd  yy  llaa  eexxcclluussiióónn,,  ssiinnoo  ttaammbbiiéénn  ggeenneerraannddoo  llaass  ccaappaacciiddaaddeess  yy  ooppoorrttuunniiddaaddeess  

ddee  aaccuueerrddoo  aa  ssuuss  cciirrccuunnssttaanncciiaass,,  aatteennddiieennddoo  ssuuss  nneecceessiiddaaddeess  ddee  ssaalluudd,,  eedduuccaacciióónn  yy  

nnuueevvooss  ccoonnoocciimmiieennttooss..  

Para concretar sus atribuciones, la Coordinación se alinea a lo establecido en la Ley 

de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios (LPPEJM), en su  

artículo 12, en el que se reconocen a los iinnssttrruummeennttooss  ddee  ppllaanneeaacciióónn  ppaarrttiicciippaattiivvaa  qquuee  

ccoonnffoorrmmaann  eell  SSiisstteemmaa  EEssttaattaall  ddee  PPllaanneeaacciióónn  PPaarrttiicciippaattiivvaa, entre ellos los Planes 

Sectoriales e Institucionales; así como en el artículo 23, fracción VIII: “Aprobar los 

planes institucionales que le presenten las entidades de su sector”. 

También la LPPEJM en su artículo 26 señala que a las dependencias y entidades de la 

administración pública estatal les corresponde participar en la formulación y 

ejecución del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD), en el ámbito de su 

competencia; así como en el artículo 40, fracción II, se establece que eell  PPEEGGDD  ddeebbeerráá  

sseerr  eevvaalluuaaddoo  yy,,  eenn  ssuu  ccaassoo  aaccttuuaalliizzaaddoo  oo  ssuussttiittuuiiddoo, en el segundo semestre del tercer 

año de la gestión administrativa. 

El pasado 2 de marzo de 2022 se publicó la versión actualizada del Plan Estatal de 

Gobernanza y Desarrollo (PEGD) de Jalisco 2018-2024, Visión 20302, que de manera 

previa estuvo en revisión y proceso de actualización con las dependencias de la 

administración pública estatal, organismos de la sociedad civil y el Poder Legislativo 

del Estado de Jalisco.  

Asimismo, en el artículo 84 de la LPPEJM se señala que un PPllaann  IInnssttiittuucciioonnaall  eess  uunn  

iinnssttrruummeennttoo  ddee  ppllaanneeaacciióónn  aa  ccoorrttoo  yy  mmeeddiiaannoo  ppllaazzoo, que contempla de forma 

ordenada y coherente los oobbjjeettiivvooss,,  mmeettaass,,  eessttrraatteeggiiaass  yy  aacccciioonneess  qquuee  lllleevvaarráánn  aa  ccaabboo  

llaass  ddeeppeennddeenncciiaass  yy  eennttiiddaaddeess  ddee  llooss  ppooddeerreess  ppúúbblliiccooss,,  ppaarraa  llooggrraarr  llooss  oobbjjeettiivvooss  yy  

                                                             

2 Publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, 
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/03-22-22-iv.pdf  



13

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 19. Sección III

  

 

CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

 

II. Marco Jurídico 
La Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social, en adelante, la 

Coordinación, encuentra su sustento en la normativa estatal vigente dentro de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en el artículo 11, que establece que 

las Coordinaciones Generales Estratégicas son las dependencias auxiliares del Poder 

Ejecutivo que agrupan a las dependencias y entidades por materia y afinidad, para el 

mejor desarrollo de sus funciones. En su párrafo 2, fracción II, establece a la 

Coordinación como una de ellas, así como en el artículo 13, que describe las 

atribuciones con las que cuenta. 

La Coordinación es la dependencia auxiliar del Poder Ejecutivo que agrupa a las 

dependencias y entidades en materia de ssaalluudd,,  eedduuccaacciióónn,,  aassiisstteenncciiaa  ssoocciiaall,,  ccuullttuurraa,,  

pprrooccuurraacciióónn  ssoocciiaall  yy  ddeeppoorrttee, para el mejor desarrollo de sus funciones, de 

conformidad con lo establecido en el Acuerdo DIELAG ACU 001/2018; así como en el 

Acuerdo DIELAG ACU 002/2018, en el que sectorizan las diversas entidades de la 

Administración Pública Paraestatal a las dependencias de la Administración Pública 

Centralizada; ambos acuerdos publicados en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco 

el veintiuno y diecinueve de diciembre de 2018, respectivamente. 

El Reglamento Interno de la Coordinación determina el marco de sus actividades y 

atribuciones acordes a la naturaleza, políticas públicas y proyectos específicos. En la 

Sección Primera, Artículo 7, fracción I y VII del mencionado ordenamiento, se señala 

que la persona titular de la dependencia, tendrá la atribución de “ccoooorrddiinnaarr  yy  

pprroommoovveerr  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddee  llaa  ppoollííttiiccaa  ddee  ddeessaarrrroolllloo  ssoocciiaall  ddeell  EEssttaaddoo, de acuerdo con la 

normatividad vigente y en coordinación con las dependencias de la Administración 

Pública Centralizada que tenga bajo su coordinación o sectorización”. Por lo que se 

detalla que llaa  ppoollííttiiccaa  ppúúbblliiccaa  ddee  ddeessaarrrroolllloo  ssoocciiaall  eess un mmeeccaanniissmmoo  ddee  iinntteerrvveenncciióónn  

ppaarraa  llooggrraarr  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass,,  bbrriinnddaannddoo  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ppaarraa  llooggrraarr  eell  

mmááxxiimmoo  ppootteenncciiaall  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  nnoo  ssoolloo  aa  ttrraavvééss  ddeell  ccoommbbaattee  aa  llaa  ppoobbrreezzaa,,  llaa  
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ddeessiigguuaallddaadd  yy  llaa  eexxcclluussiióónn,,  ssiinnoo  ttaammbbiiéénn  ggeenneerraannddoo  llaass  ccaappaacciiddaaddeess  yy  ooppoorrttuunniiddaaddeess  
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Para concretar sus atribuciones, la Coordinación se alinea a lo establecido en la Ley 

de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios (LPPEJM), en su  

artículo 12, en el que se reconocen a los iinnssttrruummeennttooss  ddee  ppllaanneeaacciióónn  ppaarrttiicciippaattiivvaa  qquuee  

ccoonnffoorrmmaann  eell  SSiisstteemmaa  EEssttaattaall  ddee  PPllaanneeaacciióónn  PPaarrttiicciippaattiivvaa, entre ellos los Planes 

Sectoriales e Institucionales; así como en el artículo 23, fracción VIII: “Aprobar los 

planes institucionales que le presenten las entidades de su sector”. 

También la LPPEJM en su artículo 26 señala que a las dependencias y entidades de la 

administración pública estatal les corresponde participar en la formulación y 

ejecución del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD), en el ámbito de su 
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Gobernanza y Desarrollo (PEGD) de Jalisco 2018-2024, Visión 20302, que de manera 
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administración pública estatal, organismos de la sociedad civil y el Poder Legislativo 

del Estado de Jalisco.  
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llaass  ddeeppeennddeenncciiaass  yy  eennttiiddaaddeess  ddee  llooss  ppooddeerreess  ppúúbblliiccooss,,  ppaarraa  llooggrraarr  llooss  oobbjjeettiivvooss  yy  

                                                             

2 Publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, 
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/03-22-22-iv.pdf  
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GGoobbeerrnnaannzzaa  yy  DDeessaarrrroolllloo  yy  eell  SSiisstteemmaa  ddee  SSeegguuiimmiieennttoo  EEssttaattaall  ddee  PPrrooggrraammaass  

PPrreessuuppuueessttaarriiooss..  

El pasado 26 de junio de 2021 se publicó el Plan Institucional de la Coordinación3, sin 

embargo, de conformidad con la LPPEJM en su artículo 85, fracción III, se señala que 

serán actualizados de acuerdo a consideraciones justificativas, como lo es la 

previamente mencionada actualización del PEGD. 

  

                                                             

3  Publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, 
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/06-26-2i-iv.pdf  
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El pasado 26 de junio de 2021 se publicó el Plan Institucional de la Coordinación3, sin 
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serán actualizados de acuerdo a consideraciones justificativas, como lo es la 

previamente mencionada actualización del PEGD. 

  

                                                             

3  Publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, 
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/06-26-2i-iv.pdf  
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III. Misión, visión institucional y 
alineación al Plan Estatal 

La mmiissiióónn  iinnssttiittuucciioonnaall tiene el objetivo de señalar cuáles son los propósitos 

fundamentales de la institución y cuál es su principal compromiso con la sociedad y 

sus principales distintivos. La misión institucional de la Coordinación describe su razón 

de ser y sus principales distintivos. 

Misión Institucional 
Coordinar y promover la ejecución de la política de desarrollo social del Estado 

con el objetivo de asegurar las condiciones para que cada persona pueda 

desarrollar sus capacidades y que le permitan ejercer sus derechos sociales; de 

acuerdo con la normatividad vigente y la colaboración con las dependencias 

de la Administración Pública Estatal que están bajo su coordinación o 

sectorización. 

La vviissiióónn  iinnssttiittuucciioonnaall tiene el objetivo de señalar la visualización a futuro que tiene la 

Coordinación. 

Visión Institucional 
La Coordinación es una dependencia innovadora y referente en la gestión 

transversal de las políticas enfocadas al mejoramiento de las condiciones 

sociales de la población, al crear estrategias que permiten que el trabajo de los 

entes sectorizados responda a la naturaleza diversa de los factores que inciden 

en el rezago social, la marginación, la exclusión y el desarrollo humano. 
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Valores institucionales 
Son valores fundamentales que rigen a la Coordinación para lograr su misión y visión: 

I. CCoommpprroommiissoo::  Los servidores públicos asumen el cumplimiento de las 

obligaciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, de manera oportuna 

y eficaz; 

II. CCooooppeerraacciióónn:: Los servidores públicos colaboran entre sí y propician el 

trabajo en equipo para alcanzar los objetivos comunes previstos en los 

planes y programas gubernamentales, generando así una plena vocación 

de servicio público en beneficio de la colectividad y confianza de la 

ciudadanía en sus instituciones; 

III. EEnnttoorrnnoo  ccuullttuurraall  yy  EEccoollóóggiiccoo:: Los servidores públicos en el desarrollo de sus 

actividades evitan la afectación del patrimonio cultural y el ecosistema; 

además de promover la protección y conservación de los mismos en el 

ejercicio de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión; 

IV. EEqquuiiddaadd  ddee  ggéénneerroo:: Los servidores públicos, en el ámbito de sus 

competencias y atribuciones, garantizan que tanto mujeres como hombres 

accedan con las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a los 

bienes y servicios públicos; a los programas y beneficios institucionales y a 

los empleos, cargos, y comisiones gubernamentales; 

V. HHoonneessttiiddaadd:: Los servidores públicos se conducen en todo momento con 

integridad, veracidad, diligencia, honor, justicia y transparencia de acuerdo 

a los propósitos de la institución a la que pertenecen, absteniéndose de 

aceptar o solicitar cualquier beneficio, privilegio, compensación o ventaja 

para sí, su cónyuge, o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el 

cuarto grado, con motivo de sus funciones; 

VI. IIgguuaallddaadd  yy  nnoo  ddiissccrriimmiinnaacciióónn:: Los servidores públicos prestan sus servicios 

a todas las personas sin distinción, exclusión, restricción, o preferencia 

basada en el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el 
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género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud 

o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la 

situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las orientaciones 

sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, 

las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o en 

cualquier otro motivo; 

VII. IInntteerrééss  ppúúbblliiccoo:: Los servidores públicos actúan buscando en todo momento 

la máxima atención de las necesidades y demandas de la sociedad por 

encima de intereses y beneficios particulares, ajenos a la satisfacción 

colectiva; 

VIII. LLiiddeerraazzggoo:: Los servidores públicos son guía, ejemplo y promotoras del 

Código de Ética y las Reglas de Integridad; fomentan y aplican en el 

desempeño de sus funciones los principios que la Constitución y la ley les 

imponen, así como aquellos valores adicionales que por su importancia son 

intrínsecos a la función pública; 

IX. RReessppeettoo:: Los servidores públicos se conducen con austeridad y sin 

ostentación, y otorgan un trato digno y cordial a las personas en general y 

a sus compañeros y compañeras de trabajo, superiores y subordinados, 

considerando sus derechos, de tal manera que propician el diálogo cortés y 

la aplicación armónica de instrumentos que conduzcan al entendimiento, a 

través de la eficiencia y el interés público; 

X. RReessppeettoo  aa  llooss  ddeerreecchhooss  hhuummaannooss:: Los servidores públicos en el ámbito de sus 

competencias y atribuciones, deberán garantizar, promover y proteger de 

conformidad con los principios de: 

- Universalidad: Los derechos humanos corresponden a toda persona por el 

simple hecho de serlo; 

- Interdependencia: Los derechos humanos se encuentran vinculados 

íntimamente entre sí; 

- Indivisibilidad: Los derechos humanos conforman una totalidad de tal 
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forma que son complementos inseparables; y 

- Progresividad: Los derechos humanos están en constante evolución y bajo 

ninguna circunstancia se justifica un retroceso en su protección; 

XI.   RReessppoonnssaabbiilliiddaadd:: Los servidores públicos desempeñan sus funciones 

inherentes a su empleo, cargo o comisión con esmero, oportunidad, 

exhaustividad y profesionalismo, asumiendo las consecuencias que resulten 

de sus actos u omisiones en el ejercicio de las mismas; 

XI. SSoolliiddaarriiddaadd::  Los servidores públicos propician que el trabajo se realice en 

equipo de manera amónica, independiente de sus intereses personales, 

familiares o de negocios, con el fin de cumplir con los objetivos y metas 

institucionales al Plan Estatal de Desarrollo y los programas y planes 

sectoriales e institucionales, en beneficio de la ciudadanía; 

XII. TToolleerraanncciiaa:: Los servidores públicos respetan las opiniones, ideas y actitudes 

de las demás personas, aunque no coincidan con las suyas; y 

XIII. VVooccaacciióónn  ddee  sseerrvviicciioo:: Los servidores públicos desempeñan sus actividades 

de manera diligente y responsable, involucrándose para hacer mejor su 

trabajo; son más productivos y contribuyen de una manera óptima al 

desarrollo de las tareas relativas a su empleo, cargo o comisión, en beneficio 

de la sociedad. 
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Alineación con el Plan Estatal de Gobernanza y 
Desarrollo 
El Plan Institucional de la Coordinación se alinea con el Plan Estatal de Gobernanza y 

Desarrollo de Jalisco, 2018-2024, Visión 2030, así como con la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, contribuyendo al logro de los objetivos sectoriales y al objetivo 

de gobernanza, planteados dentro del Eje de Desarrollo Social 4 , mediante el 

establecimiento de programas, estrategias, proyectos estratégicos e indicadores 

sectoriales, con un enfoque de derechos y reducción de las desigualdades.  

A continuación se presenta la contribución que se establece desde la misión y visión de 

la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social con el PEGD y la Agenda 

2030. 

EEJJEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  SSOOCCIIAALL  

TTEEMMÁÁTTIICCAA  PPOOBBRREEZZAA  YY  DDEESSIIGGUUAALLDDAADD  

                                                             

4 Revisar mapas sistémicos en anexos. 

CCoommppoonneennttee  ddeell  

PPllaann  IInnssttiittuucciioonnaall  

MMiissiióónn:: Coordinar y promover la ejecución de la política de 

desarrollo social del Estado con el objetivo de asegurar las 

condiciones para que cada persona pueda desarrollar sus 

capacidades y que le permitan ejercer sus derechos sociales; de 

acuerdo con la normatividad vigente y la colaboración con las 

dependencias de la Administración Pública Estatal que están bajo 

su coordinación o sectorización. 

VViissiióónn: La Coordinación es una dependencia innovadora y 

referente en la gestión transversal de las políticas enfocadas al 

mejoramiento de las condiciones sociales de la población, al crear 

estrategias que permiten que el trabajo de los entes sectorizados 

responda a la naturaleza diversa de los factores que inciden en el 

rezago social, la marginación, la exclusión y el desarrollo humano. 

OObbjjeettiivvoo  ddee  

ggoobbeerrnnaannzzaa  

22.. Mejorar las condiciones de acceso efectivo a los derechos 

sociales, impulsando capacidades de las personas y sus 

  

 

CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

comunidades, reduciendo brechas de desigualdad, con un 

sentido de colectividad fortalecido que impulsa la movilidad 

social ascendente y con atención prioritaria para las personas y 

los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de manera 

histórica y coyuntural por la pandemia COVID-19. 

OObbjjeettiivvoo  sseeccttoorriiaall  22..11.. Reducir los niveles de pobreza multidimensional, dando 

prioridad a la atención de la pobreza extrema y por ingresos en la 

población jalisciense, a través de la articulación entre Gobierno, 

sociedad civil e iniciativa privada. 

RReessuullttaaddooss  

eessppeeccííffiiccooss  

22..11..11..  Disminuye el nivel de desigualdad distributiva de los ingresos 

económicos en Jalisco, agravado por la pandemia COVID-19. 

22..11..22.. Bajo porcentaje de la población en situación de pobreza 

multidimensional en el estado de Jalisco. 

22..11..33.. Bajo porcentaje de la población en situación de pobreza 

extrema en Jalisco. 

22..11..44.. Bajo porcentaje de la población en situación de pobreza por 

ingresos (ingresos inferiores a la LB) en Jalisco. 

22..11..55.. Alto nivel de articulación entre Gobierno, sociedad civil e 

iniciativa privada para reducir el porcentaje de población en 

situación de pobreza multidimensional en Jalisco. 

EEssttrraatteeggiiaass  Resultado específico 2.1.1. 

- RREECCRREEAA,,  PPrrooggrraammaa  EEssccuueellaa  ppaarraa  llaa  VViiddaa..  

- RREECCRREEAA,,  EEdduuccaannddoo  ppaarraa  llaa  VViiddaa..  AAppooyyoo  ddee  mmoocchhiillaa,,  úúttiilleess,,  

uunniiffoorrmmee  yy  ccaallzzaaddoo  eessccoollaarr..  

- PPoollííttiiccaa  iinntteeggrraall  ddee  llaa  PPrriimmeerraa  IInnffaanncciiaa..  

Resultado específico 2.1.2. 

- RREECCRREEAA,,  PPrrooggrraammaa  EEssccuueellaa  ppaarraa  llaa  VViiddaa..  

- RREECCRREEAA,,  EEdduuccaannddoo  ppaarraa  llaa  VViiddaa..  AAppooyyoo  ddee  mmoocchhiillaa,,  úúttiilleess,,  

uunniiffoorrmmee  yy  ccaallzzaaddoo  eessccoollaarr..  

- JJaalliissccoo  TTee  RReeccoonnooccee..  EEssttaaddoo  aammiiggaabbllee  ccoonn  llaass  ppeerrssoonnaass  

aadduullttaass  mmaayyoorreess..  

Resultado específico 2.1.3.  
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CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

Alineación con el Plan Estatal de Gobernanza y 
Desarrollo 
El Plan Institucional de la Coordinación se alinea con el Plan Estatal de Gobernanza y 

Desarrollo de Jalisco, 2018-2024, Visión 2030, así como con la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, contribuyendo al logro de los objetivos sectoriales y al objetivo 

de gobernanza, planteados dentro del Eje de Desarrollo Social 4 , mediante el 

establecimiento de programas, estrategias, proyectos estratégicos e indicadores 

sectoriales, con un enfoque de derechos y reducción de las desigualdades.  

A continuación se presenta la contribución que se establece desde la misión y visión de 

la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social con el PEGD y la Agenda 

2030. 

EEJJEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  SSOOCCIIAALL  

TTEEMMÁÁTTIICCAA  PPOOBBRREEZZAA  YY  DDEESSIIGGUUAALLDDAADD  

                                                             

4 Revisar mapas sistémicos en anexos. 

CCoommppoonneennttee  ddeell  

PPllaann  IInnssttiittuucciioonnaall  

MMiissiióónn:: Coordinar y promover la ejecución de la política de 

desarrollo social del Estado con el objetivo de asegurar las 

condiciones para que cada persona pueda desarrollar sus 

capacidades y que le permitan ejercer sus derechos sociales; de 

acuerdo con la normatividad vigente y la colaboración con las 

dependencias de la Administración Pública Estatal que están bajo 

su coordinación o sectorización. 

VViissiióónn: La Coordinación es una dependencia innovadora y 

referente en la gestión transversal de las políticas enfocadas al 

mejoramiento de las condiciones sociales de la población, al crear 

estrategias que permiten que el trabajo de los entes sectorizados 

responda a la naturaleza diversa de los factores que inciden en el 

rezago social, la marginación, la exclusión y el desarrollo humano. 

OObbjjeettiivvoo  ddee  

ggoobbeerrnnaannzzaa  

22.. Mejorar las condiciones de acceso efectivo a los derechos 

sociales, impulsando capacidades de las personas y sus 

  

 

CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

comunidades, reduciendo brechas de desigualdad, con un 

sentido de colectividad fortalecido que impulsa la movilidad 

social ascendente y con atención prioritaria para las personas y 

los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de manera 

histórica y coyuntural por la pandemia COVID-19. 

OObbjjeettiivvoo  sseeccttoorriiaall  22..11.. Reducir los niveles de pobreza multidimensional, dando 

prioridad a la atención de la pobreza extrema y por ingresos en la 

población jalisciense, a través de la articulación entre Gobierno, 

sociedad civil e iniciativa privada. 

RReessuullttaaddooss  

eessppeeccííffiiccooss  

22..11..11..  Disminuye el nivel de desigualdad distributiva de los ingresos 

económicos en Jalisco, agravado por la pandemia COVID-19. 

22..11..22.. Bajo porcentaje de la población en situación de pobreza 

multidimensional en el estado de Jalisco. 

22..11..33.. Bajo porcentaje de la población en situación de pobreza 

extrema en Jalisco. 

22..11..44.. Bajo porcentaje de la población en situación de pobreza por 

ingresos (ingresos inferiores a la LB) en Jalisco. 

22..11..55.. Alto nivel de articulación entre Gobierno, sociedad civil e 

iniciativa privada para reducir el porcentaje de población en 

situación de pobreza multidimensional en Jalisco. 

EEssttrraatteeggiiaass  Resultado específico 2.1.1. 

- RREECCRREEAA,,  PPrrooggrraammaa  EEssccuueellaa  ppaarraa  llaa  VViiddaa..  

- RREECCRREEAA,,  EEdduuccaannddoo  ppaarraa  llaa  VViiddaa..  AAppooyyoo  ddee  mmoocchhiillaa,,  úúttiilleess,,  

uunniiffoorrmmee  yy  ccaallzzaaddoo  eessccoollaarr..  

- PPoollííttiiccaa  iinntteeggrraall  ddee  llaa  PPrriimmeerraa  IInnffaanncciiaa..  

Resultado específico 2.1.2. 

- RREECCRREEAA,,  PPrrooggrraammaa  EEssccuueellaa  ppaarraa  llaa  VViiddaa..  

- RREECCRREEAA,,  EEdduuccaannddoo  ppaarraa  llaa  VViiddaa..  AAppooyyoo  ddee  mmoocchhiillaa,,  úúttiilleess,,  

uunniiffoorrmmee  yy  ccaallzzaaddoo  eessccoollaarr..  

- JJaalliissccoo  TTee  RReeccoonnooccee..  EEssttaaddoo  aammiiggaabbllee  ccoonn  llaass  ppeerrssoonnaass  

aadduullttaass  mmaayyoorreess..  

Resultado específico 2.1.3.  
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CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

TTaabbllaa  11..  EEllaabboorraacciióónn  pprrooppiiaa..  FFuueennttee::  PPllaann  EEssttaattaall  ddee  GGoobbeerrnnaannzzaa  yy  DDeessaarrrroolllloo,,  22001188--22002244,,  VViissiióónn  22003300..  

EEJJEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  SSOOCCIIAALL  

TTEEMMÁÁTTIICCAA  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

- AAtteenncciióónn  iinntteeggrraall  ddee  sseegguurriiddaadd  aalliimmeennttaarriiaa..  

- JJaalliissccoo  ppoorr  llaa  nnuuttrriicciióónn..  

- JJaalliissccoo  TTee  RReeccoonnooccee..  EEssttaaddoo  aammiiggaabbllee  ccoonn  llaass  ppeerrssoonnaass  

aadduullttaass  mmaayyoorreess..  

Resultado específico 2.1.4. 

- RREECCRREEAA,,  PPrrooggrraammaa  EEssccuueellaa  ppaarraa  llaa  VViiddaa..  

- RREECCRREEAA,,  EEdduuccaannddoo  ppaarraa  llaa  VViiddaa..  AAppooyyoo  ddee  mmoocchhiillaa,,  úúttiilleess,,  

uunniiffoorrmmee  yy  ccaallzzaaddoo  eessccoollaarr..  

- JJaalliissccoo  TTee  RReeccoonnooccee..  EEssttaaddoo  aammiiggaabbllee  ccoonn  llaass  ppeerrssoonnaass  

aadduullttaass  mmaayyoorreess..  

Resultado específico 2.1.5. 

- FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd  CCiivviill  OOrrggaanniizzaaddaa..  

- AAtteenncciióónn  iinntteeggrraall  ddee  sseegguurriiddaadd  aalliimmeennttaarriiaa..  

- JJaalliissccoo  ppoorr  llaa  nnuuttrriicciióónn..  

Proyectos estratégicos relacionados: 

 FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd  CCiivviill  OOrrggaanniizzaaddaa..  

 RReeccoonnssttrruucccciióónn  ddeell  TTeejjiiddoo  SSoocciiaall..  

 ZZoonnaa  ddee  IInntteerrvveenncciióónn  EEssppeecciiaall  PPoonncciittlláánn..  

IInnddiiccaaddoorreess  

sseeccttoorriiaalleess  

 CCooeeffiicciieennttee  ddee  GGiinnii..  

 PPoorrcceennttaajjee  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  ccoonn  ccaarreenncciiaa  ppoorr  aacccceessoo  aa  llaa  

aalliimmeennttaacciióónn  nnuuttrriittiivvaa  yy  ddee  ccaalliiddaadd..  

 PPoorrcceennttaajjee  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  ccoonn  ccaarreenncciiaa  ppoorr  ccaalliiddaadd  yy  

eessppaacciiooss  ddee  llaa  vviivviieennddaa..  

 PPoorrcceennttaajjee  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  eenn  ssiittuuaacciióónn  ddee  ppoobbrreezzaa  

eexxttrreemmaa..  

OObbjjeettiivvooss  ddeell  

ddeessaarrrroolllloo  

ssoosstteenniibbllee  

OODDSS  11.. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el 

mundo. 

OODDSS  1100. Reducir la desigualdad en y entre los países. 

CCoommppoonneennttee  ddeell  MMiissiióónn:: Coordinar y promover la ejecución de la política de 

  

 

CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

PPllaann  IInnssttiittuucciioonnaall  desarrollo social del Estado con el objetivo de asegurar las 

condiciones para que cada persona pueda desarrollar sus 

capacidades y que le permitan ejercer sus derechos sociales; de 

acuerdo con la normatividad vigente y la colaboración con las 

dependencias de la Administración Pública Estatal que están bajo 

su coordinación o sectorización. 

VViissiióónn:: La Coordinación es una dependencia innovadora y 

referente en la gestión transversal de las políticas enfocadas al 

mejoramiento de las condiciones sociales de la población, al crear 

estrategias que permiten que el trabajo de los entes sectorizados 

responda a la naturaleza diversa de los factores que inciden en el 

rezago social, la marginación, la exclusión y el desarrollo humano. 

OObbjjeettiivvoo  ddee  

ggoobbeerrnnaannzzaa  

22.. Mejorar las condiciones de acceso efectivo a los derechos 

sociales, impulsando capacidades de las personas y sus 

comunidades, reduciendo brechas de desigualdad, con un 

sentido de colectividad fortalecido que impulsa la movilidad 

social ascendente y con atención prioritaria para las personas y 

los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de manera 

histórica y coyuntural por la pandemia COVID-19. 

OObbjjeettiivvoo  sseeccttoorriiaall  22..22.. Incrementar la calidad y pertinencia educativa hacia la 

excelencia de la misma, con un enfoque integral en beneficio de 

las y los estudiantes del estado de Jalisco, para formar una 

ciudadanía responsable que enfrente de manera positiva los 

desafíos personales y colectivos durante su trayecto de vida. 

RReessuullttaaddooss  

eessppeeccííffiiccooss  

EEdduuccaacciióónn  bbáássiiccoo  yy  mmeeddiiaa  

22..22..11.. Los estudiantes del estado de Jalisco reciben una formación 

integral a través del trabajo colaborativo que mejora sus 

aprendizajes e incide favorablemente en sus entornos familiares. 

22..22..22.. La infraestructura educativa en el estado de Jalisco cuenta 

con equipamiento y espacios seguros, inclusivos y óptimos que 

favorecen las acciones pedagógicas. 

22..22..33.. El sistema educativo estatal cuenta con los recursos 

tecnológicos para la incorporación y desarrollo de la cultura 

digital que permite mejorar los procesos de gestión escolar y 
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CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

TTaabbllaa  11..  EEllaabboorraacciióónn  pprrooppiiaa..  FFuueennttee::  PPllaann  EEssttaattaall  ddee  GGoobbeerrnnaannzzaa  yy  DDeessaarrrroolllloo,,  22001188--22002244,,  VViissiióónn  22003300..  

EEJJEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  SSOOCCIIAALL  

TTEEMMÁÁTTIICCAA  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

- AAtteenncciióónn  iinntteeggrraall  ddee  sseegguurriiddaadd  aalliimmeennttaarriiaa..  

- JJaalliissccoo  ppoorr  llaa  nnuuttrriicciióónn..  

- JJaalliissccoo  TTee  RReeccoonnooccee..  EEssttaaddoo  aammiiggaabbllee  ccoonn  llaass  ppeerrssoonnaass  

aadduullttaass  mmaayyoorreess..  

Resultado específico 2.1.4. 

- RREECCRREEAA,,  PPrrooggrraammaa  EEssccuueellaa  ppaarraa  llaa  VViiddaa..  

- RREECCRREEAA,,  EEdduuccaannddoo  ppaarraa  llaa  VViiddaa..  AAppooyyoo  ddee  mmoocchhiillaa,,  úúttiilleess,,  

uunniiffoorrmmee  yy  ccaallzzaaddoo  eessccoollaarr..  

- JJaalliissccoo  TTee  RReeccoonnooccee..  EEssttaaddoo  aammiiggaabbllee  ccoonn  llaass  ppeerrssoonnaass  

aadduullttaass  mmaayyoorreess..  

Resultado específico 2.1.5. 

- FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd  CCiivviill  OOrrggaanniizzaaddaa..  

- AAtteenncciióónn  iinntteeggrraall  ddee  sseegguurriiddaadd  aalliimmeennttaarriiaa..  

- JJaalliissccoo  ppoorr  llaa  nnuuttrriicciióónn..  

Proyectos estratégicos relacionados: 

 FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd  CCiivviill  OOrrggaanniizzaaddaa..  

 RReeccoonnssttrruucccciióónn  ddeell  TTeejjiiddoo  SSoocciiaall..  

 ZZoonnaa  ddee  IInntteerrvveenncciióónn  EEssppeecciiaall  PPoonncciittlláánn..  

IInnddiiccaaddoorreess  

sseeccttoorriiaalleess  

 CCooeeffiicciieennttee  ddee  GGiinnii..  

 PPoorrcceennttaajjee  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  ccoonn  ccaarreenncciiaa  ppoorr  aacccceessoo  aa  llaa  

aalliimmeennttaacciióónn  nnuuttrriittiivvaa  yy  ddee  ccaalliiddaadd..  

 PPoorrcceennttaajjee  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  ccoonn  ccaarreenncciiaa  ppoorr  ccaalliiddaadd  yy  

eessppaacciiooss  ddee  llaa  vviivviieennddaa..  

 PPoorrcceennttaajjee  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  eenn  ssiittuuaacciióónn  ddee  ppoobbrreezzaa  

eexxttrreemmaa..  

OObbjjeettiivvooss  ddeell  

ddeessaarrrroolllloo  

ssoosstteenniibbllee  

OODDSS  11.. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el 

mundo. 

OODDSS  1100. Reducir la desigualdad en y entre los países. 

CCoommppoonneennttee  ddeell  MMiissiióónn:: Coordinar y promover la ejecución de la política de 

  

 

CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

PPllaann  IInnssttiittuucciioonnaall  desarrollo social del Estado con el objetivo de asegurar las 

condiciones para que cada persona pueda desarrollar sus 

capacidades y que le permitan ejercer sus derechos sociales; de 

acuerdo con la normatividad vigente y la colaboración con las 

dependencias de la Administración Pública Estatal que están bajo 

su coordinación o sectorización. 

VViissiióónn:: La Coordinación es una dependencia innovadora y 

referente en la gestión transversal de las políticas enfocadas al 

mejoramiento de las condiciones sociales de la población, al crear 

estrategias que permiten que el trabajo de los entes sectorizados 

responda a la naturaleza diversa de los factores que inciden en el 

rezago social, la marginación, la exclusión y el desarrollo humano. 

OObbjjeettiivvoo  ddee  

ggoobbeerrnnaannzzaa  

22.. Mejorar las condiciones de acceso efectivo a los derechos 

sociales, impulsando capacidades de las personas y sus 

comunidades, reduciendo brechas de desigualdad, con un 

sentido de colectividad fortalecido que impulsa la movilidad 

social ascendente y con atención prioritaria para las personas y 

los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de manera 

histórica y coyuntural por la pandemia COVID-19. 

OObbjjeettiivvoo  sseeccttoorriiaall  22..22.. Incrementar la calidad y pertinencia educativa hacia la 

excelencia de la misma, con un enfoque integral en beneficio de 

las y los estudiantes del estado de Jalisco, para formar una 

ciudadanía responsable que enfrente de manera positiva los 

desafíos personales y colectivos durante su trayecto de vida. 

RReessuullttaaddooss  

eessppeeccííffiiccooss  

EEdduuccaacciióónn  bbáássiiccoo  yy  mmeeddiiaa  

22..22..11.. Los estudiantes del estado de Jalisco reciben una formación 

integral a través del trabajo colaborativo que mejora sus 

aprendizajes e incide favorablemente en sus entornos familiares. 

22..22..22.. La infraestructura educativa en el estado de Jalisco cuenta 

con equipamiento y espacios seguros, inclusivos y óptimos que 

favorecen las acciones pedagógicas. 

22..22..33.. El sistema educativo estatal cuenta con los recursos 

tecnológicos para la incorporación y desarrollo de la cultura 

digital que permite mejorar los procesos de gestión escolar y 
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administrativa. 

22..22..44..  Los estudiantes del estado de Jalisco incrementan sus 

aprendizajes. 

22..22..55.. El personal docente del estado de Jalisco desarrolla 

habilidades y competencias didácticas, tecnológicas y 

socioemocionales que fortalecen su desempeño. 

22..22..66.. Los niveles educativos en el estado de Jalisco se articulan y 

vinculan estratégicamente a otros sectores para generar 

proyectos educativos innovadores e incrementar la permanencia 

de los estudiantes. 

EEdduuccaacciióónn  ssuuppeerriioorr  

22..22..77..  La Comisión Estatal para la Planeación de la Educación 

Superior (COEPES) ha operado regularmente y desarrollado 

actividades de planeación que han coadyuvado a que la SICyT 

cree el Programa Estatal de Educación Superior. 

22..22..88.. La proporción de oferta educativa pertinente, actualizada y 

de excelencia ha incrementado. 

22..22..99.. Las acciones de vinculación de oferta educativa, orientación 

vocacional y atracción de alumnos entre los actores públicos de 

la educación media superior y los actores públicos de la 

educación superior han incrementado. 

22..22..1100.. Los nuevos programas de educación superior en las 

Instituciones de Educación Superior del estado de Jalisco con 

reconocimiento de validez oficial de estudios del estado de 

Jalisco, incluyen actividades y contenidos relacionados con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

22..22..1111.. La tasa bruta de cobertura en educación superior en el 

rango de edad 18-22 años en el estado de Jalisco ha 

incrementado. 

22..22..1122.. El dominio de directivos académicos y profesorado en sus 

habilidades directivas y competencias docentes respectivamente 

en las Instituciones de Educación Superior del estado de Jalisco 

ha incrementado. 

  

 

CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

EEssttrraatteeggiiaass  EEdduuccaacciióónn  bbáássiiccaa  yy  mmeeddiiaa  

Resultado específico 2.2.1. 

- AAccoommppaaññaammiieennttoo  ttééccnniiccoo  oottoorrggaaddoo  aall  ppeerrssoonnaall  eedduuccaattiivvoo  

ppaarraa  llaa  ccoonnssttiittuucciióónn  ddee  ccoommuunniiddaaddeess  ddee  aapprreennddiizzaajjee  eenn  yy  

ppaarraa  llaa  vviiddaa,,  ffoorrttaalleecciieennddoo  llaa  aauuttoonnoommííaa  ddee  llaa  ggeessttiióónn  yy  

ccoorrrreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ddee  llaass  ffaammiilliiaass  ((MMIIRR))..  

- VVaalliiddaarr  llooss  aapprreennddiizzaajjeess  ssuussttaannttiivvooss  ppaarraa  llaa  vviiddaa  yy  

ggeenneerraarr  rreeccuurrssooss  ppaarraa  eell  llooggrroo  aaccaaddéémmiiccoo  yy  ppeerrmmaanneenncciiaa  

((RREECCRREEAA))..  

- EEssttrraatteeggiiaa  eessttaattaall  ssoocciiooeemmoocciioonnaall  ee  iinntteeggrraacciióónn  ddeell  

eexxppeeddiieennttee  iinntteelliiggeennttee  ddeell  aalluummnnoo  ((RREECCRREEAA))..  

Proyectos estratégicos relacionados: 

 RReeccrreeaa,,  eedduuccaacciióónn  ppaarraa  rreeffuunnddaarr  22004400..  

 RReeccrreeaa,,  EEdduuccaannddoo  ppaarraa  llaa  VViiddaa..  AAppooyyoo  ddee  mmoocchhiillaa,,  úúttiilleess,,  

uunniiffoorrmmee  yy  ccaallzzaaddoo  eessccoollaarr..  

Resultado específico 2.2.2. 

- IIddeennttiiffiiccaarr  yy  aatteennddeerr  nneecceessiiddaaddeess  ddee  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  

((RREECCRREEAA))..  

- PPrrooggrraammaass  ddee  ccoonnssttrruucccciióónn,,  rreehhaabbiilliittaacciióónn  yy  eeqquuiippaammiieennttoo  

iimmpplleemmeennttaaddooss  ppaarraa  eell  mmeejjoorraammiieennttoo  ddee  llooss  ppllaanntteelleess  

eessccoollaarreess  ((MMIIRR))..  

- SSeegguuiimmiieennttoo  aa  llaass  nneecceessiiddaaddeess  ddee  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  

rreeppoorrttaaddaass  ppoorr  llaass  eessccuueellaass  ddee  eedduuccaacciióónn  bbáássiiccaa  ppúúbblliiccaass,,  

aa  ttrraavvééss  ddeell  MMóódduulloo  ddee  RReeccrreeaapppp..  

Resultado específico 2.2.3. 

- DDiiaaggnnóóssttiiccoo  ddee  hhaabbiilliiddaaddeess  ddiiggiittaalleess  yy  eessttrraatteeggiiaa  ppaarraa  

cceerrttiiffiiccaarrllaass  ((RREECCRREEAA))..  

- CCuurrssooss  rreeaalliizzaaddooss  ppaarraa  eell  uussoo  yy  aapprroovveecchhaammiieennttoo  ddee  llaass  

TTeeccnnoollooggííaass  ddee  llaa  IInnffoorrmmaacciióónn  ((MMIIRR))..  

- SSeerrvviicciiooss  ddee  ssooppoorrttee,,  mmaanntteenniimmiieennttoo  yy  mmooddeerrnniizzaacciióónn  ddee  llaa  

iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  tteeccnnoollóóggiiccaa  eenn  llooss  ppllaanntteelleess  ddee  eedduuccaacciióónn  

bbáássiiccaa  yy  uunniiddaaddeess  aaddmmiinniissttrraattiivvaass  ((MMIIRR))..  

Proyectos estratégicos relacionados: 

 RReeccrreeaa,,  eedduuccaacciióónn  ppaarraa  rreeffuunnddaarr  22004400..  
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CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

administrativa. 

22..22..44..  Los estudiantes del estado de Jalisco incrementan sus 

aprendizajes. 

22..22..55.. El personal docente del estado de Jalisco desarrolla 

habilidades y competencias didácticas, tecnológicas y 

socioemocionales que fortalecen su desempeño. 

22..22..66.. Los niveles educativos en el estado de Jalisco se articulan y 

vinculan estratégicamente a otros sectores para generar 

proyectos educativos innovadores e incrementar la permanencia 

de los estudiantes. 

EEdduuccaacciióónn  ssuuppeerriioorr  

22..22..77..  La Comisión Estatal para la Planeación de la Educación 

Superior (COEPES) ha operado regularmente y desarrollado 

actividades de planeación que han coadyuvado a que la SICyT 

cree el Programa Estatal de Educación Superior. 

22..22..88.. La proporción de oferta educativa pertinente, actualizada y 

de excelencia ha incrementado. 

22..22..99.. Las acciones de vinculación de oferta educativa, orientación 

vocacional y atracción de alumnos entre los actores públicos de 

la educación media superior y los actores públicos de la 

educación superior han incrementado. 

22..22..1100.. Los nuevos programas de educación superior en las 

Instituciones de Educación Superior del estado de Jalisco con 

reconocimiento de validez oficial de estudios del estado de 

Jalisco, incluyen actividades y contenidos relacionados con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

22..22..1111.. La tasa bruta de cobertura en educación superior en el 

rango de edad 18-22 años en el estado de Jalisco ha 

incrementado. 

22..22..1122.. El dominio de directivos académicos y profesorado en sus 

habilidades directivas y competencias docentes respectivamente 

en las Instituciones de Educación Superior del estado de Jalisco 

ha incrementado. 

  

 

CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

EEssttrraatteeggiiaass  EEdduuccaacciióónn  bbáássiiccaa  yy  mmeeddiiaa  

Resultado específico 2.2.1. 

- AAccoommppaaññaammiieennttoo  ttééccnniiccoo  oottoorrggaaddoo  aall  ppeerrssoonnaall  eedduuccaattiivvoo  

ppaarraa  llaa  ccoonnssttiittuucciióónn  ddee  ccoommuunniiddaaddeess  ddee  aapprreennddiizzaajjee  eenn  yy  

ppaarraa  llaa  vviiddaa,,  ffoorrttaalleecciieennddoo  llaa  aauuttoonnoommííaa  ddee  llaa  ggeessttiióónn  yy  

ccoorrrreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ddee  llaass  ffaammiilliiaass  ((MMIIRR))..  

- VVaalliiddaarr  llooss  aapprreennddiizzaajjeess  ssuussttaannttiivvooss  ppaarraa  llaa  vviiddaa  yy  

ggeenneerraarr  rreeccuurrssooss  ppaarraa  eell  llooggrroo  aaccaaddéémmiiccoo  yy  ppeerrmmaanneenncciiaa  

((RREECCRREEAA))..  

- EEssttrraatteeggiiaa  eessttaattaall  ssoocciiooeemmoocciioonnaall  ee  iinntteeggrraacciióónn  ddeell  

eexxppeeddiieennttee  iinntteelliiggeennttee  ddeell  aalluummnnoo  ((RREECCRREEAA))..  

Proyectos estratégicos relacionados: 

 RReeccrreeaa,,  eedduuccaacciióónn  ppaarraa  rreeffuunnddaarr  22004400..  

 RReeccrreeaa,,  EEdduuccaannddoo  ppaarraa  llaa  VViiddaa..  AAppooyyoo  ddee  mmoocchhiillaa,,  úúttiilleess,,  

uunniiffoorrmmee  yy  ccaallzzaaddoo  eessccoollaarr..  

Resultado específico 2.2.2. 

- IIddeennttiiffiiccaarr  yy  aatteennddeerr  nneecceessiiddaaddeess  ddee  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  

((RREECCRREEAA))..  

- PPrrooggrraammaass  ddee  ccoonnssttrruucccciióónn,,  rreehhaabbiilliittaacciióónn  yy  eeqquuiippaammiieennttoo  

iimmpplleemmeennttaaddooss  ppaarraa  eell  mmeejjoorraammiieennttoo  ddee  llooss  ppllaanntteelleess  

eessccoollaarreess  ((MMIIRR))..  

- SSeegguuiimmiieennttoo  aa  llaass  nneecceessiiddaaddeess  ddee  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  

rreeppoorrttaaddaass  ppoorr  llaass  eessccuueellaass  ddee  eedduuccaacciióónn  bbáássiiccaa  ppúúbblliiccaass,,  

aa  ttrraavvééss  ddeell  MMóódduulloo  ddee  RReeccrreeaapppp..  

Resultado específico 2.2.3. 

- DDiiaaggnnóóssttiiccoo  ddee  hhaabbiilliiddaaddeess  ddiiggiittaalleess  yy  eessttrraatteeggiiaa  ppaarraa  

cceerrttiiffiiccaarrllaass  ((RREECCRREEAA))..  

- CCuurrssooss  rreeaalliizzaaddooss  ppaarraa  eell  uussoo  yy  aapprroovveecchhaammiieennttoo  ddee  llaass  

TTeeccnnoollooggííaass  ddee  llaa  IInnffoorrmmaacciióónn  ((MMIIRR))..  

- SSeerrvviicciiooss  ddee  ssooppoorrttee,,  mmaanntteenniimmiieennttoo  yy  mmooddeerrnniizzaacciióónn  ddee  llaa  

iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  tteeccnnoollóóggiiccaa  eenn  llooss  ppllaanntteelleess  ddee  eedduuccaacciióónn  

bbáássiiccaa  yy  uunniiddaaddeess  aaddmmiinniissttrraattiivvaass  ((MMIIRR))..  

Proyectos estratégicos relacionados: 

 RReeccrreeaa,,  eedduuccaacciióónn  ppaarraa  rreeffuunnddaarr  22004400..  
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CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

 RReeccrreeaa,,  PPrrooggrraammaa  eessccuueellaa  ppaarraa  llaa  vviiddaa..  

 RReeccrreeaa,,  PPrrooggrraammaa  iinnvveerrssiióónn  mmuullttiiaannuuaall  ddee  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  

eedduuccaattiivvaa..  

Resultado específico 2.2.4. 

- AAtteenncciióónn  aa  llooss  aalluummnnooss  ccoonn  ccoonnddiicciióónn  ddee  ddiissccaappaacciiddaadd,,  

bbaarrrreerraass  ddee  aapprreennddiizzaajjee  yy  eenn  ccoonnddiicciioonneess  ddee  

vvuullnneerraabbiilliiddaadd  ((RREECCRREEAA))..  

- PPrroodduucccciióónn  yy  ddiiffuussiióónn  ddee  rreeccuurrssooss  ddiiddááccttiiccooss  ddiiggiittaalleess  ddee  

ccaalliiddaadd  aalliinneeaaddooss  aa  llaa  ccuurrrrííccuullaa  ooffiicciiaall  ((RREECCRREEAA))..  

- LLaass  eessccuueellaass  ssee  aapprrooppiiaann  ddeell  mmooddeelloo  EEssccuueellaa  ppaarraa  llaa  VViiddaa,,  

qquuee  pprroommuueevvee  eell  ddeessaarrrroolllloo  iinntteeggrraall  ((RREECCRREEAA))..  

Proyectos estratégicos relacionados: 

 RReeccrreeaa,,  eedduuccaacciióónn  ppaarraa  rreeffuunnddaarr  22004400..  

 RReeccrreeaa,,  eedduuccaannddoo  ppaarraa  llaa  vviiddaa..  AAppooyyoo  ddee  mmoocchhiillaa,,  úúttiilleess,,  

uunniiffoorrmmee  yy  ccaallzzaaddoo  eessccoollaarr..  

Resultado específico 2.2.5.  

- FFoorrmmaacciióónn  ppaarraa  llooss  pprrooffeessiioonnaalleess  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn  

((mmeettooddoollooggííaass,,  hhaabbiilliiddaaddeess  ddiiggiittaalleess,,  ssoocciiooeemmoocciioonnaall,,  eettcc..))  

((RREECCRREEAA))..  

- EEssttrraatteeggiiaa  ppaarraa  iinnssttaallaarr  llaa  ccoolleeggiiaalliiddaadd,,  eell  pprrooffeessiioonnaalliissmmoo,,  

eessppíírriittuu  ddee  sseerrvviicciioo  yy  ccoommpprroommiissoo  iinnssttiittuucciioonnaall  ((RREECCRREEAA))..  

- IInnccrreemmeennttoo  ddeell  nnúúmmeerroo  ddee  ddoocceenntteess  cceerrttiiffiiccaaddooss  eenn  

hhaabbiilliiddaaddeess  ddiiggiittaalleess,,  eennffooccaaddaass  aa  llaa  ddoocceenncciiaa  ((RREECCRREEAA))..  

Proyectos estratégicos relacionados: 

 RReeccrreeaa,,  eedduuccaacciióónn  ppaarraa  rreeffuunnddaarr  22004400..  

 RReeccrreeaa,,  pprrooggrraammaa  eessccuueellaa  ppaarraa  llaa  vviiddaa..  

Resultado específico 2.2.6. 

- EEssttrraatteeggiiaass  ppaarraa  eell  ffoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddee  llaa  aarrttiiccuullaacciióónn  ddee  

llooss  nniivveelleess  eedduuccaattiivvooss  ppaarraa  iinnnnoovvaarr  yy  mmeejjoorraarr  llaa  ccaalliiddaadd  

eedduuccaattiivvaa  ((MMIIRR))..  

- AAcccciioonneess  ddee  vviinnccuullaacciióónn  yy  mmeeccaanniissmmooss  ddee  ccoollaabboorraacciióónn  

ccoonn  oottrrooss  sseeccttoorreess  ppaarraa  aappooyyaarr  aa  llooss  aalluummnnooss  yy  ffoorrttaalleecceerr  

eell  ddeessaarrrroolllloo  eedduuccaattiivvoo  ((MMIIRR))..  

- DDiisseeññoo  ee  iimmpplleemmeennttaacciióónn  ddee  pprrooyyeeccttooss  eedduuccaattiivvooss  

  

 

CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

iinnnnoovvaaddoorreess  aa  ppaarrttiirr  ddee  llaa  vviinnccuullaacciióónn  ((RREECCRREEAA))..  

Proyectos estratégicos relacionados: 

 RReeccrreeaa,,  eedduuccaacciióónn  ppaarraa  rreeffuunnddaarr  22004400..  

 RReeccrreeaa,,  PPrrooggrraammaa  eessccuueellaa  ppaarraa  llaa  vviiddaa..  

EEdduuaacciióónn  ssuuppeerriioorr  

Resultado específico 2.2.7. 

- CCoonnssoolliiddaarr  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  EEssttaattaall  ppaarraa  llaa  

PPllaanneeaacciióónn  ddee  llaa  EEdduuccaacciióónn  SSuuppeerriioorr  ((CCOOEEPPEESS))  yy  ccrreeaarr  eell  

PPrrooggrraammaa  EEssttaattaall  ddee  EEdduuccaacciióónn  SSuuppeerriioorr..  

- IInnssttaallaacciióónn  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  EEssttaattaall  ppaarraa  llaa  PPllaanneeaacciióónn  ddee  

llaa  EEdduuccaacciióónn  SSuuppeerriioorr  ((CCOOEEPPEESS))..  

- AAccttuuaalliizzaacciióónn  ddee  llooss  pprrooggrraammaass  iinnssttiittuucciioonnaalleess  ddee  

DDeessaarrrroolllloo  ddee  llooss  OOrrggaanniissmmooss  PPúúbblliiccooss  DDeesscceennttrraalliizzaaddooss  

ddee  EEdduuccaacciióónn  SSuuppeerriioorr  ppaarraa  mmeejjoorraarr  llooss  pprroocceessoo  ddee  

ppllaanneeaacciióónn  yy  ccooaaddyyuuvvaarr  aa  llaa  ddiirreecccciióónn  eeffiicciieennttee  ddee  llaa  

EEdduuccaacciióónn  SSuuppeerriioorr  TTeeccnnoollóóggiiccaa  ddee  JJaalliissccoo..  

Resultado específico 2.2.8. 

- IInnccrreemmeennttaarr  llaa  pprrooppoorrcciióónn  ddee  ooffeerrttaa  eedduuccaattiivvaa  ppeerrttiinneennttee,,  

aaccttuuaalliizzaaddaa  yy  ddee  eexxcceelleenncciiaa  eenn  llaass  IIEESS  iinnccoorrppoorraaddaass,,  aassíí  

ccoommoo  eenn  llooss  OOPPDD  ddee  eedduuccaacciióónn  ssuuppeerriioorr  sseeccttoorriizzaaddooss  aa  llaa  

SSIICCyyTT..  

- AArrmmoonniizzaacciióónn  ccoonn  llaass  lleeyyeess  ddee  EEdduuccaacciióónn  SSuuppeerriioorr  yy  

AAccuueerrddooss  GGuubbeerrnnaammeennttaalleess  ddeell  mmaannuuaall  ttééccnniiccoo  ppaarraa  llaa  

oobbtteenncciióónn  ddeell  RReeccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  VVaalliiddeezz  OOffiicciiaall  ddee  

EEssttuuddiiooss  SSuuppeerriioorr..  

- CCrreeaacciióónn  ddeell  pprrooggrraammaa  ddee  ssuuppeerrvviissiióónn  ppaarraa  llaa  eevvaalluuaacciióónn  

ddee  ccoonnffoorrmmiiddaadd  ddee  llaass  IInnssttiittuucciioonneess  ddee  EEdduuccaacciióónn  

SSuuppeerriioorr  ccoonn  RReeccoonnoommiieennttoo  ddee  VVaalliiddeezz  ooffiicciiaall  ddee  eessttuuddiiooss    

eenn  eell  eessttaaddoo  ddee  JJaalliissccoo,,  ccoonn  llooss  ccrriitteerriiooss  ddeell  RReeccoonnoocciimmiieennttoo  

ddee  VVaalliiddeezz  OOffiicciiaall  ddee  EEssttuuddiiooss..  

Resultado específico 2.2.9. 

- IInnccrreemmeennttaarr  aacccciioonneess  ddee  vviinnccuullaacciióónn  ee  iinntteeggrraacciióónn  vveerrttiiccaall  

eennttrree  llooss  aaccttoorreess  ppúúbblliiccooss  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn  mmeeddiiaa  ssuuppeerriioorr  

yy  llooss  aaccttoorreess  ppúúbblliiccooss  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn  ssuuppeerriioorr  eenn  llooss  OOPPDD  

ddeell  EEssttaaddoo  ddee  JJaalliissccoo..  



27

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 19. Sección III

  

 

CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

 RReeccrreeaa,,  PPrrooggrraammaa  eessccuueellaa  ppaarraa  llaa  vviiddaa..  

 RReeccrreeaa,,  PPrrooggrraammaa  iinnvveerrssiióónn  mmuullttiiaannuuaall  ddee  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  

eedduuccaattiivvaa..  

Resultado específico 2.2.4. 

- AAtteenncciióónn  aa  llooss  aalluummnnooss  ccoonn  ccoonnddiicciióónn  ddee  ddiissccaappaacciiddaadd,,  

bbaarrrreerraass  ddee  aapprreennddiizzaajjee  yy  eenn  ccoonnddiicciioonneess  ddee  

vvuullnneerraabbiilliiddaadd  ((RREECCRREEAA))..  

- PPrroodduucccciióónn  yy  ddiiffuussiióónn  ddee  rreeccuurrssooss  ddiiddááccttiiccooss  ddiiggiittaalleess  ddee  

ccaalliiddaadd  aalliinneeaaddooss  aa  llaa  ccuurrrrííccuullaa  ooffiicciiaall  ((RREECCRREEAA))..  

- LLaass  eessccuueellaass  ssee  aapprrooppiiaann  ddeell  mmooddeelloo  EEssccuueellaa  ppaarraa  llaa  VViiddaa,,  

qquuee  pprroommuueevvee  eell  ddeessaarrrroolllloo  iinntteeggrraall  ((RREECCRREEAA))..  

Proyectos estratégicos relacionados: 

 RReeccrreeaa,,  eedduuccaacciióónn  ppaarraa  rreeffuunnddaarr  22004400..  

 RReeccrreeaa,,  eedduuccaannddoo  ppaarraa  llaa  vviiddaa..  AAppooyyoo  ddee  mmoocchhiillaa,,  úúttiilleess,,  

uunniiffoorrmmee  yy  ccaallzzaaddoo  eessccoollaarr..  

Resultado específico 2.2.5.  

- FFoorrmmaacciióónn  ppaarraa  llooss  pprrooffeessiioonnaalleess  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn  

((mmeettooddoollooggííaass,,  hhaabbiilliiddaaddeess  ddiiggiittaalleess,,  ssoocciiooeemmoocciioonnaall,,  eettcc..))  

((RREECCRREEAA))..  

- EEssttrraatteeggiiaa  ppaarraa  iinnssttaallaarr  llaa  ccoolleeggiiaalliiddaadd,,  eell  pprrooffeessiioonnaalliissmmoo,,  

eessppíírriittuu  ddee  sseerrvviicciioo  yy  ccoommpprroommiissoo  iinnssttiittuucciioonnaall  ((RREECCRREEAA))..  

- IInnccrreemmeennttoo  ddeell  nnúúmmeerroo  ddee  ddoocceenntteess  cceerrttiiffiiccaaddooss  eenn  

hhaabbiilliiddaaddeess  ddiiggiittaalleess,,  eennffooccaaddaass  aa  llaa  ddoocceenncciiaa  ((RREECCRREEAA))..  

Proyectos estratégicos relacionados: 

 RReeccrreeaa,,  eedduuccaacciióónn  ppaarraa  rreeffuunnddaarr  22004400..  

 RReeccrreeaa,,  pprrooggrraammaa  eessccuueellaa  ppaarraa  llaa  vviiddaa..  

Resultado específico 2.2.6. 

- EEssttrraatteeggiiaass  ppaarraa  eell  ffoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddee  llaa  aarrttiiccuullaacciióónn  ddee  

llooss  nniivveelleess  eedduuccaattiivvooss  ppaarraa  iinnnnoovvaarr  yy  mmeejjoorraarr  llaa  ccaalliiddaadd  

eedduuccaattiivvaa  ((MMIIRR))..  

- AAcccciioonneess  ddee  vviinnccuullaacciióónn  yy  mmeeccaanniissmmooss  ddee  ccoollaabboorraacciióónn  

ccoonn  oottrrooss  sseeccttoorreess  ppaarraa  aappooyyaarr  aa  llooss  aalluummnnooss  yy  ffoorrttaalleecceerr  

eell  ddeessaarrrroolllloo  eedduuccaattiivvoo  ((MMIIRR))..  

- DDiisseeññoo  ee  iimmpplleemmeennttaacciióónn  ddee  pprrooyyeeccttooss  eedduuccaattiivvooss  

  

 

CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

iinnnnoovvaaddoorreess  aa  ppaarrttiirr  ddee  llaa  vviinnccuullaacciióónn  ((RREECCRREEAA))..  

Proyectos estratégicos relacionados: 

 RReeccrreeaa,,  eedduuccaacciióónn  ppaarraa  rreeffuunnddaarr  22004400..  

 RReeccrreeaa,,  PPrrooggrraammaa  eessccuueellaa  ppaarraa  llaa  vviiddaa..  

EEdduuaacciióónn  ssuuppeerriioorr  

Resultado específico 2.2.7. 

- CCoonnssoolliiddaarr  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  EEssttaattaall  ppaarraa  llaa  

PPllaanneeaacciióónn  ddee  llaa  EEdduuccaacciióónn  SSuuppeerriioorr  ((CCOOEEPPEESS))  yy  ccrreeaarr  eell  

PPrrooggrraammaa  EEssttaattaall  ddee  EEdduuccaacciióónn  SSuuppeerriioorr..  

- IInnssttaallaacciióónn  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  EEssttaattaall  ppaarraa  llaa  PPllaanneeaacciióónn  ddee  

llaa  EEdduuccaacciióónn  SSuuppeerriioorr  ((CCOOEEPPEESS))..  

- AAccttuuaalliizzaacciióónn  ddee  llooss  pprrooggrraammaass  iinnssttiittuucciioonnaalleess  ddee  

DDeessaarrrroolllloo  ddee  llooss  OOrrggaanniissmmooss  PPúúbblliiccooss  DDeesscceennttrraalliizzaaddooss  

ddee  EEdduuccaacciióónn  SSuuppeerriioorr  ppaarraa  mmeejjoorraarr  llooss  pprroocceessoo  ddee  

ppllaanneeaacciióónn  yy  ccooaaddyyuuvvaarr  aa  llaa  ddiirreecccciióónn  eeffiicciieennttee  ddee  llaa  

EEdduuccaacciióónn  SSuuppeerriioorr  TTeeccnnoollóóggiiccaa  ddee  JJaalliissccoo..  

Resultado específico 2.2.8. 

- IInnccrreemmeennttaarr  llaa  pprrooppoorrcciióónn  ddee  ooffeerrttaa  eedduuccaattiivvaa  ppeerrttiinneennttee,,  

aaccttuuaalliizzaaddaa  yy  ddee  eexxcceelleenncciiaa  eenn  llaass  IIEESS  iinnccoorrppoorraaddaass,,  aassíí  

ccoommoo  eenn  llooss  OOPPDD  ddee  eedduuccaacciióónn  ssuuppeerriioorr  sseeccttoorriizzaaddooss  aa  llaa  

SSIICCyyTT..  

- AArrmmoonniizzaacciióónn  ccoonn  llaass  lleeyyeess  ddee  EEdduuccaacciióónn  SSuuppeerriioorr  yy  

AAccuueerrddooss  GGuubbeerrnnaammeennttaalleess  ddeell  mmaannuuaall  ttééccnniiccoo  ppaarraa  llaa  

oobbtteenncciióónn  ddeell  RReeccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  VVaalliiddeezz  OOffiicciiaall  ddee  

EEssttuuddiiooss  SSuuppeerriioorr..  

- CCrreeaacciióónn  ddeell  pprrooggrraammaa  ddee  ssuuppeerrvviissiióónn  ppaarraa  llaa  eevvaalluuaacciióónn  

ddee  ccoonnffoorrmmiiddaadd  ddee  llaass  IInnssttiittuucciioonneess  ddee  EEdduuccaacciióónn  

SSuuppeerriioorr  ccoonn  RReeccoonnoommiieennttoo  ddee  VVaalliiddeezz  ooffiicciiaall  ddee  eessttuuddiiooss    

eenn  eell  eessttaaddoo  ddee  JJaalliissccoo,,  ccoonn  llooss  ccrriitteerriiooss  ddeell  RReeccoonnoocciimmiieennttoo  

ddee  VVaalliiddeezz  OOffiicciiaall  ddee  EEssttuuddiiooss..  

Resultado específico 2.2.9. 

- IInnccrreemmeennttaarr  aacccciioonneess  ddee  vviinnccuullaacciióónn  ee  iinntteeggrraacciióónn  vveerrttiiccaall  

eennttrree  llooss  aaccttoorreess  ppúúbblliiccooss  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn  mmeeddiiaa  ssuuppeerriioorr  

yy  llooss  aaccttoorreess  ppúúbblliiccooss  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn  ssuuppeerriioorr  eenn  llooss  OOPPDD  

ddeell  EEssttaaddoo  ddee  JJaalliissccoo..  
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- TTuurriissmmoo  eessccoollaarr..  EExxccuurrssiioonneess  ddiiddááccttiiccaass  ((vviissiittaass  aa  mmuusseeooss))..  

- BBaacchhiilllleerraattoo  ddee  aallttaass  ccaappaacciiddaaddeess  iinntteelleeccttuuaalleess  SSTTEEAAMM++HH  

((CCiieenncciiaa,,  tteeccnnoollooggííaa,,  iinnggeenniieerrííaa,,  aarrttee  yy  mmaatteemmááttiiccaass  mmááss  

hhuummaanniiddaaddeess))..  DDeessttiinnaaddoo  aa  eeggrreessaaddooss  ddee  sseeccuunnddaarriiaa  qquuee  

ppoosseeaann  aallttaass  ccaappaacciiddaaddeess  iinntteelleeccttuuaalleess  ccoonn  aappooyyoo  ddee  

pprrooffeessiioonnaalleess  aallttaammeennttee  eessppeecciiaalliizzaaddooss  eenn  áárreeaass  ddee  

SSTTEEAAMM++HH..  

- SSoocciieeddaadd  ddee  MMaatteemmááttiiccaass  ddee  AAllttoo  RReennddiimmiieennttoo  ((SSMMAARR))..  

FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddeell  ccaammppoo  ffoorrmmaattiivvoo  mmaatteemmááttiiccoo..  

- EEssttrraatteeggiiaa  RReeccrreeaa  DDaayy..  DDiiffuussiióónn  ddeell  ccoonnoocciimmiieennttoo  yy  eell  uussoo  

ddee  llaass  tteeccnnoollooggííaass  ppaarraa  aalluummnnooss  ddee  sseeccuunnddaarriiaa..  

Resultado específico 2.2.10. 

- IInnccrreemmeennttaarr  llaass  aacccciioonneess  yy  ccoonntteenniiddooss  ddee  llooss  pprrooggrraammaass  

ddee  EEdduuccaacciióónn  SSuuppeerriioorr  eenn  llaass  IInnssttiittuucciioonneess  ddee  EEdduuccaacciióónn  

SSuuppeerriioorr  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  JJaalliissccoo  ccoonn  RReeccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  

VVaalliiddeezz  OOffiicciiaall  ddee  EEssttuuddiiooss  eenn  eell  EEssttaaddoo  ddee  JJaalliissccoo  

rreellaacciioonnaaddaass  ccoonn  llooss  OObbjjeettiivvooss  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoosstteenniibbllee..  

Resultado específico 2.2.11. 

- EEllaabboorraarr  ddeell  PPrrooggrraammaa  ddee  TTrraannssffoorrmmaacciióónn  DDiiggiittaall  ddee  llooss  

OOrrggaanniissmmooss  PPúúbblliiccooss  DDeesscceennttrraalliizzaaddooss  ddee  EEdduuccaacciióónn  

SSuuppeerriioorr  ppaarraa  eell  ffoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddee  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  ddee  

eedduuccaacciióónn  ssuuppeerriioorr..  

- IImmppuullssoo  aall  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  eeddiiffiiccaacciioonneess  eedduuccaattiivvaass  ppaarraa  

llooss  OOrrggaanniissmmooss  PPúúbblliiccooss  DDeesscceennttrraalliizzaaddooss  ddee  EEdduuccaacciióónn  

SSuuppeerriioorr..  

Resultado específico 2.2.12. 

- PPrrooggrraammaa  ddee  ccaappaacciittaacciióónn  aa  pprrooffeessiioonniissttaass  ddee  EEdduuccaacciióónn  

SSuuppeerriioorr  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  JJaalliissccoo  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  

hhaabbiilliiddaaddeess  ddiiggiittaalleess  yy  ddiiddááccttiiccaass..  

- AArrmmoonniizzaacciióónn  ddeell  PPllaann  ddee  CCaappaacciittaacciióónn  ddee  hhaabbiilliiddaaddeess  

ddoocceenntteess,,  ddiiddááccttiiccaass  yy  ddiirreeccttiivvaass  ddee  llooss  OOrrggaanniissmmooss  

PPúúbblliiccooss  DDeesscceennttrraalliizzaaddooss  ddee  EEdduuccaacciióónn  SSuuppeerriioorr  ddeell  

EEssttaaddoo..  

IInnddiiccaaddoorreess  

sseeccttoorriiaalleess  

EEdduuccaacciióónn  bbáássiiccaa  yy  mmeeddiiaa  

 GGrraaddoo  pprroommeeddiioo  ddee  eessccoollaarriiddaadd..  

  

 

CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

TTaabbllaa  22..  EEllaabboorraacciióónn  pprrooppiiaa..  FFuueennttee::  PPllaann  EEssttaattaall  ddee  GGoobbeerrnnaannzzaa  yy  DDeessaarrrroolllloo,,  22001188--22002244,,  VViissiióónn  22003300..  

EEJJEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  SSOOCCIIAALL  

TTEEMMÁÁTTIICCAA  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  AA  LLAA  SSAALLUUDD  

 PPoorrcceennttaajjee  ddee  ccoobbeerrttuurraa  eenn  eedduuccaacciióónn  mmeeddiiaa  ssuuppeerriioorr  ddee  

1155  aa  1177  aaññooss..  

 PPoorrcceennttaajjee  ddee  eeffiicciieenncciiaa  tteerrmmiinnaall  eenn  sseeccuunnddaarriiaa..  

 PPoorrcceennttaajjee  ddee  eeffiicciieenncciiaa  tteerrmmiinnaall  mmeeddiiaa  ssuuppeerriioorr..  

 PPoorrcceennttaajjee  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  mmaayyoorr  ddee  1155  aaññooss  ccoonn  rreezzaaggoo  

eedduuccaattiivvoo..  

EEdduuccaacciióónn  ssuuppeerriioorr  

 PPoorrcceennttaajjee  ddee  ccoobbeerrttuurraa  eenn  eedduuccaacciióónn  ssuuppeerriioorr  ssiinn  

ppoossggrraaddoo  ddee  1188  aa  2222  aaññooss..  

 PPoorrcceennttaajjee  ddee  eeffiicciieenncciiaa  tteerrmmiinnaall  eenn  OOPPDD  ddee  eedduuccaacciióónn  

ssuuppeerriioorr  sseeccttoorriizzaaddaass  aa  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  IInnnnoovvaacciióónn,,  

CCiieenncciiaa  yy  TTeeccnnoollooggííaa..  

OObbjjeettiivvooss  ddeell  

ddeessaarrrroolllloo  

ssoosstteenniibbllee  

OODDSS  44.. Garantizar una educación inclusiva equitativa y de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda 

la vida para todos. 

CCoommppoonneennttee  ddeell  

PPllaann  IInnssttiittuucciioonnaall  
MMiissiióónn::  Coordinar y promover la ejecución de la política de 

desarrollo social del Estado con el objetivo de asegurar las 

condiciones para que cada persona pueda desarrollar sus 

capacidades y que le permitan ejercer sus derechos sociales; de 

acuerdo con la normatividad vigente y la colaboración con las 

dependencias de la Administración Pública Estatal que están bajo 

su coordinación o sectorización. 

VViissiióónn:: La Coordinación es una dependencia innovadora y 

referente en la gestión transversal de las políticas enfocadas al 

mejoramiento de las condiciones sociales de la población, al crear 

estrategias que permiten que el trabajo de los entes sectorizados 

responda a la naturaleza diversa de los factores que inciden en el 

rezago social, la marginación, la exclusión y el desarrollo humano. 

OObbjjeettiivvoo  ddee  22.. Mejorar las condiciones de acceso efectivo a los derechos 

sociales, impulsando capacidades de las personas y sus 
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CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

- TTuurriissmmoo  eessccoollaarr..  EExxccuurrssiioonneess  ddiiddááccttiiccaass  ((vviissiittaass  aa  mmuusseeooss))..  

- BBaacchhiilllleerraattoo  ddee  aallttaass  ccaappaacciiddaaddeess  iinntteelleeccttuuaalleess  SSTTEEAAMM++HH  

((CCiieenncciiaa,,  tteeccnnoollooggííaa,,  iinnggeenniieerrííaa,,  aarrttee  yy  mmaatteemmááttiiccaass  mmááss  

hhuummaanniiddaaddeess))..  DDeessttiinnaaddoo  aa  eeggrreessaaddooss  ddee  sseeccuunnddaarriiaa  qquuee  

ppoosseeaann  aallttaass  ccaappaacciiddaaddeess  iinntteelleeccttuuaalleess  ccoonn  aappooyyoo  ddee  

pprrooffeessiioonnaalleess  aallttaammeennttee  eessppeecciiaalliizzaaddooss  eenn  áárreeaass  ddee  

SSTTEEAAMM++HH..  

- SSoocciieeddaadd  ddee  MMaatteemmááttiiccaass  ddee  AAllttoo  RReennddiimmiieennttoo  ((SSMMAARR))..  

FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddeell  ccaammppoo  ffoorrmmaattiivvoo  mmaatteemmááttiiccoo..  

- EEssttrraatteeggiiaa  RReeccrreeaa  DDaayy..  DDiiffuussiióónn  ddeell  ccoonnoocciimmiieennttoo  yy  eell  uussoo  

ddee  llaass  tteeccnnoollooggííaass  ppaarraa  aalluummnnooss  ddee  sseeccuunnddaarriiaa..  

Resultado específico 2.2.10. 

- IInnccrreemmeennttaarr  llaass  aacccciioonneess  yy  ccoonntteenniiddooss  ddee  llooss  pprrooggrraammaass  

ddee  EEdduuccaacciióónn  SSuuppeerriioorr  eenn  llaass  IInnssttiittuucciioonneess  ddee  EEdduuccaacciióónn  

SSuuppeerriioorr  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  JJaalliissccoo  ccoonn  RReeccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  

VVaalliiddeezz  OOffiicciiaall  ddee  EEssttuuddiiooss  eenn  eell  EEssttaaddoo  ddee  JJaalliissccoo  

rreellaacciioonnaaddaass  ccoonn  llooss  OObbjjeettiivvooss  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoosstteenniibbllee..  

Resultado específico 2.2.11. 

- EEllaabboorraarr  ddeell  PPrrooggrraammaa  ddee  TTrraannssffoorrmmaacciióónn  DDiiggiittaall  ddee  llooss  

OOrrggaanniissmmooss  PPúúbblliiccooss  DDeesscceennttrraalliizzaaddooss  ddee  EEdduuccaacciióónn  

SSuuppeerriioorr  ppaarraa  eell  ffoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddee  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  ddee  

eedduuccaacciióónn  ssuuppeerriioorr..  

- IImmppuullssoo  aall  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  eeddiiffiiccaacciioonneess  eedduuccaattiivvaass  ppaarraa  

llooss  OOrrggaanniissmmooss  PPúúbblliiccooss  DDeesscceennttrraalliizzaaddooss  ddee  EEdduuccaacciióónn  

SSuuppeerriioorr..  

Resultado específico 2.2.12. 

- PPrrooggrraammaa  ddee  ccaappaacciittaacciióónn  aa  pprrooffeessiioonniissttaass  ddee  EEdduuccaacciióónn  

SSuuppeerriioorr  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  JJaalliissccoo  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  

hhaabbiilliiddaaddeess  ddiiggiittaalleess  yy  ddiiddááccttiiccaass..  

- AArrmmoonniizzaacciióónn  ddeell  PPllaann  ddee  CCaappaacciittaacciióónn  ddee  hhaabbiilliiddaaddeess  

ddoocceenntteess,,  ddiiddááccttiiccaass  yy  ddiirreeccttiivvaass  ddee  llooss  OOrrggaanniissmmooss  

PPúúbblliiccooss  DDeesscceennttrraalliizzaaddooss  ddee  EEdduuccaacciióónn  SSuuppeerriioorr  ddeell  

EEssttaaddoo..  

IInnddiiccaaddoorreess  

sseeccttoorriiaalleess  

EEdduuccaacciióónn  bbáássiiccaa  yy  mmeeddiiaa  

 GGrraaddoo  pprroommeeddiioo  ddee  eessccoollaarriiddaadd..  

  

 

CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

TTaabbllaa  22..  EEllaabboorraacciióónn  pprrooppiiaa..  FFuueennttee::  PPllaann  EEssttaattaall  ddee  GGoobbeerrnnaannzzaa  yy  DDeessaarrrroolllloo,,  22001188--22002244,,  VViissiióónn  22003300..  

EEJJEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  SSOOCCIIAALL  

TTEEMMÁÁTTIICCAA  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  AA  LLAA  SSAALLUUDD  

 PPoorrcceennttaajjee  ddee  ccoobbeerrttuurraa  eenn  eedduuccaacciióónn  mmeeddiiaa  ssuuppeerriioorr  ddee  

1155  aa  1177  aaññooss..  

 PPoorrcceennttaajjee  ddee  eeffiicciieenncciiaa  tteerrmmiinnaall  eenn  sseeccuunnddaarriiaa..  

 PPoorrcceennttaajjee  ddee  eeffiicciieenncciiaa  tteerrmmiinnaall  mmeeddiiaa  ssuuppeerriioorr..  

 PPoorrcceennttaajjee  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  mmaayyoorr  ddee  1155  aaññooss  ccoonn  rreezzaaggoo  

eedduuccaattiivvoo..  

EEdduuccaacciióónn  ssuuppeerriioorr  

 PPoorrcceennttaajjee  ddee  ccoobbeerrttuurraa  eenn  eedduuccaacciióónn  ssuuppeerriioorr  ssiinn  

ppoossggrraaddoo  ddee  1188  aa  2222  aaññooss..  

 PPoorrcceennttaajjee  ddee  eeffiicciieenncciiaa  tteerrmmiinnaall  eenn  OOPPDD  ddee  eedduuccaacciióónn  

ssuuppeerriioorr  sseeccttoorriizzaaddaass  aa  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  IInnnnoovvaacciióónn,,  

CCiieenncciiaa  yy  TTeeccnnoollooggííaa..  

OObbjjeettiivvooss  ddeell  

ddeessaarrrroolllloo  

ssoosstteenniibbllee  

OODDSS  44.. Garantizar una educación inclusiva equitativa y de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda 

la vida para todos. 

CCoommppoonneennttee  ddeell  

PPllaann  IInnssttiittuucciioonnaall  
MMiissiióónn::  Coordinar y promover la ejecución de la política de 

desarrollo social del Estado con el objetivo de asegurar las 

condiciones para que cada persona pueda desarrollar sus 

capacidades y que le permitan ejercer sus derechos sociales; de 

acuerdo con la normatividad vigente y la colaboración con las 

dependencias de la Administración Pública Estatal que están bajo 

su coordinación o sectorización. 

VViissiióónn:: La Coordinación es una dependencia innovadora y 

referente en la gestión transversal de las políticas enfocadas al 

mejoramiento de las condiciones sociales de la población, al crear 

estrategias que permiten que el trabajo de los entes sectorizados 

responda a la naturaleza diversa de los factores que inciden en el 

rezago social, la marginación, la exclusión y el desarrollo humano. 

OObbjjeettiivvoo  ddee  22.. Mejorar las condiciones de acceso efectivo a los derechos 

sociales, impulsando capacidades de las personas y sus 
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ggoobbeerrnnaannzzaa  comunidades, reduciendo brechas de desigualdad, con un 

sentido de colectividad fortalecido que impulsa la movilidad 

social ascendente y con atención prioritaria para las personas y 

los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de manera 

histórica y coyuntural por la pandemia COVID-19. 

OObbjjeettiivvoo  sseeccttoorriiaall  22..33..  Proteger y mejorar en el estado la salud de toda la población 

con la participación de las y los jaliscienses. 

RReessuullttaaddooss  

eessppeeccííffiiccooss  

22..33..11.. Se incrementa la capacidad de conducción y coordinación de 

la Secretaría de Salud dentro y fuera del sector. 

22..33..22.. Se atiende la demanda en salud debida a emergencias y 

desastres, mediante despliegue de medidas de prevención, 

promoción, vacunación, participación social-ciudadana, atención 

médica y asignación extraordinaria de recursos, dichas medidas 

controlan los casos por COVID-19 como enfermedad emergente, 

reduciendo la presión al sistema de salud y a la sociedad en su 

conjunto. 

22..33..33.. La población sin seguridad social accede de manera efectiva 

y con equidad a servicios integrales de salud de calidad y 

medicamentos gratuitos en todo el estado. 

22..33..44.. La contención de los condicionantes sociales, económicos y 

medioambientales incrementan la protección de la salud e 

integridad física de la población. 

22..33..55.. El incremento de la participación y corresponsabilidad de la 

población en el autocuidado, es más homogéneo y efectivo, 

redundando en su nivel de salud. 

22..33..66.. Grupos de población con mayor riesgo y vulnerabilidad al 

VIH, Enfermedades de Transmisión Sexual, Hepatitis C, cuentan 

con mayor protección, atención y control de su enfermedad en 

Jalisco. 

22..33..77.. Se mejora la atención de la alerta de violencia de género en 

contra de las mujeres y el servicio de Interrupción Legal del 

Embarazo (ILE), en los organismos públicos prestadores de 

servicios de salud. 

  

 

CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

EEssttrraatteeggiiaass  Resultado específico 2.3.1. 

- CCoonnssoolliiddaacciióónn  ddeell  CCoonnsseejjoo  EEssttaattaall  ddee  SSaalluudd,,  CCoommiittéé  

EEssttaattaall  ddee  VViiggiillaanncciiaa  EEppiiddeemmiioollóóggiiccaa,,  CCoommiittéé  EEssttaattaall  ddee  

PPrreevveenncciióónn  ddee  llaa  MMuueerrttee  MMaatteerrnnaa  ee  IInnffaannttiill,,  CCoonnsseejjoo  

EEssttaattaall  ppaarraa  llaa  PPrreevveenncciióónn  IInntteeggrraall  yy  CCoommbbaattee  aa  llaa  

OObbeessiiddaadd,,  SSoobbrreeppeessoo  yy  TTrraannssttoorrnnooss  ddee  llaa  CCoonndduuccttaa  

AAlliimmeennttaarriiaa,,  CCEEPPAAJJ,,  CCEECCAAJJ,,  CCEETTOOTT,,  CCOOEESSIIDDAA,,  yy  oottrraass  

iinnssttaanncciiaass  oorrggaanniizzaattiivvaass  ddeell  sseeccttoorr  ssaalluudd..  

- RReeiinnggeenniieerrííaa  oorrggaanniizzaacciioonnaall,,  jjuurrííddiiccaa  yy  ffiinnaanncciieerraa  ddee  llaass  

iinnssttiittuucciioonneess  ddeell  sseeccttoorr  ssaalluudd..  

- IImmppuullssoo  ddee  uunn  ““ffeeddeerraalliissmmoo  ccooooppeerraattiivvoo  eenn  ssaalluudd””..  

- RReeffuueerrzzoo  ddee  llooss  ssiisstteemmaass  ooffiicciiaalleess  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  ddee  

eevvaalluuaacciióónn  ddeell  ddeesseemmppeeññoo  eenn  ssaalluudd..  

Proyecto estratégico relacionado: 

 MMééddiiccooss  yy  mmeeddiicciinnaass  eenn  ccaaddaa  rriinnccóónn  ddeell  eessttaaddoo..  

Resultado específico 2.3.2. 

- RReeffuueerrzzoo  ddee  llaass  aacccciioonneess  ppaarraa  llaa  aatteenncciióónn  ddee  eemmeerrggeenncciiaass  

yy  ddeessaassttrreess..  

- FFoommeennttoo  ddee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  cciiuuddaaddaannaa  eenn  eell  uussoo  

ccoorrrreeccttoo  ddeell  ccuubbrreebbooccaass  yy  ddeell  ddiissttaacciiaammiieennttoo  ssoocciiaall..  

- IImmppuullssoo  aa  llaa  vvaaccuunnaacciióónn  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  ccoonnttrraa  CCOOVVIIDD--1199..  

- FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddee  llaa  vviiggiillaanncciiaa  eeppiiddeemmiioollóóggiiccaa  ddeell  

CCOOVVIIDD--1199..  

- RReeccoonnvveerrssiióónn  hhoossppiittaallaarriiaa  ggrraadduuaall  aaccoorrddee  aall  

ccoommppoorrttaammiieennttoo  ddee  llaa  ddeemmaannddaa..  

Resultado específico 2.3.3. 

- FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddeell  pprriimmeerr  nniivveell  ddee  aatteenncciióónn  yy  ddee  ssuu  

aarrttiiccuullaacciióónn  ccoonn  eell  22ddoo  nniivveell  hhoossppiittaallaarriioo  yy  33rroo  ddee  aallttaa  

eessppeecciiaalliiddaadd..  

- GGaarraannttííaa  ddeell  aabbaassttoo  ddee  mmeeddiiccaammeennttooss,,  mmaatteerriiaalleess  ddee  

ccuurraacciióónn  yy  oottrrooss  iinnssuummooss..  

- IImmppuullssoo  aa  llaa  aaccrreeddiittaacciióónn  ddee  eessttaabblleecciimmiieennttooss  ddee  ssaalluudd,,  yy  

mmeejjoorraa  ccoonnttiinnuuaa  ddee  llaa  ccaalliiddaadd  ddee  llaa  aatteenncciióónn..  

- FFoorrmmaacciióónn  yy  ccaappaacciittaacciióónn  ddee  pprrooffeessiioonnaalleess  ddee  llaa  ssaalluudd,,  yy  

cceerrttiidduummbbrree  llaabboorraall..  
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ggoobbeerrnnaannzzaa  comunidades, reduciendo brechas de desigualdad, con un 

sentido de colectividad fortalecido que impulsa la movilidad 

social ascendente y con atención prioritaria para las personas y 

los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de manera 

histórica y coyuntural por la pandemia COVID-19. 

OObbjjeettiivvoo  sseeccttoorriiaall  22..33..  Proteger y mejorar en el estado la salud de toda la población 

con la participación de las y los jaliscienses. 

RReessuullttaaddooss  

eessppeeccííffiiccooss  

22..33..11.. Se incrementa la capacidad de conducción y coordinación de 

la Secretaría de Salud dentro y fuera del sector. 

22..33..22.. Se atiende la demanda en salud debida a emergencias y 

desastres, mediante despliegue de medidas de prevención, 

promoción, vacunación, participación social-ciudadana, atención 

médica y asignación extraordinaria de recursos, dichas medidas 

controlan los casos por COVID-19 como enfermedad emergente, 

reduciendo la presión al sistema de salud y a la sociedad en su 

conjunto. 

22..33..33.. La población sin seguridad social accede de manera efectiva 

y con equidad a servicios integrales de salud de calidad y 

medicamentos gratuitos en todo el estado. 

22..33..44.. La contención de los condicionantes sociales, económicos y 

medioambientales incrementan la protección de la salud e 

integridad física de la población. 

22..33..55.. El incremento de la participación y corresponsabilidad de la 

población en el autocuidado, es más homogéneo y efectivo, 

redundando en su nivel de salud. 

22..33..66.. Grupos de población con mayor riesgo y vulnerabilidad al 

VIH, Enfermedades de Transmisión Sexual, Hepatitis C, cuentan 

con mayor protección, atención y control de su enfermedad en 

Jalisco. 

22..33..77.. Se mejora la atención de la alerta de violencia de género en 

contra de las mujeres y el servicio de Interrupción Legal del 

Embarazo (ILE), en los organismos públicos prestadores de 

servicios de salud. 

  

 

CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

EEssttrraatteeggiiaass  Resultado específico 2.3.1. 

- CCoonnssoolliiddaacciióónn  ddeell  CCoonnsseejjoo  EEssttaattaall  ddee  SSaalluudd,,  CCoommiittéé  

EEssttaattaall  ddee  VViiggiillaanncciiaa  EEppiiddeemmiioollóóggiiccaa,,  CCoommiittéé  EEssttaattaall  ddee  

PPrreevveenncciióónn  ddee  llaa  MMuueerrttee  MMaatteerrnnaa  ee  IInnffaannttiill,,  CCoonnsseejjoo  

EEssttaattaall  ppaarraa  llaa  PPrreevveenncciióónn  IInntteeggrraall  yy  CCoommbbaattee  aa  llaa  

OObbeessiiddaadd,,  SSoobbrreeppeessoo  yy  TTrraannssttoorrnnooss  ddee  llaa  CCoonndduuccttaa  

AAlliimmeennttaarriiaa,,  CCEEPPAAJJ,,  CCEECCAAJJ,,  CCEETTOOTT,,  CCOOEESSIIDDAA,,  yy  oottrraass  

iinnssttaanncciiaass  oorrggaanniizzaattiivvaass  ddeell  sseeccttoorr  ssaalluudd..  

- RReeiinnggeenniieerrííaa  oorrggaanniizzaacciioonnaall,,  jjuurrííddiiccaa  yy  ffiinnaanncciieerraa  ddee  llaass  

iinnssttiittuucciioonneess  ddeell  sseeccttoorr  ssaalluudd..  

- IImmppuullssoo  ddee  uunn  ““ffeeddeerraalliissmmoo  ccooooppeerraattiivvoo  eenn  ssaalluudd””..  

- RReeffuueerrzzoo  ddee  llooss  ssiisstteemmaass  ooffiicciiaalleess  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  ddee  

eevvaalluuaacciióónn  ddeell  ddeesseemmppeeññoo  eenn  ssaalluudd..  

Proyecto estratégico relacionado: 

 MMééddiiccooss  yy  mmeeddiicciinnaass  eenn  ccaaddaa  rriinnccóónn  ddeell  eessttaaddoo..  

Resultado específico 2.3.2. 

- RReeffuueerrzzoo  ddee  llaass  aacccciioonneess  ppaarraa  llaa  aatteenncciióónn  ddee  eemmeerrggeenncciiaass  

yy  ddeessaassttrreess..  

- FFoommeennttoo  ddee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  cciiuuddaaddaannaa  eenn  eell  uussoo  

ccoorrrreeccttoo  ddeell  ccuubbrreebbooccaass  yy  ddeell  ddiissttaacciiaammiieennttoo  ssoocciiaall..  

- IImmppuullssoo  aa  llaa  vvaaccuunnaacciióónn  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  ccoonnttrraa  CCOOVVIIDD--1199..  

- FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddee  llaa  vviiggiillaanncciiaa  eeppiiddeemmiioollóóggiiccaa  ddeell  

CCOOVVIIDD--1199..  

- RReeccoonnvveerrssiióónn  hhoossppiittaallaarriiaa  ggrraadduuaall  aaccoorrddee  aall  

ccoommppoorrttaammiieennttoo  ddee  llaa  ddeemmaannddaa..  

Resultado específico 2.3.3. 

- FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddeell  pprriimmeerr  nniivveell  ddee  aatteenncciióónn  yy  ddee  ssuu  

aarrttiiccuullaacciióónn  ccoonn  eell  22ddoo  nniivveell  hhoossppiittaallaarriioo  yy  33rroo  ddee  aallttaa  

eessppeecciiaalliiddaadd..  

- GGaarraannttííaa  ddeell  aabbaassttoo  ddee  mmeeddiiccaammeennttooss,,  mmaatteerriiaalleess  ddee  

ccuurraacciióónn  yy  oottrrooss  iinnssuummooss..  

- IImmppuullssoo  aa  llaa  aaccrreeddiittaacciióónn  ddee  eessttaabblleecciimmiieennttooss  ddee  ssaalluudd,,  yy  

mmeejjoorraa  ccoonnttiinnuuaa  ddee  llaa  ccaalliiddaadd  ddee  llaa  aatteenncciióónn..  

- FFoorrmmaacciióónn  yy  ccaappaacciittaacciióónn  ddee  pprrooffeessiioonnaalleess  ddee  llaa  ssaalluudd,,  yy  

cceerrttiidduummbbrree  llaabboorraall..  
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Proyecto estratégico relacionado: 

 MMééddiiccooss  yy  mmeeddiicciinnaass  eenn  ccaaddaa  rriinnccóónn  ddeell  eessttaaddoo..  

Resultado específico 2.3.4. 

- FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddee  aacccciioonneess  ddee  pprrootteecccciióónn  ccoonnttrraa  rriieessggooss  

ssaanniittaarriiooss,,  yy  ddee  ccoommbbaattee  aall  ddeenngguuee..  

- IImmppuullssoo  aa  llaa  pprreevveenncciióónn  ddee  llooss  aacccciiddeenntteess  yy  aa  uunnaa  vviiddaa  lliibbrree  

ddee  aaddiicccciioonneess..  

- PPrroommoocciióónn  ddee  eessppaacciiooss  ppúúbblliiccooss  ccoommoo  eennttoorrnnooss  ssaalluuddaabblleess  

yy  sseegguurrooss  ppaarraa  llaa  pprrootteecccciióónn  ddee  llaa  iinntteeggrriiddaadd  ffííssiiccaa..  

Resultado específico 2.3.5. 

- IImmppuullssoo  ddee  llaa  aaccttiivvaacciióónn  ffííssiiccaa  yy  aalliimmeennttaacciióónn  ssaalluuddaabbllee,,  

eenn  ppaarrttiiccuullaarr  ppaarraa  llaa  pprreevveenncciióónn  yy  ccoonnttrrooll  ddee  ssoobbrreeppeessoo  yy  

eennffeerrmmeeddaaddeess  nnoo  ttrraannssmmiissiibblleess..  

- DDeetteecccciióónn  tteemmpprraannaa  yy  ccoonnttrrooll  eeffeeccttiivvoo  ddee  eennffeerrmmeeddaaddeess..  

- PPrroommoocciióónn  ddee  llaa  ssaalluudd  mmeennttaall  yy  pprreevveenncciióónn  ddeell  ssuuiicciiddoo..  

- CCeerrttiiffiiccaacciióónn  ddee  eeddiiffiicciiooss  ppúúbblliiccooss  yy  pprriivvaaddooss  lliibbrreess  ddeell  

hhuummoo  ddeell  ttaabbaaccoo  yy  ddeell  ccoonnssuummoo  ddee  bbeebbiiddaass  aazzuuccaarraaddaass..  

Proyecto estratégico relacionado: 

 MMééddiiccooss  yy  mmeeddiicciinnaass  eenn  ccaaddaa  rriinnccóónn  ddeell  eessttaaddoo..  

Resultado específico 2.3.6. 

- IImmppuullssoo  ddee  llaa  pprreevveenncciióónn  yy  ddeetteecccciióónn  ooppoorrttuunnaa  ddeell  VVIIHH,,  

EEnnffeerrmmeeddaaddeess  ddee  TTrraannssmmiissiióónn  SSeexxuuaall  yy  HHeeppaattiittiiss  CC,,  eenn  llaa  

ppoobbllaacciióónn  eenn  ggeenneerraall  yy  ggrruuppooss  ddee  rriieessggoo..  

- MMoovviilliizzaacciióónn  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  cciivviill,,  uunniivveerrssiiddaaddeess,,  mmeeddiiooss  ddee  

ccoommuunniiccaacciióónn,,  eettcc..,,  eenn  llaa  pprroommoocciióónn  ddee  uunnaa  vviiddaa  lliibbrree  ddee  

EEnnffeerrmmeeddaaddeess  ddee  TTrraannssmmiissiióónn  SSeexxuuaall  yy  ddeell  VVIIHH..  

- GGaarraannttííaa  ddee  mmeeddiiccaammeennttooss  aannttiirrrreettrroovviirraalleess  yy  eessttuuddiiooss  

llaabboorraattoorriiaalleess  ppaarraa  eell  ccoonnttrrooll  ddeell  VVIIHH  SSiiddaa..  

Resultado específico 2.3.7. 

- FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddee  llaa  ccoooorrddiinnaacciióónn  iinntteerrsseeccttoorriiaall  ppaarraa  llaa  

aatteenncciióónn,,  rreeffeerreenncciiaa  yy  ccoonnttrraarrrreeffeerreenncciiaa  ddee  llaass  ppaacciieenntteess  

vvííccttiimmaass  ddee  vviioolleenncciiaa..  

- PPrroommoocciióónn  ddee  llaa  aapplliiccaacciióónn  ddee  llaa  NNOOMM--004466--SSSSAA22--22000055  

  

 

CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

TTaabbllaa  33..  EEllaabboorraacciióónn  pprrooppiiaa..  FFuueennttee::  PPllaann  EEssttaattaall  ddee  GGoobbeerrnnaannzzaa  yy  DDeessaarrrroolllloo,,  22001188--22002244,,  VViissiióónn  22003300..  

EEJJEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  SSOOCCIIAALL  

TTEEMMÁÁTTIICCAA  GGRRUUPPOOSS  PPRRIIOORRIITTAARRIIOOSS  

VViioolleenncciiaa  ffaammiilliiaarr,,  sseexxuuaall  yy  ccoonnttrraa  llaass  mmuujjeerreess..  CCrriitteerriiooss  

ppaarraa  llaa  pprreevveenncciióónn  yy  aatteenncciióónn..  

- CCaappaacciittaacciióónn  ssoobbrree  llaa  aalleerrttaa  ddee  ggéénneerroo  yy  llaa  aapplliiccaacciióónn  ddee  

llaa  NNOOMM--004466--SSSSAA22--22000055  aall  ppeerrssoonnaall  qquuee  bbrriinnddaa  aatteenncciióónn  

eenn  ssaalluudd  aa  mmuujjeerreess  vvííccttiimmaass  ddee  vviioolleenncciiaa..  

IInnddiiccaaddoorreess  

sseeccttoorriiaalleess  

 PPoorrcceennttaajjee  ddee  ppoobbllaacciióónn  ccoonn  ccaarreenncciiaa  ppoorr  aacccceessoo  aa  llooss  

sseerrvviicciiooss  ddee  ssaalluudd..  

 RRaazzóónn  ddee  mmoorrttaalliiddaadd  mmaatteerrnnaa  ppoorr  110000,,000000  nnaacciiddooss  vviivvooss..  

 TTaassaa  ddee  mmoorrttaalliiddaadd  iinnffaannttiill  ppoorr  mmiill  rreecciiéénn  nnaacciiddooss..  

 TTaassaa  ddee  mmoorrttaalliiddaadd  ppoorr  ddiiaabbeetteess  mmeelllliittuuss  ppoorr  ccaaddaa  cciieenn  mmiill  

hhaabbiittaanntteess..  

OObbjjeettiivvooss  ddeell  

ddeessaarrrroolllloo  

ssoosstteenniibbllee  

OODDSS  33.. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para 

todos en todas las edades. 

OODDSS  55.. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas 

las mujeres y niñas. 

CCoommppoonneennttee  ddeell  

PPllaann  IInnssttiittuucciioonnaall  
MMiissiióónn:: Coordinar y promover la ejecución de la política de 

desarrollo social del Estado con el objetivo de asegurar las 

condiciones para que cada persona pueda desarrollar sus 

capacidades y que le permitan ejercer sus derechos sociales; de 

acuerdo con la normatividad vigente y la colaboración con las 

dependencias de la Administración Pública Estatal que están bajo 

su coordinación o sectorización. 

VViissiióónn:: La Coordinación es una dependencia innovadora y 

referente en la gestión transversal de las políticas enfocadas al 

mejoramiento de las condiciones sociales de la población, al crear 

estrategias que permiten que el trabajo de los entes sectorizados 

responda a la naturaleza diversa de los factores que inciden en el 

rezago social, la marginación, la exclusión y el desarrollo humano. 

OObbjjeettiivvoo  ddee  

ggoobbeerrnnaannzzaa  

22.. Mejorar las condiciones de acceso efectivo a los derechos 

sociales, impulsando capacidades de las personas y sus 
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Proyecto estratégico relacionado: 

 MMééddiiccooss  yy  mmeeddiicciinnaass  eenn  ccaaddaa  rriinnccóónn  ddeell  eessttaaddoo..  

Resultado específico 2.3.4. 

- FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddee  aacccciioonneess  ddee  pprrootteecccciióónn  ccoonnttrraa  rriieessggooss  

ssaanniittaarriiooss,,  yy  ddee  ccoommbbaattee  aall  ddeenngguuee..  

- IImmppuullssoo  aa  llaa  pprreevveenncciióónn  ddee  llooss  aacccciiddeenntteess  yy  aa  uunnaa  vviiddaa  lliibbrree  

ddee  aaddiicccciioonneess..  

- PPrroommoocciióónn  ddee  eessppaacciiooss  ppúúbblliiccooss  ccoommoo  eennttoorrnnooss  ssaalluuddaabblleess  

yy  sseegguurrooss  ppaarraa  llaa  pprrootteecccciióónn  ddee  llaa  iinntteeggrriiddaadd  ffííssiiccaa..  

Resultado específico 2.3.5. 

- IImmppuullssoo  ddee  llaa  aaccttiivvaacciióónn  ffííssiiccaa  yy  aalliimmeennttaacciióónn  ssaalluuddaabbllee,,  

eenn  ppaarrttiiccuullaarr  ppaarraa  llaa  pprreevveenncciióónn  yy  ccoonnttrrooll  ddee  ssoobbrreeppeessoo  yy  

eennffeerrmmeeddaaddeess  nnoo  ttrraannssmmiissiibblleess..  

- DDeetteecccciióónn  tteemmpprraannaa  yy  ccoonnttrrooll  eeffeeccttiivvoo  ddee  eennffeerrmmeeddaaddeess..  

- PPrroommoocciióónn  ddee  llaa  ssaalluudd  mmeennttaall  yy  pprreevveenncciióónn  ddeell  ssuuiicciiddoo..  

- CCeerrttiiffiiccaacciióónn  ddee  eeddiiffiicciiooss  ppúúbblliiccooss  yy  pprriivvaaddooss  lliibbrreess  ddeell  

hhuummoo  ddeell  ttaabbaaccoo  yy  ddeell  ccoonnssuummoo  ddee  bbeebbiiddaass  aazzuuccaarraaddaass..  

Proyecto estratégico relacionado: 

 MMééddiiccooss  yy  mmeeddiicciinnaass  eenn  ccaaddaa  rriinnccóónn  ddeell  eessttaaddoo..  

Resultado específico 2.3.6. 

- IImmppuullssoo  ddee  llaa  pprreevveenncciióónn  yy  ddeetteecccciióónn  ooppoorrttuunnaa  ddeell  VVIIHH,,  

EEnnffeerrmmeeddaaddeess  ddee  TTrraannssmmiissiióónn  SSeexxuuaall  yy  HHeeppaattiittiiss  CC,,  eenn  llaa  

ppoobbllaacciióónn  eenn  ggeenneerraall  yy  ggrruuppooss  ddee  rriieessggoo..  

- MMoovviilliizzaacciióónn  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd  cciivviill,,  uunniivveerrssiiddaaddeess,,  mmeeddiiooss  ddee  

ccoommuunniiccaacciióónn,,  eettcc..,,  eenn  llaa  pprroommoocciióónn  ddee  uunnaa  vviiddaa  lliibbrree  ddee  

EEnnffeerrmmeeddaaddeess  ddee  TTrraannssmmiissiióónn  SSeexxuuaall  yy  ddeell  VVIIHH..  

- GGaarraannttííaa  ddee  mmeeddiiccaammeennttooss  aannttiirrrreettrroovviirraalleess  yy  eessttuuddiiooss  

llaabboorraattoorriiaalleess  ppaarraa  eell  ccoonnttrrooll  ddeell  VVIIHH  SSiiddaa..  

Resultado específico 2.3.7. 

- FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddee  llaa  ccoooorrddiinnaacciióónn  iinntteerrsseeccttoorriiaall  ppaarraa  llaa  

aatteenncciióónn,,  rreeffeerreenncciiaa  yy  ccoonnttrraarrrreeffeerreenncciiaa  ddee  llaass  ppaacciieenntteess  

vvííccttiimmaass  ddee  vviioolleenncciiaa..  

- PPrroommoocciióónn  ddee  llaa  aapplliiccaacciióónn  ddee  llaa  NNOOMM--004466--SSSSAA22--22000055  

  

 

CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

TTaabbllaa  33..  EEllaabboorraacciióónn  pprrooppiiaa..  FFuueennttee::  PPllaann  EEssttaattaall  ddee  GGoobbeerrnnaannzzaa  yy  DDeessaarrrroolllloo,,  22001188--22002244,,  VViissiióónn  22003300..  

EEJJEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  SSOOCCIIAALL  

TTEEMMÁÁTTIICCAA  GGRRUUPPOOSS  PPRRIIOORRIITTAARRIIOOSS  

VViioolleenncciiaa  ffaammiilliiaarr,,  sseexxuuaall  yy  ccoonnttrraa  llaass  mmuujjeerreess..  CCrriitteerriiooss  

ppaarraa  llaa  pprreevveenncciióónn  yy  aatteenncciióónn..  

- CCaappaacciittaacciióónn  ssoobbrree  llaa  aalleerrttaa  ddee  ggéénneerroo  yy  llaa  aapplliiccaacciióónn  ddee  

llaa  NNOOMM--004466--SSSSAA22--22000055  aall  ppeerrssoonnaall  qquuee  bbrriinnddaa  aatteenncciióónn  

eenn  ssaalluudd  aa  mmuujjeerreess  vvííccttiimmaass  ddee  vviioolleenncciiaa..  

IInnddiiccaaddoorreess  

sseeccttoorriiaalleess  

 PPoorrcceennttaajjee  ddee  ppoobbllaacciióónn  ccoonn  ccaarreenncciiaa  ppoorr  aacccceessoo  aa  llooss  

sseerrvviicciiooss  ddee  ssaalluudd..  

 RRaazzóónn  ddee  mmoorrttaalliiddaadd  mmaatteerrnnaa  ppoorr  110000,,000000  nnaacciiddooss  vviivvooss..  

 TTaassaa  ddee  mmoorrttaalliiddaadd  iinnffaannttiill  ppoorr  mmiill  rreecciiéénn  nnaacciiddooss..  

 TTaassaa  ddee  mmoorrttaalliiddaadd  ppoorr  ddiiaabbeetteess  mmeelllliittuuss  ppoorr  ccaaddaa  cciieenn  mmiill  

hhaabbiittaanntteess..  

OObbjjeettiivvooss  ddeell  

ddeessaarrrroolllloo  

ssoosstteenniibbllee  

OODDSS  33.. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para 

todos en todas las edades. 

OODDSS  55.. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas 

las mujeres y niñas. 

CCoommppoonneennttee  ddeell  

PPllaann  IInnssttiittuucciioonnaall  
MMiissiióónn:: Coordinar y promover la ejecución de la política de 

desarrollo social del Estado con el objetivo de asegurar las 

condiciones para que cada persona pueda desarrollar sus 

capacidades y que le permitan ejercer sus derechos sociales; de 

acuerdo con la normatividad vigente y la colaboración con las 

dependencias de la Administración Pública Estatal que están bajo 

su coordinación o sectorización. 

VViissiióónn:: La Coordinación es una dependencia innovadora y 

referente en la gestión transversal de las políticas enfocadas al 

mejoramiento de las condiciones sociales de la población, al crear 

estrategias que permiten que el trabajo de los entes sectorizados 

responda a la naturaleza diversa de los factores que inciden en el 

rezago social, la marginación, la exclusión y el desarrollo humano. 

OObbjjeettiivvoo  ddee  

ggoobbeerrnnaannzzaa  

22.. Mejorar las condiciones de acceso efectivo a los derechos 

sociales, impulsando capacidades de las personas y sus 
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comunidades, reduciendo brechas de desigualdad, con un 

sentido de colectividad fortalecido que impulsa la movilidad 

social ascendente y con atención prioritaria para las personas y 

los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de manera 

histórica y coyuntural por la pandemia COVID-19. 

OObbjjeettiivvoo  sseeccttoorriiaall  22..44.. Consolidar las condiciones igualitarias para el acceso a 

derechos sociales, servicios integrales y oportunidades para la 

inclusión en la movilidad social ascendente y a una vida digna de 

los grupos prioritarios en Jalisco, con dignidad, inclusión, 

diversidad, igualdad y no discriminación. 

RReessuullttaaddooss  

eessppeeccííffiiccooss  

22..44..11..  Condiciones igualitarias en el acceso a los derechos sociales 

y servicios integrales con oportunidad, calidad y calidez para los 

grupos prioritarios en Jalisco. 

22..44..22..  Oportunidades para la inclusión de los grupos prioritarios en 

la movilidad social ascendente y el acceso a una vida digna en 

Jalisco. 

22..44..33..  Normatividad en Jalisco que asegure la igualdad y no 

discriminación para la protección de los grupos prioritarios. 

22..44..44..  Acceso a oportunidades para el disfrute pleno e igualitario 

de los derechos humanos de los grupos prioritarios en Jalisco. 

22..44..55.. Grupos prioritarios reconocidos con dignidad, inclusión y 

diversidad. 

EEssttrraatteeggiiaass  Resultado específico 2.4.1. 

- AA  ttrraavvééss  ddeell  ttrraabbaajjoo  ccoooorrddiinnaaddoo  eennttrree  llaass  ddeeppeennddeenncciiaass  

sseeccttoorriizzaaddaass  aa  llaa  CCoooorrddiinnaacciióónn  yy  llaa  SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  

DDeerreecchhooss  HHuummaannooss,,  eennllaaccee  eennttrree  lloo  ooppeerraattiivvoo  yy  lloo  

nnoorrmmaattiivvoo..  

- EEllaabboorraacciióónn  ddee  RReeggllaass  ddee  OOppeerraacciióónn  ccoonn  ppeerrssppeeccttiivvaa  ddee  

ggéénneerroo,,  iinntteerrsseecccciioonnaalliiddaadd  yy  ccoonnssiiddeerraannddoo  llaa  vviissiióónn  ddee  

ddeerreecchhooss  hhuummaannooss  ddee  llooss  ggrruuppooss  pprriioorriittaarriiooss..  

- DDeeffiinniicciióónn  ee  iimmpplleemmeennttaacciióónn  ddee  llaa  aatteenncciióónn  iigguuaalliittaarriiaa  aa  

ggrruuppooss  pprriioorriittaarriiooss  ppaarraa  eell  aacccceessoo  aa  ddeerreecchhooss  ssoocciiaalleess  yy  

sseerrvviicciiooss  iinntteeggrraalleess  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  rreevviissiióónn  ddee  mmaannuuaalleess  

ooppeerraattiivvooss  ddee  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  qquuee  aattiieennddeenn  aa  llaa  ppoobbllaacciióónn  

  

 

CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

jjaalliisscciieennssee..  

- PPrroommoovveerr  eell  aacccceessoo  aa  llaa  vviivviieennddaa  aaddeeccuuaaddaa,,  

eessppeecciiaallmmeennttee  ppaarraa  ggrruuppooss  eenn  ccoonnddiicciioonneess  ddee  

vvuullnneerraabbiilliiddaadd,,  eennffaattiizzaannddoo  llaa  ddiissmmiinnuucciióónn  ddeell  rreezzaaggoo  

hhaabbiittaacciioonnaall,,  llaa  iinnsseegguurriiddaadd  eenn  llaa  tteenneenncciiaa,,  llaa  aaddeeccuuaacciióónn  

ccuullttuurraall  yy  llaa  iigguuaallddaadd  ddee  ggéénneerroo..  

Resultado específico 2.4.2. 

- AA  ttrraavvééss  ddeell  ttrraabbaajjoo  ccoooorrddiinnaaddoo  eennttrree  llaass  ddeeppeennddeenncciiaass  

sseeccttoorriizzaaddaass  aa  llaa  CCoooorrddiinnaacciióónn  yy  llaa  SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  

DDeerreecchhooss  HHuummaannooss,,  eennllaaccee  eennttrree  lloo  ooppeerraattiivvoo  yy  lloo  

nnoorrmmaattiivvoo..  

- EEllaabboorraacciióónn  ddee  RReeggllaass  ddee  OOppeerraacciióónn  ccoonn  ppeerrssppeeccttiivvaa  ddee  

ggéénneerroo,,  iinntteerrsseecccciioonnaalliiddaadd  yy  ccoonnssiiddeerraannddoo  llaa  vviissiióónn  ddee  

ddeerreecchhooss  hhuummaannooss  ddee  llooss  ggrruuppooss  pprriioorriittaarriiooss..  

- DDeeffiinniicciióónn  ee  iimmpplleemmeennttaacciióónn  ddee  llaa  aatteenncciióónn  iigguuaalliittaarriiaa  aa  

ggrruuppooss  pprriioorriittaarriiooss  ppaarraa  eell  aacccceessoo  aa  ddeerreecchhooss  ssoocciiaalleess  yy  

sseerrvviicciiooss  iinntteeggrraalleess  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  rreevviissiióónn  ddee  mmaannuuaalleess  

ooppeerraattiivvooss  ddee  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  qquuee  aattiieennddeenn  aa  llaa  ppoobbllaacciióónn  

jjaalliisscciieennssee..  

Resultado específico 2.4.3. 

- SSeegguuiimmiieennttoo  aa  llaa  nnoorrmmaattiivviiddaadd  vviiggeennttee  ddee  ddeerreecchhooss  

hhuummaannooss,,  qquuee  aasseegguurree  llaa  iigguuaallddaadd  yy  nnoo  ddiissccrriimmiinnaacciióónn,,  aassíí  

ccoommoo  sseegguuiimmiieennttoo  aa  llaass  rreeccoommeennddaacciioonneess  rreeaalliizzaaddaass  ppoorr  

oorrggaanniissmmooss  eessttaattaalleess,,  nnaacciioonnaalleess  ee  iinntteerrnnaacciioonnaalleess  ddee  

ddeerreecchhooss  hhuummaannooss..  

- SSeegguuiimmiieennttoo  aa  llaass  sseessiioonneess  ddeell  CCoonnsseejjoo  EEssttaattaall  ppaarraa  

PPrreevveenniirr  yy  EElliimmiinnaarr  llaa  DDiissccrriimmiinnaacciióónn..  

- TTrraabbaajjoo  ccoooorrddiinnaaddoo  ccoonn  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  IIgguuaallddaadd  

SSuussttaannttiivvaa  eennttrree  MMuujjeerreess  yy  HHoommbbrreess  ppaarraa  ggaarraannttiizzaarr  llaa  

ppeerrssppeeccttiivvaa  ddee  ggéénneerroo  yy  eell  eennffooqquuee  iinntteerrsseecccciioonnaall  eenn  llaa  

aapplliiccaacciióónn  ddee  llaa  nnoorrmmaattiivvaa..  

Resultado específico 2.4.4. 

- AA  ttrraavvééss  ddeell  ttrraabbaajjoo  ccoooorrddiinnaaddoo  eennttrree  llaass  ddeeppeennddeenncciiaass  

sseeccttoorriizzaaddaass  aa  llaa  CCoooorrddiinnaacciióónn  yy  llaa  SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  

DDeerreecchhooss  HHuummaannooss,,  eennllaaccee  eennttrree  lloo  ooppeerraattiivvoo  yy  lloo  

nnoorrmmaattiivvoo..  
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comunidades, reduciendo brechas de desigualdad, con un 

sentido de colectividad fortalecido que impulsa la movilidad 

social ascendente y con atención prioritaria para las personas y 

los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de manera 

histórica y coyuntural por la pandemia COVID-19. 

OObbjjeettiivvoo  sseeccttoorriiaall  22..44.. Consolidar las condiciones igualitarias para el acceso a 

derechos sociales, servicios integrales y oportunidades para la 

inclusión en la movilidad social ascendente y a una vida digna de 

los grupos prioritarios en Jalisco, con dignidad, inclusión, 

diversidad, igualdad y no discriminación. 

RReessuullttaaddooss  

eessppeeccííffiiccooss  

22..44..11..  Condiciones igualitarias en el acceso a los derechos sociales 

y servicios integrales con oportunidad, calidad y calidez para los 

grupos prioritarios en Jalisco. 

22..44..22..  Oportunidades para la inclusión de los grupos prioritarios en 

la movilidad social ascendente y el acceso a una vida digna en 

Jalisco. 

22..44..33..  Normatividad en Jalisco que asegure la igualdad y no 

discriminación para la protección de los grupos prioritarios. 

22..44..44..  Acceso a oportunidades para el disfrute pleno e igualitario 

de los derechos humanos de los grupos prioritarios en Jalisco. 

22..44..55.. Grupos prioritarios reconocidos con dignidad, inclusión y 

diversidad. 

EEssttrraatteeggiiaass  Resultado específico 2.4.1. 

- AA  ttrraavvééss  ddeell  ttrraabbaajjoo  ccoooorrddiinnaaddoo  eennttrree  llaass  ddeeppeennddeenncciiaass  

sseeccttoorriizzaaddaass  aa  llaa  CCoooorrddiinnaacciióónn  yy  llaa  SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  

DDeerreecchhooss  HHuummaannooss,,  eennllaaccee  eennttrree  lloo  ooppeerraattiivvoo  yy  lloo  

nnoorrmmaattiivvoo..  

- EEllaabboorraacciióónn  ddee  RReeggllaass  ddee  OOppeerraacciióónn  ccoonn  ppeerrssppeeccttiivvaa  ddee  

ggéénneerroo,,  iinntteerrsseecccciioonnaalliiddaadd  yy  ccoonnssiiddeerraannddoo  llaa  vviissiióónn  ddee  

ddeerreecchhooss  hhuummaannooss  ddee  llooss  ggrruuppooss  pprriioorriittaarriiooss..  

- DDeeffiinniicciióónn  ee  iimmpplleemmeennttaacciióónn  ddee  llaa  aatteenncciióónn  iigguuaalliittaarriiaa  aa  

ggrruuppooss  pprriioorriittaarriiooss  ppaarraa  eell  aacccceessoo  aa  ddeerreecchhooss  ssoocciiaalleess  yy  

sseerrvviicciiooss  iinntteeggrraalleess  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  rreevviissiióónn  ddee  mmaannuuaalleess  

ooppeerraattiivvooss  ddee  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  qquuee  aattiieennddeenn  aa  llaa  ppoobbllaacciióónn  

  

 

CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

jjaalliisscciieennssee..  

- PPrroommoovveerr  eell  aacccceessoo  aa  llaa  vviivviieennddaa  aaddeeccuuaaddaa,,  

eessppeecciiaallmmeennttee  ppaarraa  ggrruuppooss  eenn  ccoonnddiicciioonneess  ddee  

vvuullnneerraabbiilliiddaadd,,  eennffaattiizzaannddoo  llaa  ddiissmmiinnuucciióónn  ddeell  rreezzaaggoo  

hhaabbiittaacciioonnaall,,  llaa  iinnsseegguurriiddaadd  eenn  llaa  tteenneenncciiaa,,  llaa  aaddeeccuuaacciióónn  

ccuullttuurraall  yy  llaa  iigguuaallddaadd  ddee  ggéénneerroo..  

Resultado específico 2.4.2. 

- AA  ttrraavvééss  ddeell  ttrraabbaajjoo  ccoooorrddiinnaaddoo  eennttrree  llaass  ddeeppeennddeenncciiaass  

sseeccttoorriizzaaddaass  aa  llaa  CCoooorrddiinnaacciióónn  yy  llaa  SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  

DDeerreecchhooss  HHuummaannooss,,  eennllaaccee  eennttrree  lloo  ooppeerraattiivvoo  yy  lloo  

nnoorrmmaattiivvoo..  

- EEllaabboorraacciióónn  ddee  RReeggllaass  ddee  OOppeerraacciióónn  ccoonn  ppeerrssppeeccttiivvaa  ddee  

ggéénneerroo,,  iinntteerrsseecccciioonnaalliiddaadd  yy  ccoonnssiiddeerraannddoo  llaa  vviissiióónn  ddee  

ddeerreecchhooss  hhuummaannooss  ddee  llooss  ggrruuppooss  pprriioorriittaarriiooss..  

- DDeeffiinniicciióónn  ee  iimmpplleemmeennttaacciióónn  ddee  llaa  aatteenncciióónn  iigguuaalliittaarriiaa  aa  

ggrruuppooss  pprriioorriittaarriiooss  ppaarraa  eell  aacccceessoo  aa  ddeerreecchhooss  ssoocciiaalleess  yy  

sseerrvviicciiooss  iinntteeggrraalleess  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  rreevviissiióónn  ddee  mmaannuuaalleess  

ooppeerraattiivvooss  ddee  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  qquuee  aattiieennddeenn  aa  llaa  ppoobbllaacciióónn  

jjaalliisscciieennssee..  

Resultado específico 2.4.3. 

- SSeegguuiimmiieennttoo  aa  llaa  nnoorrmmaattiivviiddaadd  vviiggeennttee  ddee  ddeerreecchhooss  

hhuummaannooss,,  qquuee  aasseegguurree  llaa  iigguuaallddaadd  yy  nnoo  ddiissccrriimmiinnaacciióónn,,  aassíí  

ccoommoo  sseegguuiimmiieennttoo  aa  llaass  rreeccoommeennddaacciioonneess  rreeaalliizzaaddaass  ppoorr  

oorrggaanniissmmooss  eessttaattaalleess,,  nnaacciioonnaalleess  ee  iinntteerrnnaacciioonnaalleess  ddee  

ddeerreecchhooss  hhuummaannooss..  

- SSeegguuiimmiieennttoo  aa  llaass  sseessiioonneess  ddeell  CCoonnsseejjoo  EEssttaattaall  ppaarraa  

PPrreevveenniirr  yy  EElliimmiinnaarr  llaa  DDiissccrriimmiinnaacciióónn..  

- TTrraabbaajjoo  ccoooorrddiinnaaddoo  ccoonn  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  IIgguuaallddaadd  

SSuussttaannttiivvaa  eennttrree  MMuujjeerreess  yy  HHoommbbrreess  ppaarraa  ggaarraannttiizzaarr  llaa  

ppeerrssppeeccttiivvaa  ddee  ggéénneerroo  yy  eell  eennffooqquuee  iinntteerrsseecccciioonnaall  eenn  llaa  

aapplliiccaacciióónn  ddee  llaa  nnoorrmmaattiivvaa..  

Resultado específico 2.4.4. 

- AA  ttrraavvééss  ddeell  ttrraabbaajjoo  ccoooorrddiinnaaddoo  eennttrree  llaass  ddeeppeennddeenncciiaass  

sseeccttoorriizzaaddaass  aa  llaa  CCoooorrddiinnaacciióónn  yy  llaa  SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  

DDeerreecchhooss  HHuummaannooss,,  eennllaaccee  eennttrree  lloo  ooppeerraattiivvoo  yy  lloo  

nnoorrmmaattiivvoo..  
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TTaabbllaa  44..  EEllaabboorraacciióónn  pprrooppiiaa..  FFuueennttee::  PPllaann  EEssttaattaall  ddee  GGoobbeerrnnaannzzaa  yy  DDeessaarrrroolllloo,,  22001188--22002244,,  VViissiióónn  22003300..  

  

  

  

- EEllaabboorraacciióónn  ddee  RReeggllaass  ddee  OOppeerraacciióónn  ccoonn  ppeerrssppeeccttiivvaa  ddee  

ggéénneerroo,,  iinntteerrsseecccciioonnaalliiddaadd  yy  ccoonnssiiddeerraannddoo  llaa  vviissiióónn  ddee  

ddeerreecchhooss  hhuummaannooss  ddee  llooss  ggrruuppooss  pprriioorriittaarriiooss..  

- DDeeffiinniicciióónn  ee  iimmpplleemmeennttaacciióónn  ddee  llaa  aatteenncciióónn  iigguuaalliittaarriiaa  aa  

ggrruuppooss  pprriioorriittaarriiooss  ppaarraa  eell  aacccceessoo  aa  ddeerreecchhooss  ssoocciiaalleess  yy  

sseerrvviicciiooss  iinntteeggrraalleess  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  rreevviissiióónn  ddee  mmaannuuaalleess  

ooppeerraattiivvooss  ddee  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  qquuee  aattiieennddeenn  aa  llaa  ppoobbllaacciióónn  

jjaalliisscciieennssee..  

Resultado específico 2.4.5. 

- AA  ttrraavvééss  ddeell  ttrraabbaajjoo  ccoooorrddiinnaaddoo  eennttrree  llaass  ddeeppeennddeenncciiaass  

sseeccttoorriizzaaddaass  aa  llaa  CCoooorrddiinnaacciióónn  yy  llaa  SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  

DDeerreecchhooss  HHuummaannooss,,  eennllaaccee  eennttrree  lloo  ooppeerraattiivvoo  yy  lloo  

nnoorrmmaattiivvoo..  

- EEllaabboorraacciióónn  ddee  RReeggllaass  ddee  OOppeerraacciióónn  ccoonn  ppeerrssppeeccttiivvaa  ddee  

ggéénneerroo,,  iinntteerrsseecccciioonnaalliiddaadd  yy  ccoonnssiiddeerraannddoo  llaa  vviissiióónn  ddee  

ddeerreecchhooss  hhuummaannooss  ddee  llooss  ggrruuppooss  pprriioorriittaarriiooss..  

- DDeeffiinniicciióónn  ee  iimmpplleemmeennttaacciióónn  ddee  llaa  aatteenncciióónn  iigguuaalliittaarriiaa  aa  

ggrruuppooss  pprriioorriittaarriiooss  ppaarraa  eell  aacccceessoo  aa  ddeerreecchhooss  ssoocciiaalleess  yy  

sseerrvviicciiooss  iinntteeggrraalleess  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  rreevviissiióónn  ddee  mmaannuuaalleess  

ooppeerraattiivvooss  ddee  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  qquuee  aattiieennddeenn  aa  llaa  ppoobbllaacciióónn  

jjaalliisscciieennssee..  

IInnddiiccaaddoorreess  

sseeccttoorriiaalleess  

 PPoorrcceennttaajjee  ddee  jjóóvveenneess  ooccuuppaaddooss..  

 PPoorrcceennttaajjee  ddee  ppoobbllaacciióónn  ccoonn  ddiissccaappaacciiddaadd  eenn  ssiittuuaacciióónn  ddee  

ppoobbrreezzaa..  

 PPoorrcceennttaajjee  ddee  ppoobbllaacciióónn  ccoonn  ddiissccaappaacciiddaadd  eenn  ssiittuuaacciióónn  ddee  

ppoobbrreezzaa  eexxttrreemmaa..  

 PPoorrcceennttaajjee  ddee  ppoobbllaacciióónn  ddee  6655  aaññooss  yy  mmááss  eenn  ssiittuuaacciióónn  ddee  

ppoobbrreezzaa  mmuullttiiddiimmeennssiioonnaall..  

OObbjjeettiivvooss  ddeell  

ddeessaarrrroolllloo  

ssoosstteenniibbllee  

OODDSS  1100.. Reducir la desigualdad en y entre los países. 

  

 

CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

EEJJEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  SSOOCCIIAALL  

TTEEMMÁÁTTIICCAA  CCUULLTTUURRAA  

CCoommppoonneennttee  ddeell  

PPllaann  IInnssttiittuucciioonnaall  
MMiissiióónn:: Coordinar y promover la ejecución de la política de 

desarrollo social del Estado con el objetivo de asegurar las 

condiciones para que cada persona pueda desarrollar sus 

capacidades y que le permitan ejercer sus derechos sociales; de 

acuerdo con la normatividad vigente y la colaboración con las 

dependencias de la Administración Pública Estatal que están bajo 

su coordinación o sectorización. 

VViissiióónn:: La Coordinación es una dependencia innovadora y 

referente en la gestión transversal de las políticas enfocadas al 

mejoramiento de las condiciones sociales de la población, al crear 

estrategias que permiten que el trabajo de los entes sectorizados 

responda a la naturaleza diversa de los factores que inciden en el 

rezago social, la marginación, la exclusión y el desarrollo humano. 

OObbjjeettiivvoo  ddee  

ggoobbeerrnnaannzzaa  

22.. Mejorar las condiciones de acceso efectivo a los derechos 

sociales, impulsando capacidades de las personas y sus 

comunidades, reduciendo brechas de desigualdad, con un 

sentido de colectividad fortalecido que impulsa la movilidad 

social ascendente y con atención prioritaria para las personas y 

los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de manera 

histórica y coyuntural por la pandemia COVID-19. 

OObbjjeettiivvoo  sseeccttoorriiaall  22..55.. Consolidar una política cultural en beneficio de las y los 

jaliscienses, el desarrollo de las comunidades culturales, 

artísticas y creativas del estado para la generación de cambios 

sociales. 

RReessuullttaaddooss  

eessppeeccííffiiccooss  

22..55..11.. Las acciones que promueven el acceso a la cultura en la 

sociedad jalisciense se adaptaron y fortalecieron, tras los 

agravios de la pandemia COVID-19. 

22..55..22.. En los municipios fuera del Área Metropolitana de 

Guadalajara se distribuyen de manera más equitativa acciones 

artísticas y culturales. 

22..55..33.. Los derechos culturales de los grupos prioritarios y 
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TTaabbllaa  44..  EEllaabboorraacciióónn  pprrooppiiaa..  FFuueennttee::  PPllaann  EEssttaattaall  ddee  GGoobbeerrnnaannzzaa  yy  DDeessaarrrroolllloo,,  22001188--22002244,,  VViissiióónn  22003300..  

  

  

  

- EEllaabboorraacciióónn  ddee  RReeggllaass  ddee  OOppeerraacciióónn  ccoonn  ppeerrssppeeccttiivvaa  ddee  

ggéénneerroo,,  iinntteerrsseecccciioonnaalliiddaadd  yy  ccoonnssiiddeerraannddoo  llaa  vviissiióónn  ddee  

ddeerreecchhooss  hhuummaannooss  ddee  llooss  ggrruuppooss  pprriioorriittaarriiooss..  

- DDeeffiinniicciióónn  ee  iimmpplleemmeennttaacciióónn  ddee  llaa  aatteenncciióónn  iigguuaalliittaarriiaa  aa  

ggrruuppooss  pprriioorriittaarriiooss  ppaarraa  eell  aacccceessoo  aa  ddeerreecchhooss  ssoocciiaalleess  yy  

sseerrvviicciiooss  iinntteeggrraalleess  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  rreevviissiióónn  ddee  mmaannuuaalleess  

ooppeerraattiivvooss  ddee  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  qquuee  aattiieennddeenn  aa  llaa  ppoobbllaacciióónn  

jjaalliisscciieennssee..  

Resultado específico 2.4.5. 

- AA  ttrraavvééss  ddeell  ttrraabbaajjoo  ccoooorrddiinnaaddoo  eennttrree  llaass  ddeeppeennddeenncciiaass  

sseeccttoorriizzaaddaass  aa  llaa  CCoooorrddiinnaacciióónn  yy  llaa  SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  

DDeerreecchhooss  HHuummaannooss,,  eennllaaccee  eennttrree  lloo  ooppeerraattiivvoo  yy  lloo  

nnoorrmmaattiivvoo..  

- EEllaabboorraacciióónn  ddee  RReeggllaass  ddee  OOppeerraacciióónn  ccoonn  ppeerrssppeeccttiivvaa  ddee  

ggéénneerroo,,  iinntteerrsseecccciioonnaalliiddaadd  yy  ccoonnssiiddeerraannddoo  llaa  vviissiióónn  ddee  

ddeerreecchhooss  hhuummaannooss  ddee  llooss  ggrruuppooss  pprriioorriittaarriiooss..  

- DDeeffiinniicciióónn  ee  iimmpplleemmeennttaacciióónn  ddee  llaa  aatteenncciióónn  iigguuaalliittaarriiaa  aa  

ggrruuppooss  pprriioorriittaarriiooss  ppaarraa  eell  aacccceessoo  aa  ddeerreecchhooss  ssoocciiaalleess  yy  

sseerrvviicciiooss  iinntteeggrraalleess  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  rreevviissiióónn  ddee  mmaannuuaalleess  

ooppeerraattiivvooss  ddee  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  qquuee  aattiieennddeenn  aa  llaa  ppoobbllaacciióónn  

jjaalliisscciieennssee..  

IInnddiiccaaddoorreess  

sseeccttoorriiaalleess  

 PPoorrcceennttaajjee  ddee  jjóóvveenneess  ooccuuppaaddooss..  

 PPoorrcceennttaajjee  ddee  ppoobbllaacciióónn  ccoonn  ddiissccaappaacciiddaadd  eenn  ssiittuuaacciióónn  ddee  

ppoobbrreezzaa..  

 PPoorrcceennttaajjee  ddee  ppoobbllaacciióónn  ccoonn  ddiissccaappaacciiddaadd  eenn  ssiittuuaacciióónn  ddee  

ppoobbrreezzaa  eexxttrreemmaa..  

 PPoorrcceennttaajjee  ddee  ppoobbllaacciióónn  ddee  6655  aaññooss  yy  mmááss  eenn  ssiittuuaacciióónn  ddee  

ppoobbrreezzaa  mmuullttiiddiimmeennssiioonnaall..  

OObbjjeettiivvooss  ddeell  

ddeessaarrrroolllloo  

ssoosstteenniibbllee  

OODDSS  1100.. Reducir la desigualdad en y entre los países. 

  

 

CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

EEJJEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  SSOOCCIIAALL  

TTEEMMÁÁTTIICCAA  CCUULLTTUURRAA  

CCoommppoonneennttee  ddeell  

PPllaann  IInnssttiittuucciioonnaall  
MMiissiióónn:: Coordinar y promover la ejecución de la política de 

desarrollo social del Estado con el objetivo de asegurar las 

condiciones para que cada persona pueda desarrollar sus 

capacidades y que le permitan ejercer sus derechos sociales; de 

acuerdo con la normatividad vigente y la colaboración con las 

dependencias de la Administración Pública Estatal que están bajo 

su coordinación o sectorización. 

VViissiióónn:: La Coordinación es una dependencia innovadora y 

referente en la gestión transversal de las políticas enfocadas al 

mejoramiento de las condiciones sociales de la población, al crear 

estrategias que permiten que el trabajo de los entes sectorizados 

responda a la naturaleza diversa de los factores que inciden en el 

rezago social, la marginación, la exclusión y el desarrollo humano. 

OObbjjeettiivvoo  ddee  

ggoobbeerrnnaannzzaa  

22.. Mejorar las condiciones de acceso efectivo a los derechos 

sociales, impulsando capacidades de las personas y sus 

comunidades, reduciendo brechas de desigualdad, con un 

sentido de colectividad fortalecido que impulsa la movilidad 

social ascendente y con atención prioritaria para las personas y 

los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de manera 

histórica y coyuntural por la pandemia COVID-19. 

OObbjjeettiivvoo  sseeccttoorriiaall  22..55.. Consolidar una política cultural en beneficio de las y los 

jaliscienses, el desarrollo de las comunidades culturales, 

artísticas y creativas del estado para la generación de cambios 

sociales. 

RReessuullttaaddooss  

eessppeeccííffiiccooss  

22..55..11.. Las acciones que promueven el acceso a la cultura en la 

sociedad jalisciense se adaptaron y fortalecieron, tras los 

agravios de la pandemia COVID-19. 

22..55..22.. En los municipios fuera del Área Metropolitana de 

Guadalajara se distribuyen de manera más equitativa acciones 

artísticas y culturales. 

22..55..33.. Los derechos culturales de los grupos prioritarios y 
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específicos se garantizan con acciones de accesibilidad, 

diversidad e inclusión. 

22..55..44.. Las condiciones para el desarrollo de las comunidades 

culturales y artísticas se vieron favorecidas. 

22..55..55.. La infraestructura cultural administrada por el Estado se ha 

vocacionado y se ha adecuado, optimizando su uso. 

22..55..66.. Los jaliscienses cuentan con acciones culturales que 

propician la apropiación de espacios públicos y fomentan una 

cultura de paz. 

EEssttrraatteeggiiaass  Resultado específico 2.5.1. 

- AAcccciioonneess//aaccttiivviiddaaddeess  ddiiggiittaalleess,,  pprreesseenncciiaalleess  ee  hhííbbrriiddaass..  

- CCoonnvvooccaattoorriiaass  yy  pprrooyyeeccttooss  ddee  aappooyyoo  aa  llaass  ccoommuunniiddaaddeess  

ccuullttuurraalleess  yy  aarrttííssttiiccaass..  

- RReeaaccttiivvaacciióónn  ddee  eessppaacciiooss  ccuullttuurraalleess..  

PPrrooyyeeccttoo  eessttrraattééggiiccoo  rreellaacciioonnaaddoo::  

 CCuullttuurraa  ccaarrddiinnaall..  

Resultado específico 2.5.2. 

- IImmpplleemmeennttaacciióónn  ddee  llaass  EEssttaacciioonneess  CCuullttuurraalleess..  

- PPrrooggrraammaacciióónn  aarrttííssttiiccaa  yy  ccuullttuurraall  eenn  mmuunniicciippiiooss..  

- EEssppaacciiooss  ccuullttuurraalleess  ((bbiibblliiootteeccaass,,  mmuusseeooss,,  ssaallaass  ddee  lleeccttuurraa,,  

eennttrree  oottrrooss))  aaccttiivvooss  yy  ccoonn  pprrooyyeecccciióónn  llooccaall..  

Proyecto estratégico relacionado: 

 CCuullttuurraa  ccaarrddiinnaall..  

Resultado específico 2.5.3. 

- PPrrooggrraammaacciióónn  aarrttííssttiiccaa  yy  ccuullttuurraall  ddiirriiggiiddaa  aa  ggrruuppooss  

eessppeeccííffiiccooss..  

- PPrrooggrraammaass  ddee  aatteenncciióónn  aa  ggrruuppooss  pprriioorriittaarriiooss..  

Proyecto estratégico relacionado: 

 CCuullttuurraa  ccaarrddiinnaall..  

Resultado específico 2.5.4. 

- CCoonnvvooccaattoorriiaass  ppaarraa  eell  sseeccttoorr  ccuullttuurraall..  

  

 

CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

- PPrrooggrraammaass  ddee  pprrooffeessiioonnaalliizzaacciióónn  ddeell  sseeccttoorr..  

- PPrrooggrraammaacciióónn  ddee  eevveennttooss  aarrttííssttiiccooss,,  ccuullttuurraalleess  yy  ccrreeaattiivvooss..  

Resultado específico 2.5.5. 

- EEssppaacciiooss  eessccéénniiccooss  yy  ccuullttuurraalleess  ccoonn  mmaannuuaalleess  ddee  

ooppeerraacciióónn  yy  vvooccaacciioonnaammiieennttoo..  

- IInntteerrvveenncciióónn  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  ccuullttuurraall  ddee  JJaalliissccoo..  

- OOrrddeennaammiieennttoo  yy  vvooccaacciioonnaammiieennttoo  ddee  llooss  mmuusseeooss  ddee  

JJaalliissccoo..  

Proyecto estratégico relacionado: 

 OOPPDD  MMuusseeooss,,  EExxppoossiicciioonneess  yy  GGaalleerrííaass  ((MMEEGG))..  

Resultado específico 2.5.6. 

- PPrrooggrraammaacciióónn  ddee  aacccciioonneess  eenn  eessppaacciiooss  ppúúbblliiccooss..  

- PPrrooyyeeccttooss  qquuee  iinncceennttiivveenn  llaa  ppaacciiffiiccaacciióónn  ddeell  eessttaaddoo..  

IInnddiiccaaddoorreess  PPEEGGDD   AAssiisstteenntteess  aa  bbiibblliiootteeccaass  ppúúbblliiccaass..  

 CCaappiittaall  hhuummaannoo  aarrttííssttiiccoo  ooccuuppaaddoo    yy  eemmpplleeaaddoo..  

 PPeerrssoonnaass  vviissiittaanntteess  aa  llooss  mmuusseeooss  ddee  JJaalliissccoo  qquuee  ddeeppeennddeenn  

ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  CCuullttuurraa..  

 PPrrooppoorrcciióónn  ddee  eevveennttooss  yy  aaddiieessttrraammiieennttooss  ccuullttuurraalleess  

ddiirriiggiiddooss  aa  ggrruuppooss  pprriioorriittaarriiooss..  

OObbjjeettiivvooss  ddeell  

ddeessaarrrroolllloo  

ssoosstteenniibbllee  

OODDSS  33.. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para 

todos en todas las edades. 

OODDSS  44.. Garantizar una educación inclusiva equitativa y de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda 

la vida para todos. 

OODDSS  55.. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas 

las mujeres y niñas. 

OODDSS  88.. Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible 

el empleo y el trabajo decente para todos. 

OODDSS  99.. Construir infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización sostenible y fomentar la innovación. 

OODDSS  1100.. Reducir la desigualdad en y entre los países. 

OODDSS  1111.. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 

sean más inclusivos seguros resilientes y sostenibles. 
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específicos se garantizan con acciones de accesibilidad, 

diversidad e inclusión. 

22..55..44.. Las condiciones para el desarrollo de las comunidades 

culturales y artísticas se vieron favorecidas. 

22..55..55.. La infraestructura cultural administrada por el Estado se ha 

vocacionado y se ha adecuado, optimizando su uso. 

22..55..66.. Los jaliscienses cuentan con acciones culturales que 

propician la apropiación de espacios públicos y fomentan una 

cultura de paz. 

EEssttrraatteeggiiaass  Resultado específico 2.5.1. 

- AAcccciioonneess//aaccttiivviiddaaddeess  ddiiggiittaalleess,,  pprreesseenncciiaalleess  ee  hhííbbrriiddaass..  

- CCoonnvvooccaattoorriiaass  yy  pprrooyyeeccttooss  ddee  aappooyyoo  aa  llaass  ccoommuunniiddaaddeess  

ccuullttuurraalleess  yy  aarrttííssttiiccaass..  

- RReeaaccttiivvaacciióónn  ddee  eessppaacciiooss  ccuullttuurraalleess..  

PPrrooyyeeccttoo  eessttrraattééggiiccoo  rreellaacciioonnaaddoo::  

 CCuullttuurraa  ccaarrddiinnaall..  

Resultado específico 2.5.2. 

- IImmpplleemmeennttaacciióónn  ddee  llaass  EEssttaacciioonneess  CCuullttuurraalleess..  

- PPrrooggrraammaacciióónn  aarrttííssttiiccaa  yy  ccuullttuurraall  eenn  mmuunniicciippiiooss..  

- EEssppaacciiooss  ccuullttuurraalleess  ((bbiibblliiootteeccaass,,  mmuusseeooss,,  ssaallaass  ddee  lleeccttuurraa,,  

eennttrree  oottrrooss))  aaccttiivvooss  yy  ccoonn  pprrooyyeecccciióónn  llooccaall..  

Proyecto estratégico relacionado: 

 CCuullttuurraa  ccaarrddiinnaall..  

Resultado específico 2.5.3. 

- PPrrooggrraammaacciióónn  aarrttííssttiiccaa  yy  ccuullttuurraall  ddiirriiggiiddaa  aa  ggrruuppooss  

eessppeeccííffiiccooss..  

- PPrrooggrraammaass  ddee  aatteenncciióónn  aa  ggrruuppooss  pprriioorriittaarriiooss..  

Proyecto estratégico relacionado: 

 CCuullttuurraa  ccaarrddiinnaall..  

Resultado específico 2.5.4. 

- CCoonnvvooccaattoorriiaass  ppaarraa  eell  sseeccttoorr  ccuullttuurraall..  

  

 

CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

- PPrrooggrraammaass  ddee  pprrooffeessiioonnaalliizzaacciióónn  ddeell  sseeccttoorr..  

- PPrrooggrraammaacciióónn  ddee  eevveennttooss  aarrttííssttiiccooss,,  ccuullttuurraalleess  yy  ccrreeaattiivvooss..  

Resultado específico 2.5.5. 

- EEssppaacciiooss  eessccéénniiccooss  yy  ccuullttuurraalleess  ccoonn  mmaannuuaalleess  ddee  

ooppeerraacciióónn  yy  vvooccaacciioonnaammiieennttoo..  

- IInntteerrvveenncciióónn  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  ccuullttuurraall  ddee  JJaalliissccoo..  

- OOrrddeennaammiieennttoo  yy  vvooccaacciioonnaammiieennttoo  ddee  llooss  mmuusseeooss  ddee  

JJaalliissccoo..  

Proyecto estratégico relacionado: 

 OOPPDD  MMuusseeooss,,  EExxppoossiicciioonneess  yy  GGaalleerrííaass  ((MMEEGG))..  

Resultado específico 2.5.6. 

- PPrrooggrraammaacciióónn  ddee  aacccciioonneess  eenn  eessppaacciiooss  ppúúbblliiccooss..  

- PPrrooyyeeccttooss  qquuee  iinncceennttiivveenn  llaa  ppaacciiffiiccaacciióónn  ddeell  eessttaaddoo..  

IInnddiiccaaddoorreess  PPEEGGDD   AAssiisstteenntteess  aa  bbiibblliiootteeccaass  ppúúbblliiccaass..  

 CCaappiittaall  hhuummaannoo  aarrttííssttiiccoo  ooccuuppaaddoo    yy  eemmpplleeaaddoo..  

 PPeerrssoonnaass  vviissiittaanntteess  aa  llooss  mmuusseeooss  ddee  JJaalliissccoo  qquuee  ddeeppeennddeenn  

ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  CCuullttuurraa..  

 PPrrooppoorrcciióónn  ddee  eevveennttooss  yy  aaddiieessttrraammiieennttooss  ccuullttuurraalleess  

ddiirriiggiiddooss  aa  ggrruuppooss  pprriioorriittaarriiooss..  

OObbjjeettiivvooss  ddeell  

ddeessaarrrroolllloo  

ssoosstteenniibbllee  

OODDSS  33.. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para 

todos en todas las edades. 

OODDSS  44.. Garantizar una educación inclusiva equitativa y de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda 

la vida para todos. 

OODDSS  55.. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas 

las mujeres y niñas. 

OODDSS  88.. Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible 

el empleo y el trabajo decente para todos. 

OODDSS  99.. Construir infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización sostenible y fomentar la innovación. 

OODDSS  1100.. Reducir la desigualdad en y entre los países. 

OODDSS  1111.. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 

sean más inclusivos seguros resilientes y sostenibles. 
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TTaabbllaa  55..  EEllaabboorraacciióónn  pprrooppiiaa..  FFuueennttee::  PPllaann  EEssttaattaall  ddee  GGoobbeerrnnaannzzaa  yy  DDeessaarrrroolllloo,,  22001188--22002244,,  VViissiióónn  22003300..  

EEJJEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  SSOOCCIIAALL  

TTEEMMÁÁTTIICCAA  DDEEPPOORRTTEE  YY  AACCTTIIVVAACCIIÓÓNN  FFÍÍSSIICCAA  

OODDSS  1166.. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 

CCoommppoonneennttee  ddeell  

PPllaann  IInnssttiittuucciioonnaall  
MMiissiióónn:: Coordinar y promover la ejecución de la política de 

desarrollo social del Estado con el objetivo de asegurar las 

condiciones para que cada persona pueda desarrollar sus 

capacidades y que le permitan ejercer sus derechos sociales; de 

acuerdo con la normatividad vigente y la colaboración con las 

dependencias de la Administración Pública Estatal que están bajo 

su coordinación o sectorización. 

VViissiióónn:: La Coordinación es una dependencia innovadora y 

referente en la gestión transversal de las políticas enfocadas al 

mejoramiento de las condiciones sociales de la población, al crear 

estrategias que permiten que el trabajo de los entes sectorizados 

responda a la naturaleza diversa de los factores que inciden en el 

rezago social, la marginación, la exclusión y el desarrollo humano. 

OObbjjeettiivvoo  ddee  

ggoobbeerrnnaannzzaa  

22.. Mejorar las condiciones de acceso efectivo a los derechos 

sociales, impulsando capacidades de las personas y sus 

comunidades, reduciendo brechas de desigualdad, con un 

sentido de colectividad fortalecido que impulsa la movilidad 

social ascendente y con atención prioritaria para las personas y 

los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de manera 

histórica y coyuntural por la pandemia COVID-19. 

OObbjjeettiivvoo  sseeccttoorriiaall  22..66.. Aumentar la calidad de vida de los jaliscienses a través de la 

promoción de la actividad física y el deporte con oportunidades 

de acceso incluyentes, diversas y bajo la perspectiva de igualdad 

de género; que propicien la práctica cotidiana, el desarrollo del 

talento deportivo y su proyección nacional e internacional, así 

como la generación de espacios y programas de recreación, ocio, 

esparcimiento y espectáculo, promoviendo los resultados que 

influyan en la sociedad. 

  

 

CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

RReessuullttaaddooss  

eessppeeccííffiiccooss  

22..66..11..  Niveles óptimos de participación de la población en 

programas de deporte y activación física incrementando así la 

práctica de hábitos saludables. 

22..66..22..  Optimización de las condiciones y apoyos para los atletas 

jaliscienses de alto rendimiento que contribuyan al desarrollo del 

deporte competitivo. 

22..66..33..  Incremento en la captación de talentos deportivos del 

interior del estado y fortalecimiento del deporte municipal. 

22..66..44..  Nivel efectivo de colaboración de instituciones deportivas a 

través del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte que 

promueva la práctica deportiva y activación física en el estado. 

22..66..55..  Incremento en proyectos de colaboración con la iniciativa 

pública o privada que permitan sostener el mantenimiento de la 

infraestructura deportiva panamericana. 

EEssttrraatteeggiiaass  Resultado específico 2.6.1.  

- EEvveennttooss  ddee  aaccttiivvaacciióónn  ffííssiiccaa  eenn  eell  eessttaaddoo..  

- PPrroommoocciióónn  ddee  llaa  CCOOPPAA  JJaalliissccoo..  

- FFoommeennttoo  ddeeppoorrttiivvoo  aa  ttrraavvééss  ddee  eessccuueellaass  ddee  iinniicciiaacciióónn  

ddeeppoorrttiivvaa..  

Proyecto estratégico relacionado: 

 RREETTOO..  RReeaaccttiivvaacciióónn  ddee  ttooddaass  yy  ttooddooss..  

 CCooppaa  JJaalliissccoo..  

Resultado específico 2.6.2. 

- PPrrooggrraammaa  ddee  rreesseerrvvaa  nnaacciioonnaall..  

- BBeeccaass  yy  eessttíímmuullooss  ppaarraa  aattlleettaass  ddee  aallttoo  rreennddiimmiieennttoo..  

- PPrrooyyeeccttoo  ddee  CCeennttrroo  PPaarraallíímmppiiccoo..  

Proyecto estratégico relacionado: 

 DDeeppoorrttee  ddee  aallttoo  rreennddiimmiieennttoo  ccoommoo  vvííaa  ddee  ddeessaarrrroolllloo  ddeell  

TTaalleennttoo  iinnddiivviidduuaall,,  ddee  llaa  ggeenneerraacciióónn  ddee  ooppoorrttuunniiddaaddeess  yy  ddee  

llaa  iinncclluussiióónn..  

Resultado específico 2.6.3. 

- CCeennttrrooss  ddeeppoorrttiivvooss  mmuunniicciippaalleess..  
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CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

TTaabbllaa  55..  EEllaabboorraacciióónn  pprrooppiiaa..  FFuueennttee::  PPllaann  EEssttaattaall  ddee  GGoobbeerrnnaannzzaa  yy  DDeessaarrrroolllloo,,  22001188--22002244,,  VViissiióónn  22003300..  

EEJJEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  SSOOCCIIAALL  

TTEEMMÁÁTTIICCAA  DDEEPPOORRTTEE  YY  AACCTTIIVVAACCIIÓÓNN  FFÍÍSSIICCAA  

OODDSS  1166.. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 

CCoommppoonneennttee  ddeell  

PPllaann  IInnssttiittuucciioonnaall  
MMiissiióónn:: Coordinar y promover la ejecución de la política de 

desarrollo social del Estado con el objetivo de asegurar las 

condiciones para que cada persona pueda desarrollar sus 

capacidades y que le permitan ejercer sus derechos sociales; de 

acuerdo con la normatividad vigente y la colaboración con las 

dependencias de la Administración Pública Estatal que están bajo 

su coordinación o sectorización. 

VViissiióónn:: La Coordinación es una dependencia innovadora y 

referente en la gestión transversal de las políticas enfocadas al 

mejoramiento de las condiciones sociales de la población, al crear 

estrategias que permiten que el trabajo de los entes sectorizados 

responda a la naturaleza diversa de los factores que inciden en el 

rezago social, la marginación, la exclusión y el desarrollo humano. 

OObbjjeettiivvoo  ddee  

ggoobbeerrnnaannzzaa  

22.. Mejorar las condiciones de acceso efectivo a los derechos 

sociales, impulsando capacidades de las personas y sus 

comunidades, reduciendo brechas de desigualdad, con un 

sentido de colectividad fortalecido que impulsa la movilidad 

social ascendente y con atención prioritaria para las personas y 

los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de manera 

histórica y coyuntural por la pandemia COVID-19. 

OObbjjeettiivvoo  sseeccttoorriiaall  22..66.. Aumentar la calidad de vida de los jaliscienses a través de la 

promoción de la actividad física y el deporte con oportunidades 

de acceso incluyentes, diversas y bajo la perspectiva de igualdad 

de género; que propicien la práctica cotidiana, el desarrollo del 

talento deportivo y su proyección nacional e internacional, así 

como la generación de espacios y programas de recreación, ocio, 

esparcimiento y espectáculo, promoviendo los resultados que 

influyan en la sociedad. 

  

 

CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

RReessuullttaaddooss  

eessppeeccííffiiccooss  

22..66..11..  Niveles óptimos de participación de la población en 

programas de deporte y activación física incrementando así la 

práctica de hábitos saludables. 

22..66..22..  Optimización de las condiciones y apoyos para los atletas 

jaliscienses de alto rendimiento que contribuyan al desarrollo del 

deporte competitivo. 

22..66..33..  Incremento en la captación de talentos deportivos del 

interior del estado y fortalecimiento del deporte municipal. 

22..66..44..  Nivel efectivo de colaboración de instituciones deportivas a 

través del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte que 

promueva la práctica deportiva y activación física en el estado. 

22..66..55..  Incremento en proyectos de colaboración con la iniciativa 

pública o privada que permitan sostener el mantenimiento de la 

infraestructura deportiva panamericana. 

EEssttrraatteeggiiaass  Resultado específico 2.6.1.  

- EEvveennttooss  ddee  aaccttiivvaacciióónn  ffííssiiccaa  eenn  eell  eessttaaddoo..  

- PPrroommoocciióónn  ddee  llaa  CCOOPPAA  JJaalliissccoo..  

- FFoommeennttoo  ddeeppoorrttiivvoo  aa  ttrraavvééss  ddee  eessccuueellaass  ddee  iinniicciiaacciióónn  

ddeeppoorrttiivvaa..  

Proyecto estratégico relacionado: 

 RREETTOO..  RReeaaccttiivvaacciióónn  ddee  ttooddaass  yy  ttooddooss..  

 CCooppaa  JJaalliissccoo..  

Resultado específico 2.6.2. 

- PPrrooggrraammaa  ddee  rreesseerrvvaa  nnaacciioonnaall..  

- BBeeccaass  yy  eessttíímmuullooss  ppaarraa  aattlleettaass  ddee  aallttoo  rreennddiimmiieennttoo..  

- PPrrooyyeeccttoo  ddee  CCeennttrroo  PPaarraallíímmppiiccoo..  

Proyecto estratégico relacionado: 

 DDeeppoorrttee  ddee  aallttoo  rreennddiimmiieennttoo  ccoommoo  vvííaa  ddee  ddeessaarrrroolllloo  ddeell  

TTaalleennttoo  iinnddiivviidduuaall,,  ddee  llaa  ggeenneerraacciióónn  ddee  ooppoorrttuunniiddaaddeess  yy  ddee  

llaa  iinncclluussiióónn..  

Resultado específico 2.6.3. 

- CCeennttrrooss  ddeeppoorrttiivvooss  mmuunniicciippaalleess..  
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CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

TTaabbllaa  66..  EEllaabboorraacciióónn  pprrooppiiaa..  FFuueennttee::  PPllaann  EEssttaattaall  ddee  GGoobbeerrnnaannzzaa  yy  DDeessaarrrroolllloo,,  22001188--22002244,,  VViissiióónn  22003300..  

  

- CCaappaacciittaacciióónn  ddeeppoorrttiivvaa  aa  mmuunniicciippiiooss..  

- EEvveennttooss  ddeeppoorrttiivvooss  mmuunniicciippaalleess..  

Proyecto estratégico relacionado: 

 DDeeppoorrttee  ddee  aallttoo  rreennddiimmiieennttoo  ccoommoo  vvííaa  ddee  ddeessaarrrroolllloo  ddeell  

TTaalleennttoo  iinnddiivviidduuaall,,  ddee  llaa  ggeenneerraacciióónn  ddee  ooppoorrttuunniiddaaddeess  yy  ddee  

llaa  iinncclluussiióónn..  

 CCooppaa  JJaalliissccoo..  

Resultado específico 2.6.4. 

- EEssttíímmuullooss  yy  aappooyyooss  ppaarraa  mmiieemmbbrrooss  ddeell  SSiisstteemmaa  EEssttaattaall..  

- CCoonnggrreessooss  ppaarraa  mmiieemmbbrrooss  ddeell  SSiisstteemmaa  EEssttaattaall..  

- CCoonnvveenniiooss  ddee  ccoollaabboorraacciióónn  ccoonn  mmiieemmbbrrooss  ddeell  SSiisstteemmaa  

EEssttaattaall..  

Proyecto estratégico relacionado: 

 RREETTOO..  RReeaaccttiivvaacciióónn  ddee  ttooddaass  yy  ttooddooss..  

 CCooppaa  JJaalliissccoo..  

Resultado específico 2.6.5. 

- AAcccciioonneess  ddee  ccoonnsseerrvvaacciióónn  yy  mmaanntteenniimmiieennttoo..  

- CCoonnvveenniiooss  ddee  ccoollaabboorraacciióónn  ccoonn  iinniicciiaattiivvaa  ppúúbblliiccaa  yy  pprriivvaaddaa..  

Proyecto estratégico relacionado: 

 DDeeppoorrttee  ddee  aallttoo  rreennddiimmiieennttoo  ccoommoo  vvííaa  ddee  ddeessaarrrroolllloo  ddeell  

TTaalleennttoo  iinnddiivviidduuaall,,  ddee  llaa  ggeenneerraacciióónn  ddee  ooppoorrttuunniiddaaddeess  yy  ddee  

llaa  iinncclluussiióónn..  

IInnddiiccaaddoorreess  

sseeccttoorriiaalleess  

 NNúúmmeerroo  ddee  aattlleettaass  jjaalliisscciieennsseess  qquuee  ssee  iinntteeggrraann  aa  llaa  

SSeelleecccciióónn  NNaacciioonnaall..  

 PPoobbllaacciióónn  qquuee  ppaarrttiicciippaa  eenn  llooss  pprrooyyeeccttooss  ddee  ccuullttuurraa  ffííssiiccaa  

eenn  eell  eessttaaddoo..  

 PPoorrcceennttaajjee  ddee  eeffiicciieenncciiaa  ddee  llaa  ddeelleeggaacciióónn  JJaalliissccoo  eenn  llooss  

JJuueeggooss  NNaacciioonnaalleess  CCOONNAADDEE..  

OObbjjeettiivvooss  ddeell  

ddeessaarrrroolllloo  

ssoosstteenniibbllee  

OODDSS  33..  Garantizar una vida sana y promover el bienestar para 

todos en todas las edades. 

  

 

CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

IInnddiiccaaddoorreess  ddeell  EEjjee  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

NNoommbbrree  ddeell  
IInnddiiccaaddoorr  

UUnniiddaadd  ddee  
MMeeddiiddaa  

LLíínneeaa  bbaassee  MMeettaa  ddee  
rreeffeerreenncciiaa  
22002244  

TTeennddeenncciiaa  
ddeesseeaabbllee  

FFuueennttee  

VVaalloorr  AAññoo  

Porcentaje  
de la 
población 
vulnerable 
por 
carencias 
sociales 

Porcentaje 28.40 2020 22.80 Descendente CONEVAL. 
Medición de la 
pobreza 2020, 
estimaciones 
con base en la 
ENIGH 2018 y 
2020. 
(CONEVAL, 
2021a). 

Porcentaje 
de población 
en situación 
de pobreza 

Porcentaje 31.40 2020 27.40 Descendente CONEVAL. 
Medición de la 
pobreza 2020, 
estimaciones 
con base en la 
ENIGH 2018 y 
2020. 
(CONEVAL, 
2021a). 

Posición en el 
Índice de 
Rezago 
Social 

Posición 24 2020 No Evaluable Ascendente CONEVAL. 
Índice de 
Rezago Social a 
nivel municipal y 
por localidad, 
2020. 
(CONEVAL, 
2020b). 

TTaabbllaa  77..  EEllaabboorraacciióónn  pprrooppiiaa..  FFuueennttee::  PPllaann  EEssttaattaall  ddee  GGoobbeerrnnaannzzaa  yy  DDeessaarrrroolllloo,,  22001188--22002244,,  VViissiióónn  22003300.. 
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CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

TTaabbllaa  66..  EEllaabboorraacciióónn  pprrooppiiaa..  FFuueennttee::  PPllaann  EEssttaattaall  ddee  GGoobbeerrnnaannzzaa  yy  DDeessaarrrroolllloo,,  22001188--22002244,,  VViissiióónn  22003300..  

  

- CCaappaacciittaacciióónn  ddeeppoorrttiivvaa  aa  mmuunniicciippiiooss..  

- EEvveennttooss  ddeeppoorrttiivvooss  mmuunniicciippaalleess..  

Proyecto estratégico relacionado: 

 DDeeppoorrttee  ddee  aallttoo  rreennddiimmiieennttoo  ccoommoo  vvííaa  ddee  ddeessaarrrroolllloo  ddeell  

TTaalleennttoo  iinnddiivviidduuaall,,  ddee  llaa  ggeenneerraacciióónn  ddee  ooppoorrttuunniiddaaddeess  yy  ddee  

llaa  iinncclluussiióónn..  

 CCooppaa  JJaalliissccoo..  

Resultado específico 2.6.4. 

- EEssttíímmuullooss  yy  aappooyyooss  ppaarraa  mmiieemmbbrrooss  ddeell  SSiisstteemmaa  EEssttaattaall..  

- CCoonnggrreessooss  ppaarraa  mmiieemmbbrrooss  ddeell  SSiisstteemmaa  EEssttaattaall..  

- CCoonnvveenniiooss  ddee  ccoollaabboorraacciióónn  ccoonn  mmiieemmbbrrooss  ddeell  SSiisstteemmaa  

EEssttaattaall..  

Proyecto estratégico relacionado: 

 RREETTOO..  RReeaaccttiivvaacciióónn  ddee  ttooddaass  yy  ttooddooss..  

 CCooppaa  JJaalliissccoo..  

Resultado específico 2.6.5. 

- AAcccciioonneess  ddee  ccoonnsseerrvvaacciióónn  yy  mmaanntteenniimmiieennttoo..  

- CCoonnvveenniiooss  ddee  ccoollaabboorraacciióónn  ccoonn  iinniicciiaattiivvaa  ppúúbblliiccaa  yy  pprriivvaaddaa..  

Proyecto estratégico relacionado: 

 DDeeppoorrttee  ddee  aallttoo  rreennddiimmiieennttoo  ccoommoo  vvííaa  ddee  ddeessaarrrroolllloo  ddeell  

TTaalleennttoo  iinnddiivviidduuaall,,  ddee  llaa  ggeenneerraacciióónn  ddee  ooppoorrttuunniiddaaddeess  yy  ddee  

llaa  iinncclluussiióónn..  

IInnddiiccaaddoorreess  

sseeccttoorriiaalleess  

 NNúúmmeerroo  ddee  aattlleettaass  jjaalliisscciieennsseess  qquuee  ssee  iinntteeggrraann  aa  llaa  

SSeelleecccciióónn  NNaacciioonnaall..  

 PPoobbllaacciióónn  qquuee  ppaarrttiicciippaa  eenn  llooss  pprrooyyeeccttooss  ddee  ccuullttuurraa  ffííssiiccaa  

eenn  eell  eessttaaddoo..  

 PPoorrcceennttaajjee  ddee  eeffiicciieenncciiaa  ddee  llaa  ddeelleeggaacciióónn  JJaalliissccoo  eenn  llooss  

JJuueeggooss  NNaacciioonnaalleess  CCOONNAADDEE..  

OObbjjeettiivvooss  ddeell  

ddeessaarrrroolllloo  

ssoosstteenniibbllee  

OODDSS  33..  Garantizar una vida sana y promover el bienestar para 

todos en todas las edades. 

  

 

CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

IInnddiiccaaddoorreess  ddeell  EEjjee  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

NNoommbbrree  ddeell  
IInnddiiccaaddoorr  

UUnniiddaadd  ddee  
MMeeddiiddaa  

LLíínneeaa  bbaassee  MMeettaa  ddee  
rreeffeerreenncciiaa  
22002244  

TTeennddeenncciiaa  
ddeesseeaabbllee  

FFuueennttee  

VVaalloorr  AAññoo  

Porcentaje  
de la 
población 
vulnerable 
por 
carencias 
sociales 

Porcentaje 28.40 2020 22.80 Descendente CONEVAL. 
Medición de la 
pobreza 2020, 
estimaciones 
con base en la 
ENIGH 2018 y 
2020. 
(CONEVAL, 
2021a). 

Porcentaje 
de población 
en situación 
de pobreza 

Porcentaje 31.40 2020 27.40 Descendente CONEVAL. 
Medición de la 
pobreza 2020, 
estimaciones 
con base en la 
ENIGH 2018 y 
2020. 
(CONEVAL, 
2021a). 

Posición en el 
Índice de 
Rezago 
Social 

Posición 24 2020 No Evaluable Ascendente CONEVAL. 
Índice de 
Rezago Social a 
nivel municipal y 
por localidad, 
2020. 
(CONEVAL, 
2020b). 

TTaabbllaa  77..  EEllaabboorraacciióónn  pprrooppiiaa..  FFuueennttee::  PPllaann  EEssttaattaall  ddee  GGoobbeerrnnaannzzaa  yy  DDeessaarrrroolllloo,,  22001188--22002244,,  VViissiióónn  22003300.. 
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CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

IV. Diagnóstico de la organización  

Radiografía institucional por temas estratégicos 
Desarrollo Social es un término que abarca diversos temas como  son la eliminación de 

la pobreza, la reducción de las desigualdades, la cooperación con sociedad civil, la 

salud, la alimentación, el bienestar, el deporte, el acceso gratuito a la justicia, la cultura, 

la educación; estos temas buscan la inclusión a través de diversas acciones dirigidas 

a la población en general (ONU, 2019) pero con prioridad a grupos de personas en 

situación vulnerable por encontrarse  eenn  ppoobbrreezzaa  oo  ppoobbrreezzaa  eexxttrreemmaa,,  y/o por  ser 

personas de la tercera edad, personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, 

migrantes, jóvenes, y cualquier otro grupo históricamente vulnerado.  

La LLeeyy  GGeenneerraall  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall garantiza el ejercicio de los derechos sociales 

consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando 

el acceso de toda la población al desarrollo social. Son derechos para el desarrollo 

social: llaa  eedduuccaacciióónn,,  llaa  ssaalluudd,,  llaa  aalliimmeennttaacciióónn  nnuuttrriittiivvaa  ddee  ccaalliiddaadd,,  llaa  vviivviieennddaa  ddiiggnnaa  yy  

ddeeccoorroossaa,,  eell  ddiissffrruuttee  ddeell  mmeeddiioo  aammbbiieennttee  ssaannoo,,  eell  ttrraabbaajjoo  yy  llaa  sseegguurriiddaadd  ssoocciiaall  yy  llooss  

rreellaattiivvooss  aa  llaa  nnoo  ddiissccrriimmiinnaacciióónn (Artículo 6). 

Asimismo, la mencionada Ley establece que la política social ejecutada en México 

deberá sujetarse a los pprriinncciippiiooss  ddee  lliibbeerrttaadd,,  jjuussttiicciiaa  ddiissttrriibbuuttiivvaa,,  ssoolliiddaarriiddaadd,,  

iinntteeggrraalliiddaadd,,  ppaarrttiicciippaacciióónn  ssoocciiaall,,  ssuusstteennttaabbiilliiddaadd,,  rreessppeettoo  aa  llaa  ddiivveerrssiiddaadd,,  lliibbrree  

ddeetteerrmmiinnaacciióónn  yy  aauuttoonnoommííaa  ddee  llooss  ppuueebbllooss  iinnddííggeennaass  yy  ssuuss  ccoommuunniiddaaddeess, 

ttrraannssppaarreenncciiaa,,  ppeerrssppeeccttiivvaa  ddee  ggéénneerroo    ee  iinntteerrééss  ssuuppeerriioorr  ddee  llaa  nniiññeezz (Artículo 3). 

Mientras que la LLeeyy  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  ppaarraa  eell  EEssttaaddoo  ddee  JJaalliissccoo determina que son 

derechos para el desarrollo social: eell  ddeerreecchhoo  aa  rreecciibbiirr  aappooyyoo  aall  ttrraannssppoorrttee  ppaarraa  

eessttuuddiiaanntteess  ddee  llooss  nniivveelleess  ddee  eedduuccaacciióónn  sseeccuunnddaarriiaa,,  mmeeddiiaa  ssuuppeerriioorr  yy  ssuuppeerriioorr,,  aadduullttooss  

mmaayyoorreess  yy  ppeerrssoonnaass  ccoonn  ddiissccaappaacciiddaadd;;  eell  ddeerreecchhoo  aa  llaa  ccuullttuurraa,,  eell  ddeerreecchhoo  aa  llaa  

rreeccrreeaacciióónn  yy  eessppaarrcciimmiieennttoo,,  eell  ddeerreecchhoo  aa  llaa  ccoohheessiióónn  ssoocciiaall  yy  llaa  vviiddaa  ccoommuunniittaarriiaa,,  yy  eell  

ddeerreecchhoo  aa  llaa  lliibbrree  ddeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  llooss  ppuueebbllooss  iinnddííggeennaass  yy  ssuuss  ccoommuunniiddaaddeess (Artículo 
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IV. Diagnóstico de la organización  

Radiografía institucional por temas estratégicos 
Desarrollo Social es un término que abarca diversos temas como  son la eliminación de 

la pobreza, la reducción de las desigualdades, la cooperación con sociedad civil, la 

salud, la alimentación, el bienestar, el deporte, el acceso gratuito a la justicia, la cultura, 

la educación; estos temas buscan la inclusión a través de diversas acciones dirigidas 

a la población en general (ONU, 2019) pero con prioridad a grupos de personas en 

situación vulnerable por encontrarse  eenn  ppoobbrreezzaa  oo  ppoobbrreezzaa  eexxttrreemmaa,,  y/o por  ser 

personas de la tercera edad, personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, 

migrantes, jóvenes, y cualquier otro grupo históricamente vulnerado.  

La LLeeyy  GGeenneerraall  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall garantiza el ejercicio de los derechos sociales 

consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando 

el acceso de toda la población al desarrollo social. Son derechos para el desarrollo 

social: llaa  eedduuccaacciióónn,,  llaa  ssaalluudd,,  llaa  aalliimmeennttaacciióónn  nnuuttrriittiivvaa  ddee  ccaalliiddaadd,,  llaa  vviivviieennddaa  ddiiggnnaa  yy  

ddeeccoorroossaa,,  eell  ddiissffrruuttee  ddeell  mmeeddiioo  aammbbiieennttee  ssaannoo,,  eell  ttrraabbaajjoo  yy  llaa  sseegguurriiddaadd  ssoocciiaall  yy  llooss  

rreellaattiivvooss  aa  llaa  nnoo  ddiissccrriimmiinnaacciióónn (Artículo 6). 

Asimismo, la mencionada Ley establece que la política social ejecutada en México 

deberá sujetarse a los pprriinncciippiiooss  ddee  lliibbeerrttaadd,,  jjuussttiicciiaa  ddiissttrriibbuuttiivvaa,,  ssoolliiddaarriiddaadd,,  

iinntteeggrraalliiddaadd,,  ppaarrttiicciippaacciióónn  ssoocciiaall,,  ssuusstteennttaabbiilliiddaadd,,  rreessppeettoo  aa  llaa  ddiivveerrssiiddaadd,,  lliibbrree  

ddeetteerrmmiinnaacciióónn  yy  aauuttoonnoommííaa  ddee  llooss  ppuueebbllooss  iinnddííggeennaass  yy  ssuuss  ccoommuunniiddaaddeess, 

ttrraannssppaarreenncciiaa,,  ppeerrssppeeccttiivvaa  ddee  ggéénneerroo    ee  iinntteerrééss  ssuuppeerriioorr  ddee  llaa  nniiññeezz (Artículo 3). 

Mientras que la LLeeyy  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  ppaarraa  eell  EEssttaaddoo  ddee  JJaalliissccoo determina que son 

derechos para el desarrollo social: eell  ddeerreecchhoo  aa  rreecciibbiirr  aappooyyoo  aall  ttrraannssppoorrttee  ppaarraa  

eessttuuddiiaanntteess  ddee  llooss  nniivveelleess  ddee  eedduuccaacciióónn  sseeccuunnddaarriiaa,,  mmeeddiiaa  ssuuppeerriioorr  yy  ssuuppeerriioorr,,  aadduullttooss  

mmaayyoorreess  yy  ppeerrssoonnaass  ccoonn  ddiissccaappaacciiddaadd;;  eell  ddeerreecchhoo  aa  llaa  ccuullttuurraa,,  eell  ddeerreecchhoo  aa  llaa  

rreeccrreeaacciióónn  yy  eessppaarrcciimmiieennttoo,,  eell  ddeerreecchhoo  aa  llaa  ccoohheessiióónn  ssoocciiaall  yy  llaa  vviiddaa  ccoommuunniittaarriiaa,,  yy  eell  

ddeerreecchhoo  aa  llaa  lliibbrree  ddeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  llooss  ppuueebbllooss  iinnddííggeennaass  yy  ssuuss  ccoommuunniiddaaddeess (Artículo 
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7). 

Esta visión y reforzamiento al marco jurídico considera al desarrollo social como una 

política basada en el eejjeerrcciicciioo  ddee  llooss  ddeerreecchhooss, que se convierte en una herramienta 

necesaria para responder a problemáticas históricas con las que cuenta el país y en 

específico, Jalisco. 

En los trabajos realizados para la elaboración del Plan Estatal de Gobernanza y 

Desarrollo de Jalisco (PEGD) para la administración 2018-2024, a través de la consulta 

ciudadana ##1100MMiinnPPaarraaJJaalliissccoo se analizaron diversas problemáticas en el EEjjee  ddee  

DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall y se consideraron los órdenes de prioridad por importancia y 

urgencia. 

 OOrrddeenn  ddee  pprriioorriiddaadd  ppoorr  iimmppoorrttaanncciiaa    OOrrddeenn  ddee  pprriioorriiddaadd  ppoorr  uurrggeenncciiaa  

1. Facilitar el acceso y mejorar la 

calidad de los servicios de salud 

(2750 respuestas) 

1.  Aumentar la calidad y el acceso a 

una educación básica, media y 

superior incluyente (1874 respuestas) 

2. Aumentar la calidad y el acceso a 

una educación básica, media y 

superior incluyente (2658 

respuestas) 

2. Mejorar el acceso a la alimentación 

para toda la población (1620 

respuestas) 

3.  Mejorar el acceso a la alimentación 

para toda la población (2295 

respuestas) 

3. Facilitar el acceso y mejorar la 

calidad de los servicios de salud (1526 

respuestas) 

4. Generar oportunidades de 

desarrollo para niñez, juventud y 

adultos(as) mayores (2207 

respuestas) 

4.  Ampliar el acceso a una vivienda 

digna para toda la población (1287 

respuestas) 

  

 

CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

 OOrrddeenn  ddee  pprriioorriiddaadd  ppoorr  iimmppoorrttaanncciiaa    OOrrddeenn  ddee  pprriioorriiddaadd  ppoorr  uurrggeenncciiaa  

5. Generar oportunidades de 

desarrollo para mujeres (2142 

respuestas) 

5. Generar oportunidades de 

desarrollo para niñez, juventud y 

adultos(as) mayores (1004 

respuestas) 

6. Fomentar el respeto y sensibilizar a la 

sociedad para erradicar todo tipo de 

discriminación a comunidades y 

personas en situación de 

vulnerabilidad (2136 respuestas) 

6. Generar oportunidades de 

desarrollo para mujeres (631 

respuestas) 

7. Ampliar el acceso a una vivienda 

digna para toda la población (2134 

respuestas) 

7. Crear más proyectos de 

participación para fortalecer a las 

comunidades y que sus habitantes 

colaboren en el cuidado y 

mantenimiento de su entorno (581 

respuestas) 

8. Impulsar el deporte, la cultura física 

y la recreación (1789 respuestas) 

8. Fomentar el respeto y sensibilizar a la 

sociedad para erradicar todo tipo de 

discriminación a comunidades y 

personas en situación de 

vulnerabilidad (567 respuestas) 

9. Crear más proyectos de 

participación para fortalecer a las 

comunidades y que sus habitantes 

colaboren en el cuidado y 

9. Impulsar el deporte, la cultura física 

y la recreación (497 respuestas) 
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 OOrrddeenn  ddee  pprriioorriiddaadd  ppoorr  iimmppoorrttaanncciiaa    OOrrddeenn  ddee  pprriioorriiddaadd  ppoorr  uurrggeenncciiaa  

mantenimiento de su entorno (1625 

respuestas) 

10. Garantizar el acceso a la formación 

de la población en expresiones 

artísticas y culturales (1299 

respuestas) 

10. Garantizar el acceso y la formación 

de la población en expresiones 

artísticas y culturales (443 

respuestas) 

TTaabbllaa  88..  FFuueennttee::  CCoonnssuullttaa  CCiiuuddaaddaannaa  ##1100MMiinnPPaarraaJJaalliissccoo,,  22001199..  DDiiaaggnnóóssttiiccoo  ddeell  PPllaann  EEssttaattaall  ddee  

GGoobbeerrnnaannzzaa  yy  DDeessaarrrroolllloo  ddee  JJaalliissccoo,,  22001188--22002244,,  VViissiióónn  22003300..  

Como se ha señalado de manera previa, el desarrollo social es visto como un término 

que abarca diversas problemáticas históricas en el territorio para lograr el acceso 

afectivo al ejercicio de los derechos sociales. Por tal motivo, en la población que 

participó en la consulta ciudadana #10MinParaJalisco consideró que entre las 

prioridades por importancia y urgencia prevalecieron las temáticas de salud, acceso 

a la educación de calidad y acceso a la alimentación. 

 

Durante el proceso de actualización del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de  

Jalisco 2018-2024 Visión 2030, se identificaron las relaciones existentes entre las 

temáticas del Plan a partir de las problemáticas priorizadas en la aaccttuuaalliizzaacciióónn  

ddiiaaggnnóóssttiiccaa..  

  

  

  

SSaalluudd EEdduuccaacciióónn AAlliimmeennttaacciióónn

  

 

CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

OObbjjeettiivvoo  ddee  ggoobbeerrnnaannzzaa  TTeemmááttiiccaa  PPrroobblleemmááttiiccaass  pprriioorriizzaaddaass  

Mejorar las condiciones de 

acceso efectivo a los 

derechos sociales, 

impulsando capacidades 

de las personas y sus 

comunidades, reduciendo 

brechas de desigualdad, 

con un sentido de 

colectividad fortalecido 

que impulsa la movilidad 

social ascendente y con 

anetención prioritaria 

para las personas y los 

grupos cuyos derechos 

han sido vulnerados de 

manera histórica y 

coyuntural en particular 

por la pandemia por 

COVID-19. 

Pobreza y desigualdad 1. Alto nivel de la 

desigualdad distributiva 

de los ingresos económicos 

en Jalisco, agravado por la 

pandemia COVID-19. 

Educación EEdduuccaacciióónn  bbáássiiccaa  yy  mmeeddiiaa  

1. Desigualdad en las 

condiciones existentes en 

los entornos familiares del 

estudiantado, limitando la 

posibilidad de estrategias 

pedagógicas, así como la 

permanencia y conclusión 

de estudios. 

EEdduuccaacciióónn  ssuuppeerriioorr  

1. Insuficiente planeación 

colaborativa en el sistema 

de educación superior. 

Protección a la salud 1. Baja coordinación y 

transversalidad de la 

salud dentro y fuera del 

sector para proteger y 

mejorar de manera 

efectiva la salud de toda la 
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han sido vulnerados de 
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coyuntural en particular 
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desigualdad distributiva 

de los ingresos económicos 
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pandemia COVID-19. 

Educación EEdduuccaacciióónn  bbáássiiccaa  yy  mmeeddiiaa  
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posibilidad de estrategias 
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permanencia y conclusión 
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población. 

Grupos prioritarios 1. Condiciones desiguales 

en Jalisco para los grupos 

prioritarios en el acceso a 

derechos sociales y 

servicios integrales con 

oportunidad, calidad y 

calidez, agravadas a raíz 

de la pandemia por 

COVID-19. 

Cultura 1. No se garantiza el acceso 

a la cultura a la sociedad 

jalisciense, lo cual se 

agravó a raíz de la 

pandemia COVID-19. 

Deporte y activación física 1. Bajos niveles de práctica 

de actividad física de la 

población jalisciense, lo 

cual se agravó a raíz de la 

pandemia COVID-19. 

TTaabbllaa  99..  FFuueennttee::  AAccttuuaalliizzaacciióónn  ddeell  PPllaann  EEssttaattaall  ddee  GGoobbeerrnnaannzzaa  yy  DDeessaarrrroolllloo  ddee  JJaalliissccoo,,  22001188--22002244,,  VViissiióónn  

22003300..  

En la versión actualizada del PEGD en el Eje de Desarrollo Social se menciona que “eell  

ddeessaarrrroolllloo  ssoocciiaall  eess  uunn  pprroocceessoo que implica mejorar las condiciones de vida de la 

sociedad en corresponsabilidad, por lo que se debe ggaarraannttiizzaarr  aa  llooss  jjaalliisscciieennsseess  eell  

  

 

CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

eejjeerrcciicciioo  pplleennoo  ddee  ssuuss  ddeerreecchhooss  ssoocciiaalleess,, al tener acceso a una salud de calidad; a una 

alimentación adecuada; educación inclusiva, equitativa y de calidad; desarrollo 

cultural, acceso a la justicia para todos; vivienda y entornos de vida dignos; vivir en un 

medio ambiente sano que propicie el deporte y la actividad física; así como contribuir 

a la reducción de la pobreza, la desigualdad y la vulnerabilidad”, por tal motivo, es 

necesario contar con una vviissiióónn  mmuullttiiddiimmeennssiioonnaall para coordinar las políticas de 

desarrollo social que ejecuten las dependencias.  

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) es el 

organismo que se dedica a generar los lineamientos metodológicos para la medición 

de la pobreza (medición multidimensional) y evaluar las políticas de desarrollo social 

que se ejecutan en México y sus entidades federativas. 

Uno de los principales indicadores estratégicos de desarrollo social dentro del PEGD 

es el de PPoorrcceennttaajjee  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  vvuullnneerraabbllee  ppoorr  ccaarreenncciiaass  ssoocciiaalleess, que del año 2018 

al año 2021 disminuyó un 8.1%, pasando del 36.5% al 28.4%. Este indicador mide a la 

población que presenta una o más carencias sociales relacionadas con rezago 

educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y 

espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda y acceso a una 

alimentación nutritiva y de calidad; es decir, requiere de una medición 

multidimensional de la pobreza. 

Por tal motivo, la administración estatal 2018-2024, determinó la creación de las 

Coordinaciones Generales Estratégicas, con diferentes ejes para dar respuesta a 

ddiivveerrssaass  pprroobblleemmááttiiccaass  ddee  JJaalliissccoo..  

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en su artículo 11, determina 

que las Coordinaciones Generales Estratégicas son las dependencias auxiliares del 

Poder Ejecutivo, que aaggrruuppaann  aa  llaass  ddeeppeennddeenncciiaass  yy  eennttiiddaaddeess  ppoorr  mmaatteerriiaa  yy  aaffiinniiddaadd, 

ppaarraa  eell  mmeejjoorr  ddeessaarrrroolllloo  ddee  ssuuss  ffuunncciioonneess, en la forma y los términos que disponga el 

acuerdo emitido por el Gobernador del estado de Jalisco. Las Coordinaciones 

Generales Estratégicas creadas son las de Gestión del Territorio, Seguridad, 



51

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 19. Sección III

  

 

CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

OObbjjeettiivvoo  ddee  ggoobbeerrnnaannzzaa  TTeemmááttiiccaa  PPrroobblleemmááttiiccaass  pprriioorriizzaaddaass  

población. 

Grupos prioritarios 1. Condiciones desiguales 

en Jalisco para los grupos 

prioritarios en el acceso a 

derechos sociales y 

servicios integrales con 

oportunidad, calidad y 

calidez, agravadas a raíz 

de la pandemia por 

COVID-19. 

Cultura 1. No se garantiza el acceso 

a la cultura a la sociedad 

jalisciense, lo cual se 

agravó a raíz de la 

pandemia COVID-19. 

Deporte y activación física 1. Bajos niveles de práctica 

de actividad física de la 

población jalisciense, lo 

cual se agravó a raíz de la 

pandemia COVID-19. 

TTaabbllaa  99..  FFuueennttee::  AAccttuuaalliizzaacciióónn  ddeell  PPllaann  EEssttaattaall  ddee  GGoobbeerrnnaannzzaa  yy  DDeessaarrrroolllloo  ddee  JJaalliissccoo,,  22001188--22002244,,  VViissiióónn  

22003300..  

En la versión actualizada del PEGD en el Eje de Desarrollo Social se menciona que “eell  

ddeessaarrrroolllloo  ssoocciiaall  eess  uunn  pprroocceessoo que implica mejorar las condiciones de vida de la 

sociedad en corresponsabilidad, por lo que se debe ggaarraannttiizzaarr  aa  llooss  jjaalliisscciieennsseess  eell  

  

 

CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

eejjeerrcciicciioo  pplleennoo  ddee  ssuuss  ddeerreecchhooss  ssoocciiaalleess,, al tener acceso a una salud de calidad; a una 

alimentación adecuada; educación inclusiva, equitativa y de calidad; desarrollo 

cultural, acceso a la justicia para todos; vivienda y entornos de vida dignos; vivir en un 

medio ambiente sano que propicie el deporte y la actividad física; así como contribuir 

a la reducción de la pobreza, la desigualdad y la vulnerabilidad”, por tal motivo, es 

necesario contar con una vviissiióónn  mmuullttiiddiimmeennssiioonnaall para coordinar las políticas de 

desarrollo social que ejecuten las dependencias.  

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) es el 

organismo que se dedica a generar los lineamientos metodológicos para la medición 

de la pobreza (medición multidimensional) y evaluar las políticas de desarrollo social 

que se ejecutan en México y sus entidades federativas. 

Uno de los principales indicadores estratégicos de desarrollo social dentro del PEGD 

es el de PPoorrcceennttaajjee  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  vvuullnneerraabbllee  ppoorr  ccaarreenncciiaass  ssoocciiaalleess, que del año 2018 

al año 2021 disminuyó un 8.1%, pasando del 36.5% al 28.4%. Este indicador mide a la 

población que presenta una o más carencias sociales relacionadas con rezago 

educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y 

espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda y acceso a una 

alimentación nutritiva y de calidad; es decir, requiere de una medición 

multidimensional de la pobreza. 

Por tal motivo, la administración estatal 2018-2024, determinó la creación de las 

Coordinaciones Generales Estratégicas, con diferentes ejes para dar respuesta a 

ddiivveerrssaass  pprroobblleemmááttiiccaass  ddee  JJaalliissccoo..  

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en su artículo 11, determina 

que las Coordinaciones Generales Estratégicas son las dependencias auxiliares del 

Poder Ejecutivo, que aaggrruuppaann  aa  llaass  ddeeppeennddeenncciiaass  yy  eennttiiddaaddeess  ppoorr  mmaatteerriiaa  yy  aaffiinniiddaadd, 

ppaarraa  eell  mmeejjoorr  ddeessaarrrroolllloo  ddee  ssuuss  ffuunncciioonneess, en la forma y los términos que disponga el 

acuerdo emitido por el Gobernador del estado de Jalisco. Las Coordinaciones 

Generales Estratégicas creadas son las de Gestión del Territorio, Seguridad, 



52

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 19. Sección III
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Crecimiento y Desarrollo Económico, y Desarrollo Social.  

La Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social es la dependencia auxiliar 

del Poder Ejecutivo, que agrupa a las dependencias y entidades en materia de salud, 

educación, asistencia social, cultura, procuración social y deporte, para el mejor 

desarrollo de sus funciones (DIELAG ACU 001/2018). 

La Coordinación es un área de reciente creación, que cuenta con una plantilla de 

personal propia y con recursos limitados. LLaa  mmiissiióónn  ddee  llaa  CCoooorrddiinnaacciióónn  eess  ccoooorrddiinnaarr  yy  

pprroommoovveerr  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddee  llaa  ppoollííttiiccaa  ddee  ddeessaarrrroolllloo  ssoocciiaall  ddeell  EEssttaaddoo  ccoonn  eell  oobbjjeettiivvoo  ddee  

aasseegguurraarr  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ppaarraa  qquuee  ccaaddaa  ppeerrssoonnaa  ppuueeddaa  ddeessaarrrroollllaarr  ssuuss  ccaappaacciiddaaddeess  

yy  qquuee  llee  ppeerrmmiittaann  eejjeerrcceerr  ssuuss  ddeerreecchhooss  ssoocciiaalleess,,  ddee  aaccuueerrddoo  aa  llaa  nnoorrmmaattiivviiddaadd  vviiggeennttee  

yy  llaa  ccoollaabboorraacciióónn  ccoonn  llaass  ddeeppeennddeenncciiaass  ddee  llaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn  PPúúbblliiccaa  EEssttaattaall  qquuee  eessttáánn  

bbaajjoo  ssuu  ccoooorrddiinnaacciióónn  oo  sseeccttoorriizzaacciióónn.. 

Por lo que es necesario contar con un marco de atribuciones para lograr el desarrollo 

de las personas, brindando las condiciones para lograr el máximo potencial no solo a 

través ddeell  ccoommbbaattee  aa  llaa  ppoobbrreezzaa,,  llaa  ddeessiigguuaallddaadd  yy  llaa  eexxcclluussiióónn, sino también 

generando las ccaappaacciiddaaddeess  yy  ooppoorrttuunniiddaaddeess de acuerdo a sus cciirrccuunnssttaanncciiaass, 

atendiendo sus nneecceessiiddaaddeess de salud, educación y nuevos conocimientos. 

Es a través del ffoorrttaalleecciimmiieennttoo  iinnssttiittuucciioonnaall  ddee  llaa  ppoollííttiiccaa  ssoocciiaall que la Coordinación 

busca mejorar las condiciones de acceso efectivo a los derechos sociales, impulsando 

capacidades de las personas y sus comunidades, reduciendo brechas de desigualdad, 

con sentido de colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social ascendente y 

con atención prioritaria para las personas y los grupos cuyos derechos han sido 

vulnerados de manera histórica y coyuntural. A través de las áreas que la conforman 

es que se da certidumbre de la distribución de sus competencias y atribuciones, de 

conformidad a la platilla de su personal y presupuesto autorizado.  

Las Unidades Administrativas que la conforman son: 

- LLaa  ppeerrssoonnaa  ttiittuullaarr  ddee  llaa  CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall;;  

  

 

CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

- SSeeccrreettaarrííaa  PPaarrttiiccuullaarr;;  

- DDiirreecccciióónn  JJuurrííddiiccaa  yy  ddee  TTrraannssppaarreenncciiaa;;  

- DDiirreecccciióónn  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  yy  ddee  AAuuddiittoorrííaa;;  

- DDiirreecccciióónn  ddee  PPrrooyyeeccttooss  TTrraannssvveerrssaalleess  yy  EEssttrraattééggiiccooss;;  yy    

- DDiirreecccciióónn  OOppeerraattiivvaa..  

 

Análisis administrativo 
Este apartado presenta la estructura orgánica con la que cuenta la Coordinación, sus 

recursos humanos, financieros y materiales. 

EEssttrruuccttuurraa  oorrggaanniizzaacciioonnaall  

AA  llaa  ppeerrssoonnaa  ttiittuullaarr  ddee  llaa  CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  lle corresponde la representación, 

trámite y resolución de los asuntos que son competencia de la Coordinación.  

Coordina y promueve la ejecución de la política de desarrollo social del Estado, de 

acuerdo con la normatividad vigente y en coordinación con las dependencias de la 

Administración Pública Centralizada que tenga bajo su coordinación o sectorización. 

Las UUnniiddaaddeess  AAddmmiinniissttrraattiivvaass de la Coordinación, para dar cumplimiento a lo 

establecido en su Reglamento Interno, son las siguientes:  

II..  SSeeccrreettaarrííaa  PPaarrttiiccuullaarr::    Es el área responsable de coadyuvar directamente con el 

Despacho de la persona titular de la Coordinación, en el seguimiento y atención de los 

asuntos de su competencia. Revisar solicitudes presentadas por el o la Coordinadora 

General, derivándolas a la Unidad Aministrativa competente; brindar atención y dar  

seguimiento a las peticiones de los municipios del Estado en el ámbito de su 

competencia, así como coordinar la comunicación y enlace de la Coordinación ante 

instancias federales, privadas, civiles e internacionales. 

IIII..  DDiirreecccciióónn  JJuurrííddiiccaa  yy  ddee  TTrraannssppaarreenncciiaa:: Es la encargada de brindar asesoría jurídica 

y defender los intereses jurídicos de la Coordinación, así como fungir como Titular de 

la Unidad de Transparencia. Prestar asesoría jurídica a las áreas administrativas que 
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Crecimiento y Desarrollo Económico, y Desarrollo Social.  

La Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social es la dependencia auxiliar 

del Poder Ejecutivo, que agrupa a las dependencias y entidades en materia de salud, 

educación, asistencia social, cultura, procuración social y deporte, para el mejor 

desarrollo de sus funciones (DIELAG ACU 001/2018). 

La Coordinación es un área de reciente creación, que cuenta con una plantilla de 

personal propia y con recursos limitados. LLaa  mmiissiióónn  ddee  llaa  CCoooorrddiinnaacciióónn  eess  ccoooorrddiinnaarr  yy  

pprroommoovveerr  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddee  llaa  ppoollííttiiccaa  ddee  ddeessaarrrroolllloo  ssoocciiaall  ddeell  EEssttaaddoo  ccoonn  eell  oobbjjeettiivvoo  ddee  

aasseegguurraarr  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ppaarraa  qquuee  ccaaddaa  ppeerrssoonnaa  ppuueeddaa  ddeessaarrrroollllaarr  ssuuss  ccaappaacciiddaaddeess  

yy  qquuee  llee  ppeerrmmiittaann  eejjeerrcceerr  ssuuss  ddeerreecchhooss  ssoocciiaalleess,,  ddee  aaccuueerrddoo  aa  llaa  nnoorrmmaattiivviiddaadd  vviiggeennttee  

yy  llaa  ccoollaabboorraacciióónn  ccoonn  llaass  ddeeppeennddeenncciiaass  ddee  llaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn  PPúúbblliiccaa  EEssttaattaall  qquuee  eessttáánn  

bbaajjoo  ssuu  ccoooorrddiinnaacciióónn  oo  sseeccttoorriizzaacciióónn.. 

Por lo que es necesario contar con un marco de atribuciones para lograr el desarrollo 

de las personas, brindando las condiciones para lograr el máximo potencial no solo a 

través ddeell  ccoommbbaattee  aa  llaa  ppoobbrreezzaa,,  llaa  ddeessiigguuaallddaadd  yy  llaa  eexxcclluussiióónn, sino también 

generando las ccaappaacciiddaaddeess  yy  ooppoorrttuunniiddaaddeess de acuerdo a sus cciirrccuunnssttaanncciiaass, 

atendiendo sus nneecceessiiddaaddeess de salud, educación y nuevos conocimientos. 

Es a través del ffoorrttaalleecciimmiieennttoo  iinnssttiittuucciioonnaall  ddee  llaa  ppoollííttiiccaa  ssoocciiaall que la Coordinación 

busca mejorar las condiciones de acceso efectivo a los derechos sociales, impulsando 

capacidades de las personas y sus comunidades, reduciendo brechas de desigualdad, 

con sentido de colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social ascendente y 

con atención prioritaria para las personas y los grupos cuyos derechos han sido 

vulnerados de manera histórica y coyuntural. A través de las áreas que la conforman 

es que se da certidumbre de la distribución de sus competencias y atribuciones, de 

conformidad a la platilla de su personal y presupuesto autorizado.  

Las Unidades Administrativas que la conforman son: 

- LLaa  ppeerrssoonnaa  ttiittuullaarr  ddee  llaa  CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall;;  

  

 

CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

- SSeeccrreettaarrííaa  PPaarrttiiccuullaarr;;  

- DDiirreecccciióónn  JJuurrííddiiccaa  yy  ddee  TTrraannssppaarreenncciiaa;;  

- DDiirreecccciióónn  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  yy  ddee  AAuuddiittoorrííaa;;  

- DDiirreecccciióónn  ddee  PPrrooyyeeccttooss  TTrraannssvveerrssaalleess  yy  EEssttrraattééggiiccooss;;  yy    

- DDiirreecccciióónn  OOppeerraattiivvaa..  

 

Análisis administrativo 
Este apartado presenta la estructura orgánica con la que cuenta la Coordinación, sus 

recursos humanos, financieros y materiales. 

EEssttrruuccttuurraa  oorrggaanniizzaacciioonnaall  

AA  llaa  ppeerrssoonnaa  ttiittuullaarr  ddee  llaa  CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  lle corresponde la representación, 

trámite y resolución de los asuntos que son competencia de la Coordinación.  

Coordina y promueve la ejecución de la política de desarrollo social del Estado, de 

acuerdo con la normatividad vigente y en coordinación con las dependencias de la 

Administración Pública Centralizada que tenga bajo su coordinación o sectorización. 

Las UUnniiddaaddeess  AAddmmiinniissttrraattiivvaass de la Coordinación, para dar cumplimiento a lo 

establecido en su Reglamento Interno, son las siguientes:  

II..  SSeeccrreettaarrííaa  PPaarrttiiccuullaarr::    Es el área responsable de coadyuvar directamente con el 

Despacho de la persona titular de la Coordinación, en el seguimiento y atención de los 

asuntos de su competencia. Revisar solicitudes presentadas por el o la Coordinadora 

General, derivándolas a la Unidad Aministrativa competente; brindar atención y dar  

seguimiento a las peticiones de los municipios del Estado en el ámbito de su 

competencia, así como coordinar la comunicación y enlace de la Coordinación ante 

instancias federales, privadas, civiles e internacionales. 

IIII..  DDiirreecccciióónn  JJuurrííddiiccaa  yy  ddee  TTrraannssppaarreenncciiaa:: Es la encargada de brindar asesoría jurídica 

y defender los intereses jurídicos de la Coordinación, así como fungir como Titular de 

la Unidad de Transparencia. Prestar asesoría jurídica a las áreas administrativas que 
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integran la Coordinación, con la finalidad de que sus actos se ajusten a los 

ordenamientos jurídicos vigentes y conforme a derecho; elaborar opiniones técnicas 

jurídicas respecto a los proyectos que se elaboren dentro de la Coordinación.  

IIIIII..  DDiirreecccciióónn  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  yy  ddee  AAuuddiittoorrííaa::  Es la encargada de la administración y el 

aprovechamiento óptimo de los recursos materiales, financieros y humanos que 

requiere la Coordinación para su funcionamiento, así como establecer los procesos de 

mejora en materia organizacional y de desarrollo institucional para las Dependencias. 

Asimismo, integra el proyecto de presupuesto de la Coordinación, así como acata e 

informa los lineamientos dictados por las dependencias competentes en materia de 

recursos humanos, financieros, materiales, jurídicos y de control interno.  

IIVV..  DDiirreecccciióónn  ddee  PPrrooyyeeccttooss  TTrraannssvveerrssaalleess  yy  EEssttrraattééggiiccooss:: Es la encargada de generar 

mecanismos que aseguren la transversalidad en la planeación, ejecución y control de 

los proyectos y programas estratégicos de la administración estatal dentro de las 

agendas de desarrollo social. Además, asegura la definición de prioridades de la 

Coordinación y de todas sus instancias; gestiona y dirige la vinculación institucional 

entre la Coordinación con las otras Coordinaciones e instancias que integran la 

estructura administrativa del Gobierno del Estado.  

VV..  DDiirreecccciióónn  OOppeerraattiivvaa:: Es la encargada de dar seguimiento y supervisar los proyectos 

y actividades de la Coordinación y las dependencias que atienden a las personas más 

vulnerables del Estado; asimismo es la encargada de identificar problemáticas 

específicas de los sectores más vulnerables y proponer acciones inmediatas y de 

mediano plazo. 

 

 

 

 

  

 

CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

Figura 1. Estructura Orgánica de la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social, 2022. 

 

Fuente: Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social, 2022. 

RReeccuurrssooss  hhuummaannooss  

El capital humano constituye una parte fundamental para lograr los objetivos y metas 

organizacionales. Los recursos humanos de la Coordinación están conformados por 

personas capacitadas y comprometidas con el bienestar de las y los jaliscienses, y con 

la misión y visión de la institución. 

PPllaannttiillllaa  ggeenneerraall  

PPeerrssoonnaall  MMuujjeerreess  yy  HHoommbbrreess  

Sexo Número de servidoras(es) públicas(os) Porcentaje % 

Mujeres 12 63.16% 

Hombres 7 36.84% 

Total 19 100% 

TTaabbllaa  1100..  EEllaabboorraacciióónn  pprrooppiiaa..  FFuueennttee::  GGoobbiieerrnnoo  eenn  llíínneeaa,,  nnóómmiinnaa  CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  

DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall,,    11rroo  jjuulliioo  ddee  22002222..  
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integran la Coordinación, con la finalidad de que sus actos se ajusten a los 

ordenamientos jurídicos vigentes y conforme a derecho; elaborar opiniones técnicas 

jurídicas respecto a los proyectos que se elaboren dentro de la Coordinación.  

IIIIII..  DDiirreecccciióónn  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  yy  ddee  AAuuddiittoorrííaa::  Es la encargada de la administración y el 

aprovechamiento óptimo de los recursos materiales, financieros y humanos que 

requiere la Coordinación para su funcionamiento, así como establecer los procesos de 

mejora en materia organizacional y de desarrollo institucional para las Dependencias. 

Asimismo, integra el proyecto de presupuesto de la Coordinación, así como acata e 

informa los lineamientos dictados por las dependencias competentes en materia de 

recursos humanos, financieros, materiales, jurídicos y de control interno.  

IIVV..  DDiirreecccciióónn  ddee  PPrrooyyeeccttooss  TTrraannssvveerrssaalleess  yy  EEssttrraattééggiiccooss:: Es la encargada de generar 

mecanismos que aseguren la transversalidad en la planeación, ejecución y control de 

los proyectos y programas estratégicos de la administración estatal dentro de las 

agendas de desarrollo social. Además, asegura la definición de prioridades de la 

Coordinación y de todas sus instancias; gestiona y dirige la vinculación institucional 

entre la Coordinación con las otras Coordinaciones e instancias que integran la 

estructura administrativa del Gobierno del Estado.  

VV..  DDiirreecccciióónn  OOppeerraattiivvaa:: Es la encargada de dar seguimiento y supervisar los proyectos 

y actividades de la Coordinación y las dependencias que atienden a las personas más 

vulnerables del Estado; asimismo es la encargada de identificar problemáticas 

específicas de los sectores más vulnerables y proponer acciones inmediatas y de 

mediano plazo. 
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Figura 1. Estructura Orgánica de la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social, 2022. 

 

Fuente: Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social, 2022. 

RReeccuurrssooss  hhuummaannooss  

El capital humano constituye una parte fundamental para lograr los objetivos y metas 

organizacionales. Los recursos humanos de la Coordinación están conformados por 

personas capacitadas y comprometidas con el bienestar de las y los jaliscienses, y con 

la misión y visión de la institución. 

PPllaannttiillllaa  ggeenneerraall  

PPeerrssoonnaall  MMuujjeerreess  yy  HHoommbbrreess  

Sexo Número de servidoras(es) públicas(os) Porcentaje % 

Mujeres 12 63.16% 

Hombres 7 36.84% 

Total 19 100% 

TTaabbllaa  1100..  EEllaabboorraacciióónn  pprrooppiiaa..  FFuueennttee::  GGoobbiieerrnnoo  eenn  llíínneeaa,,  nnóómmiinnaa  CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  

DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall,,    11rroo  jjuulliioo  ddee  22002222..  

Titular de la 
Coordinación 

General 
Estratégica de 

Desarrollo Social

Dirección Jurídica 
y de 

Transparencia

Dirección 
Administrativa y 

de Auditoría

Dirección de 
Proyectos 

Transversales y 
Estratégicos

Dirección 
Operativa

Secretaría 
Particular



56

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 19. Sección III

  

 

CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

La Coordinación formaliza la relación laboral con su personal a través de 

nombramientos temporales con carácter determinado. 

PPeerrssoonnaall  ddee  llaa  CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  ppoorr  rrééggiimmeenn  
ddee  ccoonnttrraattaacciióónn  

Sexo 
Total de 
personal 

Confianza 
Base o 

Sindicalizado 
Eventual Honorarios Otros 

Mujeres 12 12 0 0 0 0 

Hombres 7 7 0 0 0 0 

Total 19 19 0 0 0 0 

TTaabbllaa  1111..  EEllaabboorraacciióónn  pprrooppiiaa..  FFuueennttee::  GGoobbiieerrnnoo  eenn  llíínneeaa,,  nnóómmiinnaa  CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  

DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall,,  11rroo  ddee  jjuulliioo  ddee  22002222..  

Las características del personal por edad son mostradas en la siguiente tabla:  

PPeerrssoonnaall  ddee  llaa  CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  ppoorr  eeddaadd  

Sexo 
Total de 
personal 

18 a 24 
años 

25 a 29 
años 

30 a 34 
años 

35 a 39 
años 

40 a 44 
años 

45 a 49 
años 

50 años 
o más 

Mujeres 12 0 1 2 1 4 1 3 

Hombres 7 0 0 3 0 4 0 0 

Total 19 0 1 5 1 8 1 3 

TTaabbllaa  1122..  EEllaabboorraacciióónn  pprrooppiiaa..  FFuueennttee::  GGoobbiieerrnnoo  eenn  llíínneeaa,,  nnóómmiinnaa  CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  

DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall,,  11rroo  ddee  jjuulliioo  ddee  22002222..  

La Coordinación retribuye a través del salario los servicios prestados por su personal 

en apego al tabulador salarial del Estado, integrando al salario las prestaciones, 

remuneraciones y retenciones establecidas por la ley. 

  

 

CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

PPeerrssoonnaall  ddee  llaa  CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  ppoorr  
ppeerrcceeppcciioonneess  bbrruuttaass  mmeennssuuaalleess  

Sexo 
Total de 
personal 

Sin paga 
Menor a 
5,000.00 

pesos  

De 
5,001.00 

a 
10,000.00 

pesos  

De 
10,001.00 

a 
15,000.00 

pesos  

De 
15,001.00 

a 
20,000,00 

pesos  

De 
20,001.00 

a 
25,001.00 

pesos  

De 
25,001.00 

a 
30,000.00 

pesos  

Más de 
30,001.00 

pesos 

Mujeres 12 0 0 0 0 0 1 1 10 

Hombres 7 0 0 0 0 0 1 2 4 

Total 19 0 0 0 0 0 2 3 14 

TTaabbllaa  1133..  EEllaabboorraacciióónn  pprrooppiiaa..  FFuueennttee::  GGoobbiieerrnnoo  eenn  llíínneeaa,,  nnóómmiinnaa  CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  

DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall,,  11rroo  ddee  jjuulliioo  ddee  22002222..  

RReeccuurrssooss  ffiinnaanncciieerrooss  

La Coordinación recibe recursos de origen estatal. Debido a su reciente creación 

(administración 2018-2024) cuenta con un presupuesto histórico de cuatro ejercicios 

presupuestales. 

Asimismo, la Coordinación funge como Unidad Presupuestal 43 y se conforma de dos 

Unidades Responsables, la 000 Coordinación General Estratégica de Desarrollo 

Social, y la 012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE), derivado del 

Acuerdo DIELAG ACU 002/2018; a su vez, cada Unidad Responsable cuenta con sus 

respectivos Programas Presupuestarios. 

Unidad Presupuestal 43 COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA DE 

DESARROLLO SOCIAL 

UUnniiddaadd  RReessppoonnssaabbllee  000000  CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

Programa 

Presupuestario 890 

Fortalecimiento institucional de la política social. 

UUnniiddaadd  RReessppoonnssaabbllee  001122  CCoonnsseejjoo  EEssttaattaall  ppaarraa  eell  FFoommeennttoo  DDeeppoorrttiivvoo  ((CCOODDEE  

JJaalliissccoo))  
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CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

La Coordinación formaliza la relación laboral con su personal a través de 

nombramientos temporales con carácter determinado. 

PPeerrssoonnaall  ddee  llaa  CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  ppoorr  rrééggiimmeenn  
ddee  ccoonnttrraattaacciióónn  

Sexo 
Total de 
personal 

Confianza 
Base o 

Sindicalizado 
Eventual Honorarios Otros 

Mujeres 12 12 0 0 0 0 

Hombres 7 7 0 0 0 0 

Total 19 19 0 0 0 0 

TTaabbllaa  1111..  EEllaabboorraacciióónn  pprrooppiiaa..  FFuueennttee::  GGoobbiieerrnnoo  eenn  llíínneeaa,,  nnóómmiinnaa  CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  

DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall,,  11rroo  ddee  jjuulliioo  ddee  22002222..  

Las características del personal por edad son mostradas en la siguiente tabla:  

PPeerrssoonnaall  ddee  llaa  CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  ppoorr  eeddaadd  

Sexo 
Total de 
personal 

18 a 24 
años 

25 a 29 
años 

30 a 34 
años 

35 a 39 
años 

40 a 44 
años 

45 a 49 
años 

50 años 
o más 

Mujeres 12 0 1 2 1 4 1 3 

Hombres 7 0 0 3 0 4 0 0 

Total 19 0 1 5 1 8 1 3 

TTaabbllaa  1122..  EEllaabboorraacciióónn  pprrooppiiaa..  FFuueennttee::  GGoobbiieerrnnoo  eenn  llíínneeaa,,  nnóómmiinnaa  CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  

DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall,,  11rroo  ddee  jjuulliioo  ddee  22002222..  

La Coordinación retribuye a través del salario los servicios prestados por su personal 

en apego al tabulador salarial del Estado, integrando al salario las prestaciones, 

remuneraciones y retenciones establecidas por la ley. 

  

 

CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

PPeerrssoonnaall  ddee  llaa  CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  ppoorr  
ppeerrcceeppcciioonneess  bbrruuttaass  mmeennssuuaalleess  

Sexo 
Total de 
personal 

Sin paga 
Menor a 
5,000.00 

pesos  

De 
5,001.00 

a 
10,000.00 

pesos  

De 
10,001.00 

a 
15,000.00 

pesos  

De 
15,001.00 

a 
20,000,00 

pesos  

De 
20,001.00 

a 
25,001.00 

pesos  

De 
25,001.00 

a 
30,000.00 

pesos  

Más de 
30,001.00 

pesos 

Mujeres 12 0 0 0 0 0 1 1 10 

Hombres 7 0 0 0 0 0 1 2 4 

Total 19 0 0 0 0 0 2 3 14 

TTaabbllaa  1133..  EEllaabboorraacciióónn  pprrooppiiaa..  FFuueennttee::  GGoobbiieerrnnoo  eenn  llíínneeaa,,  nnóómmiinnaa  CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  

DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall,,  11rroo  ddee  jjuulliioo  ddee  22002222..  

RReeccuurrssooss  ffiinnaanncciieerrooss  

La Coordinación recibe recursos de origen estatal. Debido a su reciente creación 

(administración 2018-2024) cuenta con un presupuesto histórico de cuatro ejercicios 

presupuestales. 

Asimismo, la Coordinación funge como Unidad Presupuestal 43 y se conforma de dos 

Unidades Responsables, la 000 Coordinación General Estratégica de Desarrollo 

Social, y la 012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE), derivado del 

Acuerdo DIELAG ACU 002/2018; a su vez, cada Unidad Responsable cuenta con sus 

respectivos Programas Presupuestarios. 

Unidad Presupuestal 43 COORDINACIÓN GENERAL ESTRATÉGICA DE 

DESARROLLO SOCIAL 

UUnniiddaadd  RReessppoonnssaabbllee  000000  CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

Programa 

Presupuestario 890 

Fortalecimiento institucional de la política social. 

UUnniiddaadd  RReessppoonnssaabbllee  001122  CCoonnsseejjoo  EEssttaattaall  ppaarraa  eell  FFoommeennttoo  DDeeppoorrttiivvoo  ((CCOODDEE  

JJaalliissccoo))  
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CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

Programa 

Presupuetario 105 

Gestión Interinstitucional que impulse la integración del 

Sistema Estatal y el fomento deportivo en el Estado. 

Programa 

Presupuestario 106 

Promoción de la activación física. 

Programa 

Presupuestario 107 

Deporte de alto rendimiento y el desarrollo competitivo. 

Programa 

Presupuestario 108 

Gestión Administrativa y Operativa del CODE. 

Programa 

Presupuestario 109 

Proyectos deportivos que promueven la 

profesionalización del deporte municipal a beneficio de 

los jaliscienses. 

TTaabbllaa  1144..  EEllaabboorraacciióónn  pprrooppiiaa..  FFuueennttee::  PPoorrttaall  PPrreessuuppuueessttoo  CCiiuuddaaddaannoo,,  jjuulliioo  22002222.. 

A continuación, se detallan los presupuestos anuales por capítulo de gasto de la 

Unidad Responable 000 Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social. 

UUnniiddaadd  PPrreessuuppuueessttaall  4433  UUnniiddaadd  RReessppoonnssaabbllee  000000  CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  
EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

PPrreessuuppuueessttoo  
ppoorr  CCaappííttuulloo  

ddee  GGaassttoo  

22001199  22002200  22002211  22002222  

1000 Servicios 
personales 

$16,946,213 $13,634,601 $14,197,433 $16,054,151 

2000 
Materiales 

$757,000 $723,700 $507,972 $506,200 

3000 Servicios 
generales 

$5,527,000 $3,342,732 $1,501,928 $1,499,804 

4000 
Transferencias, 
asignaciones, 

subsidios y 

- - - - 

  

 

CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

UUnniiddaadd  PPrreessuuppuueessttaall  4433  UUnniiddaadd  RReessppoonnssaabbllee  000000  CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  
EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

PPrreessuuppuueessttoo  
ppoorr  CCaappííttuulloo  

ddee  GGaassttoo  

22001199  22002200  22002211  22002222  

otras ayudas  

5000 Bienes 
muebles, 

inmuebles e 
intangibles 

$1,150,000 $500,000 - $2,500 

6000 Inversión 
pública 

- - - - 

7000 
Inversiones 

financieras y 
otras 

provisiones 

- $1,000,000 - - 

Total Unidad 
Responsable 

(UR) 

$24,380,213 $19,201,033 $16,207,333 $18,062,655 

TTaabbllaa  1155..  EEllaabboorraacciióónn  pprrooppiiaa..  FFuueennttee::  PPoorrttaall  PPrreessuuppuueessttoo  CCiiuuddaaddaannoo,,    jjuulliioo  22002222..  

SSeerrvviicciiooss  ggeenneerraalleess  

NNúúmmeerroo  ddee  iinnmmuueebblleess  yy  ssuu  uubbiiccaacciióónn  

La Coordinación se encuentra ubicada en Avenida de las Américas #599, Edificio 

Cuauhtémoc, Piso 10, Colonia Lomas de Guevara, Guadalajara, Jalisco. Este edificio 

pertenece al Instituto de Pensiones de Jaliso (IPEJAL), sin embargo, está entregado en 

Comodato al Sistema Estatal  para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), por lo 

que la administración del edificio le corresponde a éste. 

GGaassttooss  ppoorr  sseerrvviicciiooss  bbáássiiccooss  

Se cuenta con servicios de energía eléctrica, así como servicio de agua potable y 

alcantarillado, todos administrados por el SEDIF. Además de los servicios ya 
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CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

Programa 

Presupuetario 105 

Gestión Interinstitucional que impulse la integración del 

Sistema Estatal y el fomento deportivo en el Estado. 

Programa 

Presupuestario 106 

Promoción de la activación física. 

Programa 

Presupuestario 107 

Deporte de alto rendimiento y el desarrollo competitivo. 

Programa 

Presupuestario 108 

Gestión Administrativa y Operativa del CODE. 

Programa 

Presupuestario 109 

Proyectos deportivos que promueven la 

profesionalización del deporte municipal a beneficio de 

los jaliscienses. 

TTaabbllaa  1144..  EEllaabboorraacciióónn  pprrooppiiaa..  FFuueennttee::  PPoorrttaall  PPrreessuuppuueessttoo  CCiiuuddaaddaannoo,,  jjuulliioo  22002222.. 

A continuación, se detallan los presupuestos anuales por capítulo de gasto de la 

Unidad Responable 000 Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social. 

UUnniiddaadd  PPrreessuuppuueessttaall  4433  UUnniiddaadd  RReessppoonnssaabbllee  000000  CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  
EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

PPrreessuuppuueessttoo  
ppoorr  CCaappííttuulloo  

ddee  GGaassttoo  

22001199  22002200  22002211  22002222  

1000 Servicios 
personales 

$16,946,213 $13,634,601 $14,197,433 $16,054,151 

2000 
Materiales 

$757,000 $723,700 $507,972 $506,200 

3000 Servicios 
generales 

$5,527,000 $3,342,732 $1,501,928 $1,499,804 

4000 
Transferencias, 
asignaciones, 

subsidios y 

- - - - 

  

 

CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

UUnniiddaadd  PPrreessuuppuueessttaall  4433  UUnniiddaadd  RReessppoonnssaabbllee  000000  CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  
EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

PPrreessuuppuueessttoo  
ppoorr  CCaappííttuulloo  

ddee  GGaassttoo  

22001199  22002200  22002211  22002222  

otras ayudas  

5000 Bienes 
muebles, 

inmuebles e 
intangibles 

$1,150,000 $500,000 - $2,500 

6000 Inversión 
pública 

- - - - 

7000 
Inversiones 

financieras y 
otras 

provisiones 

- $1,000,000 - - 

Total Unidad 
Responsable 

(UR) 

$24,380,213 $19,201,033 $16,207,333 $18,062,655 

TTaabbllaa  1155..  EEllaabboorraacciióónn  pprrooppiiaa..  FFuueennttee::  PPoorrttaall  PPrreessuuppuueessttoo  CCiiuuddaaddaannoo,,    jjuulliioo  22002222..  

SSeerrvviicciiooss  ggeenneerraalleess  

NNúúmmeerroo  ddee  iinnmmuueebblleess  yy  ssuu  uubbiiccaacciióónn  

La Coordinación se encuentra ubicada en Avenida de las Américas #599, Edificio 

Cuauhtémoc, Piso 10, Colonia Lomas de Guevara, Guadalajara, Jalisco. Este edificio 

pertenece al Instituto de Pensiones de Jaliso (IPEJAL), sin embargo, está entregado en 

Comodato al Sistema Estatal  para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), por lo 

que la administración del edificio le corresponde a éste. 

GGaassttooss  ppoorr  sseerrvviicciiooss  bbáássiiccooss  

Se cuenta con servicios de energía eléctrica, así como servicio de agua potable y 

alcantarillado, todos administrados por el SEDIF. Además de los servicios ya 
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CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

mencionados, se cuenta con los servicios de vigilancia, limpieza y arrendamiento de 

equipo de fotocopiado, así como los servicios de telefonía e internet, mediante solicitud 

servicios a SEDIF y a la Secretaría de Administración. 

PPaarrqquuee  vveehhiiccuullaarr  

El parque vehicular de la Coordinación está constituido por 3 unidades para la 

operación y servicio de la misma, dichas unidades están administradas por la 

Dirección Administrativa y de Auditoría. Los vehículos son solicitados a la Secretaría 

de Administración. 

TTeeccnnoollooggííaass  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  ccoommuunniiccaacciióónn  

La Coordinación opera sistemas de información gestionados y administrados por la 

Secretaría de Administración y la Secretaría de la Hacienda Pública, esto lo hace de 

manera remota por medio de internet, uno de ellos es el Sistema Integral de 

Información Financiera (SIIF), en el cual se apoya para la administración y gestión de 

los recursos, y el Sistema Integral de Administración de Nóminas. 

A continuación se describe el equipo de cómputo, periféricos, servidores, software y 

otros equipos necesarios para la operación de la Coordinación, todos arrendados por 

la Secretaría de Administración. 

 

EEqquuiippoo  ddee  ccóómmppuuttoo  yy  ppeerriifféérriiccooss  

TTiippoo  ddee  eeqquuiippoo  CCaannttiiddaadd  

Computadora de escritorio 17 

Computadora portátil 7 

Servidores 0 

Impresoras 0 

Videoproyectores 0 

  

 

CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

EEqquuiippoo  ddee  ccóómmppuuttoo  yy  ppeerriifféérriiccooss  

TTiippoo  ddee  eeqquuiippoo  CCaannttiiddaadd  

Multifuncionales arrendadas 0 

Access point 0 

Switches 2 

DVR 0 

Pizarrón interactivo 1 

Cámaras de video 0 

TTaabbllaa  1166..  EEllaabboorraacciióónn  pprrooppiiaa..  FFuueennttee::  DDiirreecccciióónn  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  yy  ddee  AAuuddiittoorrííaa,,  22002222..  

La Coordinación accede a fotocopiado a través de un servicio licitado y gestionado 

por la Secretaría de Administración. 

TTrraannssppaarreenncciiaa  yy  rreennddiicciióónn  ddee  ccuueennttaass  

La Unidad de Transparencia es la encargada de realizar las gestiones 

correspondientes para el cumplimiento de las obligaciones en materia de 

transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales a 

cargo de la Coordinación, establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

información pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y 

de las disposiciones reglamentarias en materia de transparencia, acceso a la 

información pública y protección de datos aplicables a la Administración Pública 

Centralizada del Estado de Jalisco y cualquier otra aplicable conforme a la materia, 

a través de las áreas jurídicas y administrativas de las dependencias así como de la 

Coordinación. 

ÓÓrrggaannoo  iinntteerrnnoo  ddee  ccoonnttrrooll  

La titularidad del órgano interno de control de la Coordinación será designada por la 

persona titular de la Contraloría del Estado, estará subordinada a ésta y su 
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CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

mencionados, se cuenta con los servicios de vigilancia, limpieza y arrendamiento de 

equipo de fotocopiado, así como los servicios de telefonía e internet, mediante solicitud 

servicios a SEDIF y a la Secretaría de Administración. 

PPaarrqquuee  vveehhiiccuullaarr  

El parque vehicular de la Coordinación está constituido por 3 unidades para la 

operación y servicio de la misma, dichas unidades están administradas por la 

Dirección Administrativa y de Auditoría. Los vehículos son solicitados a la Secretaría 

de Administración. 

TTeeccnnoollooggííaass  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  ccoommuunniiccaacciióónn  

La Coordinación opera sistemas de información gestionados y administrados por la 

Secretaría de Administración y la Secretaría de la Hacienda Pública, esto lo hace de 

manera remota por medio de internet, uno de ellos es el Sistema Integral de 

Información Financiera (SIIF), en el cual se apoya para la administración y gestión de 

los recursos, y el Sistema Integral de Administración de Nóminas. 

A continuación se describe el equipo de cómputo, periféricos, servidores, software y 

otros equipos necesarios para la operación de la Coordinación, todos arrendados por 

la Secretaría de Administración. 

 

EEqquuiippoo  ddee  ccóómmppuuttoo  yy  ppeerriifféérriiccooss  

TTiippoo  ddee  eeqquuiippoo  CCaannttiiddaadd  

Computadora de escritorio 17 

Computadora portátil 7 

Servidores 0 

Impresoras 0 

Videoproyectores 0 
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EEqquuiippoo  ddee  ccóómmppuuttoo  yy  ppeerriifféérriiccooss  

TTiippoo  ddee  eeqquuiippoo  CCaannttiiddaadd  

Multifuncionales arrendadas 0 

Access point 0 

Switches 2 

DVR 0 

Pizarrón interactivo 1 

Cámaras de video 0 

TTaabbllaa  1166..  EEllaabboorraacciióónn  pprrooppiiaa..  FFuueennttee::  DDiirreecccciióónn  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  yy  ddee  AAuuddiittoorrííaa,,  22002222..  

La Coordinación accede a fotocopiado a través de un servicio licitado y gestionado 

por la Secretaría de Administración. 

TTrraannssppaarreenncciiaa  yy  rreennddiicciióónn  ddee  ccuueennttaass  

La Unidad de Transparencia es la encargada de realizar las gestiones 

correspondientes para el cumplimiento de las obligaciones en materia de 

transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales a 

cargo de la Coordinación, establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

información pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y 

de las disposiciones reglamentarias en materia de transparencia, acceso a la 

información pública y protección de datos aplicables a la Administración Pública 

Centralizada del Estado de Jalisco y cualquier otra aplicable conforme a la materia, 

a través de las áreas jurídicas y administrativas de las dependencias así como de la 

Coordinación. 

ÓÓrrggaannoo  iinntteerrnnoo  ddee  ccoonnttrrooll  

La titularidad del órgano interno de control de la Coordinación será designada por la 

persona titular de la Contraloría del Estado, estará subordinada a ésta y su 
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funcionamiento y atribuciones se sujetarán a las disposiciones que determine la 

Contraloría en el acuerdo o lineamientos que expida para tales efectos. 

La estructura de los órganos referidos en este artículo será determinada por la 

Contraloría, así como por las Secretarías de Administración y de la Hacienda Pública, 

y deberá ajustarse a lo previsto en los artículos 115 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y 53 de la Ley de Responsabilidades Políticas y 

Administrativas del Estado de Jalisco, así como a la Recomendación emitida por el 

Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción sobre el Fortalecimiento 

Institucional de los Órganos Internos de Control. 
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Identificación de problemas y oportunidades 
institucionales  

  

Figura 2. Elaboración propia. 

PPrroobblleemmaass  iinnssttiittuucciioonnaalleess    

- Recursos humanos insuficientes para cumpliar a cabalidad las atribuciones y 

funciones establecidas en la ley. 

- Poco conocimiento del trabajo y atribuciones de la Coordinación en otras 

dependencias de la administración pública, que dificultan el trabajo coordinado para 

FFoorrttaalleezzaass

Equipo plural, comprometido, honesto
y con vocación de servicio. Grupo
multidiscipliario con capacidad de
reacción a través de creatividad y
capacidad de resiliencia.

Equipo que reconoce y se
compromete con las agendas de los
grupos vulnerables.

Trabajo coordinado que fortalece la
solución de problemas de manera
pronta.

DDeebbiilliiddaaddeess

Personal insuficiente en algunas
áreas.

Poco conocimiento del trabajo y
atribuciones de la Coordinación en
otras dependencias de la
administración pública.

Baja estandarización de los
principales procesos de la
dependencia.

OOppoorrttuunniiddaaddeess

Liderazgo de la Titular de la
Coordinación para lograr la
conducción de la política de
desarrollo social con altos niveles
de calidad y compromiso.

Colaboración oportuna con
dependencias sectorizadas y no
sectorizadas, así como con los
poderes estatales, que inciden en
la toma de decisiones para
resolver diversas problemáticas.

AAmmeennaazzaass

Falta de reconocimiento sobre el
actuar de la Coordinación ante la
Sociedad Civil, líderes de oponión,
activistas, gremios y otras
dependencias.

Cuestionamiento a algunas
acciones de la conducción de la
política de desarrollo social y el
papel de la Coordinación.

FODA
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funcionamiento y atribuciones se sujetarán a las disposiciones que determine la 

Contraloría en el acuerdo o lineamientos que expida para tales efectos. 

La estructura de los órganos referidos en este artículo será determinada por la 

Contraloría, así como por las Secretarías de Administración y de la Hacienda Pública, 

y deberá ajustarse a lo previsto en los artículos 115 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y 53 de la Ley de Responsabilidades Políticas y 

Administrativas del Estado de Jalisco, así como a la Recomendación emitida por el 

Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción sobre el Fortalecimiento 

Institucional de los Órganos Internos de Control. 
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Identificación de problemas y oportunidades 
institucionales  

  

Figura 2. Elaboración propia. 

PPrroobblleemmaass  iinnssttiittuucciioonnaalleess    

- Recursos humanos insuficientes para cumpliar a cabalidad las atribuciones y 

funciones establecidas en la ley. 

- Poco conocimiento del trabajo y atribuciones de la Coordinación en otras 

dependencias de la administración pública, que dificultan el trabajo coordinado para 

FFoorrttaalleezzaass

Equipo plural, comprometido, honesto
y con vocación de servicio. Grupo
multidiscipliario con capacidad de
reacción a través de creatividad y
capacidad de resiliencia.

Equipo que reconoce y se
compromete con las agendas de los
grupos vulnerables.

Trabajo coordinado que fortalece la
solución de problemas de manera
pronta.

DDeebbiilliiddaaddeess

Personal insuficiente en algunas
áreas.

Poco conocimiento del trabajo y
atribuciones de la Coordinación en
otras dependencias de la
administración pública.

Baja estandarización de los
principales procesos de la
dependencia.

OOppoorrttuunniiddaaddeess

Liderazgo de la Titular de la
Coordinación para lograr la
conducción de la política de
desarrollo social con altos niveles
de calidad y compromiso.

Colaboración oportuna con
dependencias sectorizadas y no
sectorizadas, así como con los
poderes estatales, que inciden en
la toma de decisiones para
resolver diversas problemáticas.

AAmmeennaazzaass

Falta de reconocimiento sobre el
actuar de la Coordinación ante la
Sociedad Civil, líderes de oponión,
activistas, gremios y otras
dependencias.

Cuestionamiento a algunas
acciones de la conducción de la
política de desarrollo social y el
papel de la Coordinación.

FODA
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lograr fortalecer la política de desarrollo social. 

 

ÁÁrreeaass  ddee  ooppoorrttuunniiddaadd  

- Equipo plural, comprometido, honesto y con vocación de servicio.  

- Grupo interdiscipliario con capacidad de reacción a través de creatividad y 

capacidad de resiliencia. 

- Liderazgo de la Titular de la Coordinación para lograr la conducción de la política de 

desarrollo social con altos niveles de calidad y compromiso. 

- Colaboración oportuna con dependencias sectorizadas y no sectorizadas, así como 

con los poderes estatales, que inciden en la toma de decisiones para resolver diversas 

problemáticas. 

- Capacidad técnica y experiencia de los equipos de trabajo. 
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lograr fortalecer la política de desarrollo social. 

 

ÁÁrreeaass  ddee  ooppoorrttuunniiddaadd  

- Equipo plural, comprometido, honesto y con vocación de servicio.  

- Grupo interdiscipliario con capacidad de reacción a través de creatividad y 

capacidad de resiliencia. 

- Liderazgo de la Titular de la Coordinación para lograr la conducción de la política de 

desarrollo social con altos niveles de calidad y compromiso. 

- Colaboración oportuna con dependencias sectorizadas y no sectorizadas, así como 

con los poderes estatales, que inciden en la toma de decisiones para resolver diversas 

problemáticas. 

- Capacidad técnica y experiencia de los equipos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

  



66

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 19. Sección III

  

 

CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

V. Apartado estratégico 

Objetivos institucionales 
Los objetivos institucionales de la Coordinación son el conjunto de resultados que 

pretende alcanzar a través de la ejecución de diversas acciones. 

- Fortalecimiento institucional de la política social con el objetivo de asegurar 

las condiciones para que cada persona pueda desarrollar sus capacidades y que le 

permitan ejercer sus derechos sociales, a través del trabajo con un equipo 

multidisciplinario con capacidad de reacción. 

- Coordinar los programas, proyectos y estrategias que requieran la 

intervención conjunta de varias dependencias y entidades que tenga a su cargo, a 

través del trabajo coordinado que fortalece la solución de problemas de manera 

pronta. 

- Coadyuvar, dentro del ámbito de su competencia, en el cumplimiento de los 

objetivos relacionados al Organismo Público Descentralizado denominado Consejo 

Estatal para el Fomento Deportivo. 

 

Identificación de programas públicos, proyectos 
institucionales, bienes o servicios 
La Coordinación es una institución que tiene como principal objetivo el fortalecimiento 

institucional de la política social. Tiene entre sus atribuciones las de fortalecer la 

planeación y el desarrollo de la agenda institucional de administración y gobierno, 

formular proyectos, planes y programas de trabajo de las dependencias bajo su 

coordinación o sectorización.  

En este apartado se establecen el conjunto de proyectos o intervenciones para 

alcanzar los objetivos institucionales de la Coordinación. 

 

  

 

CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

AAlliinneeaacciióónn  ddee  pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  pprrooyyeeccttooss,,  bbiieenneess  yy  sseerrvviicciiooss  aa  llooss  oobbjjeettiivvooss  

iinnssttiittuucciioonnaalleess..  

OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  
PPrrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  pprrooyyeeccttooss,,  bbiieenneess  oo  

sseerrvviicciiooss  ((eennffooqquuee  eessttrraattééggiiccoo))  

Fortalecimiento institucional de la 

política social con el objetivo de 

asegurar las condiciones para que 

cada persona pueda desarrollar sus 

capacidades y que le permitan ejercer 

sus derechos sociales; a través del 

trabajo con un equipo 

multidisciplinario con capacidad de 

reacción. 

Seguimiento y ejecución administrativa y 

jurídica de la política de desarrollo social 

reforzada. 

Impartición de capacitaciones sobre 

sensibilización en materia de 

transparencia y protección de datos 

personales. 

Impartición de capacitaciones para 

homologar criterios en el seguimiento de 

los asuntos jurídicos de las dependencias 

sectorizadas. 
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V. Apartado estratégico 

Objetivos institucionales 
Los objetivos institucionales de la Coordinación son el conjunto de resultados que 

pretende alcanzar a través de la ejecución de diversas acciones. 

- Fortalecimiento institucional de la política social con el objetivo de asegurar 

las condiciones para que cada persona pueda desarrollar sus capacidades y que le 

permitan ejercer sus derechos sociales, a través del trabajo con un equipo 

multidisciplinario con capacidad de reacción. 

- Coordinar los programas, proyectos y estrategias que requieran la 

intervención conjunta de varias dependencias y entidades que tenga a su cargo, a 

través del trabajo coordinado que fortalece la solución de problemas de manera 

pronta. 

- Coadyuvar, dentro del ámbito de su competencia, en el cumplimiento de los 

objetivos relacionados al Organismo Público Descentralizado denominado Consejo 

Estatal para el Fomento Deportivo. 

 

Identificación de programas públicos, proyectos 
institucionales, bienes o servicios 
La Coordinación es una institución que tiene como principal objetivo el fortalecimiento 

institucional de la política social. Tiene entre sus atribuciones las de fortalecer la 

planeación y el desarrollo de la agenda institucional de administración y gobierno, 

formular proyectos, planes y programas de trabajo de las dependencias bajo su 

coordinación o sectorización.  

En este apartado se establecen el conjunto de proyectos o intervenciones para 

alcanzar los objetivos institucionales de la Coordinación. 
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AAlliinneeaacciióónn  ddee  pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  pprrooyyeeccttooss,,  bbiieenneess  yy  sseerrvviicciiooss  aa  llooss  oobbjjeettiivvooss  

iinnssttiittuucciioonnaalleess..  

OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  
PPrrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  pprrooyyeeccttooss,,  bbiieenneess  oo  

sseerrvviicciiooss  ((eennffooqquuee  eessttrraattééggiiccoo))  

Fortalecimiento institucional de la 

política social con el objetivo de 

asegurar las condiciones para que 

cada persona pueda desarrollar sus 

capacidades y que le permitan ejercer 

sus derechos sociales; a través del 

trabajo con un equipo 

multidisciplinario con capacidad de 

reacción. 

Seguimiento y ejecución administrativa y 

jurídica de la política de desarrollo social 

reforzada. 

Impartición de capacitaciones sobre 

sensibilización en materia de 

transparencia y protección de datos 

personales. 

Impartición de capacitaciones para 

homologar criterios en el seguimiento de 

los asuntos jurídicos de las dependencias 

sectorizadas. 
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OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  
PPrrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  pprrooyyeeccttooss,,  bbiieenneess  oo  

sseerrvviicciiooss  ((eennffooqquuee  eessttrraattééggiiccoo))  

Coordinar los programas, proyectos y 

estrategias que requieran la 

intervención conjunta de varias 

dependencias y entidades que tenga a 

su cargo, a través del trabajo 

coordinado que fortalece la solución 

de problemas de manera pronta. 

 

Seguimiento al funcionamiento sistémico 

mejorado de las dependencias por la 

transversalidad (proyectos estratégicos). 

Delimitar prioridades de atención en 

grupos y localidades de alta 

vulnerabilidad. 

Coadyuvar, dentro del ámbito de su 

competencia, en el cumplimiento de los 

objetivos relacionados al Organismo 

Público Descentralizado denominado 

Consejo Estatal para el Fomento 

Deportivo. 

 

Seguimiento al funcionamiento sistémico 

mejorado de las dependencias por la 

transversalidad (proyectos estratégicos). 

Seguimiento y ejecución administrativa y 

jurídica de la política de desarrollo social 

reforzada. 

TTaabbllaa  1177..  EEllaabboorraacciióónn  pprrooppiiaa,,  22002222..  
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DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  iinntteerrvveenncciioonneess  ppúúbblliiccaass  ((pprrooyyeeccttoo,,  eessttrraatteeggiiaa,,  pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  

pprrooyyeeccttooss  eessttrraattééggiiccooss,,  bbiieenneess  oo  sseerrvviicciiooss)).. 

##  NNoommbbrree  ddee  llaa  iinntteerrvveenncciióónn  

eessttrraattééggiiccaa  
TTiippoo  

DDeessccrriippcciióónn  

1 

Seguimiento y ejecución 

administrativa y jurídica de 

la política de desarrollo 

social reforzada. 

Acción 

Realizar inspecciones de 

ejecución administrativa. 

2 
Impartición de 

capacitaciones sobre 

sensibilización en materia de 

transparencia y protección 

de datos personales. 

Acción 

Dotar de capacitación al 

personal de la Unidad de 

Transparencia. 

3 
Impartición de 

capacitaciones para 

homologar criterios en el 

seguimiento de los asuntos 

jurídicos de las 

dependencias sectorizadas. 

Acción 

Dotar de capacitación al 

personal jurídico de la 

Coordinación. 

4 Seguimiento al 

funcionamiento sistémico 

mejorado de las 

Acción 

Realizar informes de 

transversalidad en los  

proyectos estratégicos. 
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OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  
PPrrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  pprrooyyeeccttooss,,  bbiieenneess  oo  

sseerrvviicciiooss  ((eennffooqquuee  eessttrraattééggiiccoo))  

Coordinar los programas, proyectos y 

estrategias que requieran la 

intervención conjunta de varias 

dependencias y entidades que tenga a 

su cargo, a través del trabajo 

coordinado que fortalece la solución 

de problemas de manera pronta. 

 

Seguimiento al funcionamiento sistémico 

mejorado de las dependencias por la 

transversalidad (proyectos estratégicos). 

Delimitar prioridades de atención en 

grupos y localidades de alta 

vulnerabilidad. 

Coadyuvar, dentro del ámbito de su 

competencia, en el cumplimiento de los 

objetivos relacionados al Organismo 

Público Descentralizado denominado 

Consejo Estatal para el Fomento 

Deportivo. 

 

Seguimiento al funcionamiento sistémico 

mejorado de las dependencias por la 

transversalidad (proyectos estratégicos). 

Seguimiento y ejecución administrativa y 

jurídica de la política de desarrollo social 

reforzada. 

TTaabbllaa  1177..  EEllaabboorraacciióónn  pprrooppiiaa,,  22002222..  
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DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  iinntteerrvveenncciioonneess  ppúúbblliiccaass  ((pprrooyyeeccttoo,,  eessttrraatteeggiiaa,,  pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  

pprrooyyeeccttooss  eessttrraattééggiiccooss,,  bbiieenneess  oo  sseerrvviicciiooss)).. 

##  NNoommbbrree  ddee  llaa  iinntteerrvveenncciióónn  

eessttrraattééggiiccaa  
TTiippoo  

DDeessccrriippcciióónn  

1 

Seguimiento y ejecución 

administrativa y jurídica de 

la política de desarrollo 

social reforzada. 

Acción 

Realizar inspecciones de 

ejecución administrativa. 

2 
Impartición de 

capacitaciones sobre 

sensibilización en materia de 

transparencia y protección 

de datos personales. 

Acción 

Dotar de capacitación al 

personal de la Unidad de 

Transparencia. 

3 
Impartición de 

capacitaciones para 

homologar criterios en el 

seguimiento de los asuntos 

jurídicos de las 

dependencias sectorizadas. 

Acción 

Dotar de capacitación al 

personal jurídico de la 

Coordinación. 

4 Seguimiento al 

funcionamiento sistémico 

mejorado de las 

Acción 

Realizar informes de 

transversalidad en los  

proyectos estratégicos. 



70

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 19. Sección III

  

 

CCoooorrddiinnaacciióónn  GGeenneerraall  EEssttrraattééggiiccaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

##  NNoommbbrree  ddee  llaa  iinntteerrvveenncciióónn  

eessttrraattééggiiccaa  
TTiippoo  

DDeessccrriippcciióónn  

dependencias por la 

transversalidad (proyectos 

estratégicos). 

5 

Delimitar prioridades de 

atención en grupos y 

localidades de alta 

vulnerabilidad. 

Acción 

Realizar reportes de acciones 

de gobierno y programas 

sociales que atienden a las 

poblaciones en situación de 

marginación y a personas en 

condiciones de desigualdad 

en el estado de Jalisco. 

TTaabbllaa  1188..  EEllaabboorraacciióónn  pprrooppiiaa,,  22002222..  
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VI. Alineación de programas 
presupuestarios a objetivos 
institucionales  
 

Identificación de programas presupuestarios y su 
contribución a los objetivos,               programas 
públicos, proyectos, bienes o servicios 
institucionales  
La Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social alinea sus objetivos 

institucionales con sus programas presupuestarios a través de la ejecución de sus 

acciones para el fortalecimiento de la política de desarrollo social. 

AAlliinneeaacciióónn  ddee  pprrooggrraammaass  pprreessuuppuueessttaarriiooss  aa  llooss  oobbjjeettiivvooss  iinnssttiittuucciioonnaalleess  yy  aa  llooss  pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  

pprrooyyeeccttooss  yy  aacccciioonneess..  

OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  
PPrrooyyeeccttooss,,  aacccciioonneess  yy  pprrooggrraammaass  

ppúúbblliiccooss  

PPrrooggrraammaa  

pprreessuuppuueessttaarriioo  

Fortalecimiento institucional 

de la política social con el 

objetivo de asegurar las 

condiciones para que cada 

persona pueda desarrollar 

sus capacidades y que le 

permitan ejercer sus 

derechos sociales; a través 

del trabajo con un equipo 

multidisciplinario con 

Seguimiento y ejecución 

administrativa y jurídica de 

la política de desarrollo 

social reforzada. 

 

890 Fortalecimiento 

institucional de la 

política social 

 

 

 

 

 

 

Impartición de 

capacitaciones sobre 

sensibilización en materia de 

transparencia y protección 

de datos personales. 
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OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  
PPrrooyyeeccttooss,,  aacccciioonneess  yy  pprrooggrraammaass  

ppúúbblliiccooss  

PPrrooggrraammaa  

pprreessuuppuueessttaarriioo  

capacidad de reacción. Impartición de 

capacitaciones para 

homologar criterios en el 

seguimiento de los asuntos 

jurídicos de las dependencias 

sectorizadas. 

 

Coordinar los programas, 

proyectos y estrategias que 

requieran la intervención 

conjunta de varias 

dependencias y entidades 

que tenga a su cargo, a través 

del trabajo coordinado que 

fortalece la solución de 

problemas de manera 

pronta. 

 

Seguimiento al 

funcionamiento sistémico 

mejorado de las 

dependencias por la 

transversalidad (proyectos 

estratégicos). 

Proyectos estratégicos Eje 

Desarrollo Social: 

RECREA, educación para 

refundar 2040. 

RECREA, programa escuela 

para la vida. 

RECREA, Educando para la 

vida, apoyo de mochila, útiles, 

uniforme y calzado escolar. 

RECREA, Programa de 

inversión multianual de 

Infraestructura educativa. 

 

890 Fortalecimiento 

institucional de la 

política social 
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Impartición de 

capacitaciones sobre 

sensibilización en materia de 

transparencia y protección 

de datos personales. 
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del trabajo coordinado que 
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OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  
PPrrooyyeeccttooss,,  aacccciioonneess  yy  pprrooggrraammaass  

ppúúbblliiccooss  

PPrrooggrraammaa  

pprreessuuppuueessttaarriioo  

Médicos y medicinas en cada 

rincón del Estado. 

Cultura Cardinal. 

OPD Museos, Exposiciones y 

Galerías (MEG). 

Reconstrucción del Tejido 

Social. 

Fortalecimiento de la 

Sociedad Civil Organizada. 

Zona de Intervención 

Especial Poncitlán. 

Te Respaldamos 

 

Delimitar prioridades de 

atención en grupos y 

localidades de alta 

vulnerabilidad. 

Coadyuvar, dentro del 

ámbito de su competencia, en 

el cumplimiento de los 

objetivos relacionados al 

Organismo Público 

Descentralizado 

Seguimiento al 

funcionamiento sistémico 

mejorado de las 

dependencias por la 

transversalidad (proyectos 

estratégicos). 

890 Fortalecimiento 

institucional de la 

política social. 
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ppúúbblliiccooss  

PPrrooggrraammaa  

pprreessuuppuueessttaarriioo  

denominado Consejo Estatal 

para el Fomento Deportivo. 

 

Proyectos estratégicos Eje 

Desarrollo Social: 

RETO, Reactivación de todas 

y todos. 

Deporte de alto rendimiento 

como vía de inclusión. 

COPA Jalisco. 

 

Seguimiento y ejecución 

administrativa y jurídica de 

la política de desarrollo 

social reforzada. 

TTaabbllaa  1199..  EEllaabboorraacciióónn  pprrooppiiaa,,  22002222..  
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IX. Anexos 
22..11..  PPoobbrreezzaa  yy  ddeessiigguuaallddaadd  
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I. Introducción 
El presente Plan Institucional de la Secretaría General de Gobierno (SGG) es una ruta 

trazada a corto y mediano plazo que busca cumplir tanto con los objetivos internos de 

la dependencia, como con los planteados en el “Plan Estatal de Gobernanza y 

Desarrollo de Jalisco 2018-2024-Visión 2030” (PEGD 2018-2024). El trabajo plasmado 

en este documento tiene su origen en un ejercicio de planeación que fue realizado de 

manera interna en la dependencia y a partir de un ejercicio de diálogo con sectores de 

la ciudadanía. Se parte de la premisa de que los acuerdos, la inclusión y el respeto son 

los canales necesarios para resolver problemas públicos y atender demandas 

ciudadanas. En la SGG se tienen claros los objetivos, la misión, la visión y las propuestas 

que nos conducirán a establecer acciones y políticas que tengan como propósito 

atender y escuchar las demandas de la ciudadanía. Es por ello que se presentan cada 

una de las propuestas, objetivos y metas a realizar a partir de este ejercicio de 

planeación estratégica. Así mismo, el contenido del presente Plan sirve para clarificar 

funciones de esta Secretaría para los ciudadanos y plantear los objetivos específicos 

a alcanzar durante este gobierno. Ya que, como se mencionó, estos están en sintonía 

con el PEGD 2018-2024. Para cuya conformación se contó con la participación de 

ciudadanos y ciudadanas de la sociedad civil, así como de funcionarios públicos. En el 

presente documento se puntualiza la normatividad vigente que regula el fundamento 

institucional de la Secretaría General. Se enuncian los fines que buscamos como 

dependencia gubernamental; y como ejercicio necesario se enlista una serie de valores 

que guían las acciones y programas de la Secretaría; cada uno con su respectiva 

descripción.  

Además, en este Plan se hace un diagnóstico de la Secretaría mediante una 

“Radiografía institucional” y un apartado de “Análisis administrativo”. Esto, con el 

objetivo de identificar las fortalezas y debilidades que tenemos como dependencia, 

para utilizar de manera óptima los recursos y alcanzar las metas planteadas. En la 

administración estatal estamos convencidos de que a partir de datos objetivos se 
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pueden identificar los problemas que enfrentamos, y a su vez ofrecer soluciones. Una 

vez realizado el diagnóstico se señalan las Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas (FODA) detectados en la Secretaría, lo cual sirve como insumo para el 

“Apartado Estratégico”. En este apartado se definen, tanto los objetivos institucionales, 

como su alineación al PEGD 2018-2024, y se expresan con claridad los resultados y 

beneficios para los ciudadanos. Posteriormente se definirán los “Proyectos 

institucionales” que estarán alineados con los mencionados objetivos. Y, por último, la 

“Alineación de programas presupuestarios a los objetivos institucionales y a los 

programas públicos” darán cuenta de cómo se refleja en el presupuesto los proyectos 

y objetivos de este Plan Institucional. En la SGG, estamos convencidos que los procesos 

de planeación deben de darse de manera coordinada y transparente entre 

ciudadanos y gobierno. Aunado a que, documentos como el presente pueden servir 

como una herramienta de coordinación, transparencia y rendición de cuentas. Esto, 

debido al ejercicio interno que es necesario realizar en las distintas dependencias para 

lograr plantear objetivos, metas y su alineación con la propuesta de gobierno. Además 

de que este Plan podrá ser consultado por los ciudadanos, y sus propuestas servirán 

como guía para el actuar de las dependencias.  

Es momento de que el diálogo, la prevención y la conciliación, sean los elementos que 

guíen y den forma a la tarea gubernamental. Esto, con el objetivo de construir un mejor 

futuro para las y los jaliscienses. A través de la evolución continua de la relación entre 

ciudadanos y gobierno. En la que los puntos de acuerdos, la soluciones, propuestas y 

políticas públicas sean lo que de paz y dirección a nuestra entidad. 
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II. Marco Jurídico 
Los artículos 42, 43 y 45 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

su Capítulo II, De Las Partes Integrantes de la Federación y Del Territorio Nacional,

 referencia a los Estados de la Federación como territorios plurales, democráticos 

y autónomos.  

En el marco jurídico local, el artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 

en su Título Quinto, Capítulo 1, Del Poder Ejecutivo que establece la disposición de un 

servidor público que se denominará Secretario General de Gobierno que contempla 

sus facultades en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en su 

artículo 17 y el funcionamiento de la Secretaría en el Reglamento Interno de la 

Secretaría General de Gobierno.  

Las principales atribuciones del Secretario General de Gobierno se desglosan en la 

siguiente tabla: 

TTaabbllaa  ll))..  LLeeggiissllaacciióónn  yy  aattrriibbuucciioonneess  pprriinncciippaalleess  ddee  llaa  SSGGGG.. 

LLeeggiissllaacciióónn  AAttrriibbuucciioonneess  

LLeeyy  oorrggáánniiccaa  ddeell  

PPooddeerr  EEjjeeccuuttiivvoo  

ddeell  EEssttaaddoo  ddee  

JJaalliissccoo  

Artículo 17 

II.. Conducir las relaciones institucionales del Poder Ejecutivo del Estado 

con las autoridades federales, estatales o municipales, partidos y 

agrupaciones políticos y organizaciones de la sociedad civil; 

IIII.. Vigilar el cumplimiento de las Constituciones Federal y Estatal por 

parte de las autoridades estatales y municipales, así como el respeto de 

los derechos humanos y las garantías para su protección; 

IIIIII.. Elaborar y presentar las iniciativas de ley o decreto del Gobernador 
del Estado, ante el Congreso del Estado; 

IIVV.. Refrendar las leyes y decretos del Congreso del Estado, así como los 
reglamentos y decretos del Gobernador del Estado, con la firma de su 

  

 

LLeeggiissllaacciióónn  AAttrriibbuucciioonneess  

titular; 

VV.. Publicar y divulgar las leyes y decretos del Congreso del Estado, así 
como los reglamentos y decretos del Gobernador del Estado; 

VVII.. Otorgar al Poder Judicial del Estado el auxilio requerido para el 
debido ejercicio de sus funciones; 

VVIIII..  Atender los asuntos de política interior o de relaciones del Poder 
Ejecutivo, no encomendados por ley a otras dependencias; 

VVIIIIII.. Tramitar los asuntos relativos a nombramientos, renuncias y 
licencias de magistrados, secretarios y otros funcionarios, que sea 
competencia del Poder Ejecutivo del Estado y no esté reservado 
expresamente a otra Secretaría; 

IIXX.. Intervenir en las funciones electorales, conforme a la ley; 

XX..  Intervenir en los asuntos agrarios en los términos que establezcan las 
leyes; 

XXII.. Ejercer las atribuciones que la legislación federal en materia de 
población establece para los Estados, así como las atribuciones 
derivadas de los convenios celebrados por el Gobierno del Estado con 
autoridades federales, estatales y municipales; 

XXIIII.. Administrar el calendario oficial del Poder Ejecutivo del Estado y 
coordinarlo en lo posible con los correspondientes a los otros Poderes del 
Estado, a los municipios y al calendario universitario; 

XXIIIIII..  Emitir las comunicaciones oficiales del Ejecutivo del Estado; 

XXIIVV..  Ordenar y practicar las visitas de inspección previstas en la Ley del 
Notariado del Estado de Jalisco, así como cumplimentar y ejecutar las 
resoluciones que emita el Titular del Poder Ejecutivo en términos de dicho 
ordenamiento; 

XXVV.. Certificar a los prestadores de servicios de certificación de utilización 
de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, conforme 
a la ley; 

XXVVII..  Administrar el Registro Civil del Estado y el Archivo General del 
Registro Civil; 

XXVVIIII.. Administrar el Registro Público de la Propiedad; 

XXVVIIIIII.. Administrar el Registro de Profesionistas y sus colegios en el 
Estado; 

XXIIXX.. Llevar el registro de autógrafos para la legalización de las firmas de 
funcionarios públicos estatales y municipales, así como los servidores 
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sus facultades en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en su 

artículo 17 y el funcionamiento de la Secretaría en el Reglamento Interno de la 

Secretaría General de Gobierno.  

Las principales atribuciones del Secretario General de Gobierno se desglosan en la 

siguiente tabla: 

TTaabbllaa  ll))..  LLeeggiissllaacciióónn  yy  aattrriibbuucciioonneess  pprriinncciippaalleess  ddee  llaa  SSGGGG.. 

LLeeggiissllaacciióónn  AAttrriibbuucciioonneess  

LLeeyy  oorrggáánniiccaa  ddeell  

PPooddeerr  EEjjeeccuuttiivvoo  

ddeell  EEssttaaddoo  ddee  

JJaalliissccoo  

Artículo 17 

II.. Conducir las relaciones institucionales del Poder Ejecutivo del Estado 

con las autoridades federales, estatales o municipales, partidos y 

agrupaciones políticos y organizaciones de la sociedad civil; 

IIII.. Vigilar el cumplimiento de las Constituciones Federal y Estatal por 

parte de las autoridades estatales y municipales, así como el respeto de 

los derechos humanos y las garantías para su protección; 

IIIIII.. Elaborar y presentar las iniciativas de ley o decreto del Gobernador 
del Estado, ante el Congreso del Estado; 

IIVV.. Refrendar las leyes y decretos del Congreso del Estado, así como los 
reglamentos y decretos del Gobernador del Estado, con la firma de su 
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titular; 

VV.. Publicar y divulgar las leyes y decretos del Congreso del Estado, así 
como los reglamentos y decretos del Gobernador del Estado; 

VVII.. Otorgar al Poder Judicial del Estado el auxilio requerido para el 
debido ejercicio de sus funciones; 

VVIIII..  Atender los asuntos de política interior o de relaciones del Poder 
Ejecutivo, no encomendados por ley a otras dependencias; 

VVIIIIII.. Tramitar los asuntos relativos a nombramientos, renuncias y 
licencias de magistrados, secretarios y otros funcionarios, que sea 
competencia del Poder Ejecutivo del Estado y no esté reservado 
expresamente a otra Secretaría; 

IIXX.. Intervenir en las funciones electorales, conforme a la ley; 

XX..  Intervenir en los asuntos agrarios en los términos que establezcan las 
leyes; 

XXII.. Ejercer las atribuciones que la legislación federal en materia de 
población establece para los Estados, así como las atribuciones 
derivadas de los convenios celebrados por el Gobierno del Estado con 
autoridades federales, estatales y municipales; 

XXIIII.. Administrar el calendario oficial del Poder Ejecutivo del Estado y 
coordinarlo en lo posible con los correspondientes a los otros Poderes del 
Estado, a los municipios y al calendario universitario; 

XXIIIIII..  Emitir las comunicaciones oficiales del Ejecutivo del Estado; 

XXIIVV..  Ordenar y practicar las visitas de inspección previstas en la Ley del 
Notariado del Estado de Jalisco, así como cumplimentar y ejecutar las 
resoluciones que emita el Titular del Poder Ejecutivo en términos de dicho 
ordenamiento; 

XXVV.. Certificar a los prestadores de servicios de certificación de utilización 
de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, conforme 
a la ley; 

XXVVII..  Administrar el Registro Civil del Estado y el Archivo General del 
Registro Civil; 

XXVVIIII.. Administrar el Registro Público de la Propiedad; 

XXVVIIIIII.. Administrar el Registro de Profesionistas y sus colegios en el 
Estado; 

XXIIXX.. Llevar el registro de autógrafos para la legalización de las firmas de 
funcionarios públicos estatales y municipales, así como los servidores 
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públicos con fe pública y notarios; 

XXXX.. Administrar el Sistema de Firma Electrónica Certificada; 

XXXXII.. Administrar el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”; 

XXXXIIII.. Administrar la edición de la revista oficial "Jalisco"; 

XXXXIIIIII.. Administrar el Archivo General del Gobierno; 

XXXXIIVV..  Administrar el Archivo Histórico del Estado; 

XXXXVV..  Administrar el Archivo de Instrumentos Públicos; 

XXXXVVII..  Organizar el Servicio Social Profesional en el Estado; 

XXXXVVIIII.. Tramitar lo relacionado con los nombramientos, renuncias y 
licencias de los titulares de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal; 

XXXXVVIIIIII.. Hacerse cargo a través de su titular, del despacho del Ciudadano 
Gobernador del Estado, en el caso previsto en el artículo 43 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, pudiendo ejercer en ese 
periodo, las atribuciones que la propia Constitución local le otorga al 
Ejecutivo, en las fracciones III, IV, VIII, IX, XII, XIV, XV, XVI y XXIII de su 
artículo 50, así como las dispuestas por esta Ley Orgánica en su artículo 
4; 

XXXXIIXX..  Coordinar, supervisar y evaluar el diseño y desarrollo de los 
sistemas de información de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal, relacionadas con el ámbito de su 
competencia; 

XXXXXX.. Participar en los sistemas nacional y estatal, tanto de seguridad 
pública, como de protección civil, en los términos de la legislación 
aplicable; 

XXXXXXII.. Instrumentar y coordinar, como eje rector, la política pública 
estatal en materia de derechos humanos con un enfoque especial en los 
grupos en situación de desigualdad y discriminación por edad, origen 
étnico, orientación sexo-afectiva, identidad de género, expresión de 
género, situación de discapacidad o migración; 

XXXXXXIIII.. De conformidad con el párrafo tercero del artículo 1.° de la 
Constitución Federal, promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de todas las personas que habitan o transitan en el 
Estado, con especial énfasis en los grupos, comunidades indígenas y afro 
mexicanas, cualquiera que sea su auto denominación, en condiciones de 
vulnerabilidad y que presentan situaciones de desigualdad y 
discriminación por razón de edad, origen étnico, orientación sexo-
afectiva, identidad de género, expresión de género, discapacidad o 
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migración, en coordinación con todas las instancias que conforman el 
Gobierno Estatal y de los mecanismos institucionales necesarios para su 
efectivo cumplimiento, o cualquier otra condición que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 
y libertades fundamentales de las personas; 

XXXXXXIIIIII.. Incorporar en el diseño, la planeación e implementación del plan 
estatal de desarrollo, en la programación institucional y sectorial, en el 
presupuesto de egresos del estado, así como en las acciones a realizar 
por parte del sistema estatal de desempeño, el enfoque de derechos 
humanos con principal atención en grupos y comunidades en situación 
de desigualdad y discriminación por su edad, origen étnico, orientación 
sexo-afectiva, identidad de género, expresión de género, situación de 
discapacidad o migración; 

XXXXXXIIVV..  Promover la incorporación de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes en los instrumentos de planeación y presupuesto del 
Gobierno del Estado; 

XXXXXXVV..  Vigilar y dar seguimiento al Programa Estatal de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes, y de los programas y políticas públicas del 
Gobierno de Jalisco de manera transversal, a efecto de que se 
promuevan, respeten, protejan y garanticen sus derechos; 

XXXXXXVVII..  Coordinar el Sistema Estatal para la Inclusión y Desarrollo de las 
Personas con Discapacidad, dar el seguimiento continuo de la ejecución 
de las políticas públicas para el desarrollo y la inclusión de las personas 
con discapacidad contenidas en el Programa Estatal en la materia, y las 
medidas de nivelación y de inclusión que deberán reflejarse en todos los 
instrumentos de planeación, presupuesto y evaluación del Estado de 
Jalisco, para erradicar la discriminación, así como promover la igualdad 
de oportunidades, accesibilidad, no discriminación, participación e 
inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 

XXXXXXVVIIII..  Coadyuvar y auxiliar, en coordinación con la Comisión Estatal 
Indígena, en el desarrollo integral y sustentable, así como la plena 
efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de los 
pueblos originarios y comunidades indígenas, respetando su identidad 
social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones; 

XXXXXXVVIIIIII.. Propiciar la participación y cooperación de los pueblos 
originarios y comunidades indígenas y afromexicanas, cualquiera que 
sea su auto denominación, en los instrumentos de planeación y 
presupuesto del Gobierno del Estado, con el objeto de mejorar las 
condiciones de vida, de trabajo y del nivel de salud y educación; 

XXXXXXIIXX.. Diseñar, promover y articular políticas, programas y acciones, 
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públicos con fe pública y notarios; 

XXXX.. Administrar el Sistema de Firma Electrónica Certificada; 

XXXXII.. Administrar el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”; 

XXXXIIII.. Administrar la edición de la revista oficial "Jalisco"; 

XXXXIIIIII.. Administrar el Archivo General del Gobierno; 

XXXXIIVV..  Administrar el Archivo Histórico del Estado; 

XXXXVV..  Administrar el Archivo de Instrumentos Públicos; 

XXXXVVII..  Organizar el Servicio Social Profesional en el Estado; 

XXXXVVIIII.. Tramitar lo relacionado con los nombramientos, renuncias y 
licencias de los titulares de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal; 

XXXXVVIIIIII.. Hacerse cargo a través de su titular, del despacho del Ciudadano 
Gobernador del Estado, en el caso previsto en el artículo 43 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, pudiendo ejercer en ese 
periodo, las atribuciones que la propia Constitución local le otorga al 
Ejecutivo, en las fracciones III, IV, VIII, IX, XII, XIV, XV, XVI y XXIII de su 
artículo 50, así como las dispuestas por esta Ley Orgánica en su artículo 
4; 

XXXXIIXX..  Coordinar, supervisar y evaluar el diseño y desarrollo de los 
sistemas de información de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal, relacionadas con el ámbito de su 
competencia; 

XXXXXX.. Participar en los sistemas nacional y estatal, tanto de seguridad 
pública, como de protección civil, en los términos de la legislación 
aplicable; 

XXXXXXII.. Instrumentar y coordinar, como eje rector, la política pública 
estatal en materia de derechos humanos con un enfoque especial en los 
grupos en situación de desigualdad y discriminación por edad, origen 
étnico, orientación sexo-afectiva, identidad de género, expresión de 
género, situación de discapacidad o migración; 

XXXXXXIIII.. De conformidad con el párrafo tercero del artículo 1.° de la 
Constitución Federal, promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de todas las personas que habitan o transitan en el 
Estado, con especial énfasis en los grupos, comunidades indígenas y afro 
mexicanas, cualquiera que sea su auto denominación, en condiciones de 
vulnerabilidad y que presentan situaciones de desigualdad y 
discriminación por razón de edad, origen étnico, orientación sexo-
afectiva, identidad de género, expresión de género, discapacidad o 
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migración, en coordinación con todas las instancias que conforman el 
Gobierno Estatal y de los mecanismos institucionales necesarios para su 
efectivo cumplimiento, o cualquier otra condición que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 
y libertades fundamentales de las personas; 

XXXXXXIIIIII.. Incorporar en el diseño, la planeación e implementación del plan 
estatal de desarrollo, en la programación institucional y sectorial, en el 
presupuesto de egresos del estado, así como en las acciones a realizar 
por parte del sistema estatal de desempeño, el enfoque de derechos 
humanos con principal atención en grupos y comunidades en situación 
de desigualdad y discriminación por su edad, origen étnico, orientación 
sexo-afectiva, identidad de género, expresión de género, situación de 
discapacidad o migración; 

XXXXXXIIVV..  Promover la incorporación de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes en los instrumentos de planeación y presupuesto del 
Gobierno del Estado; 

XXXXXXVV..  Vigilar y dar seguimiento al Programa Estatal de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes, y de los programas y políticas públicas del 
Gobierno de Jalisco de manera transversal, a efecto de que se 
promuevan, respeten, protejan y garanticen sus derechos; 

XXXXXXVVII..  Coordinar el Sistema Estatal para la Inclusión y Desarrollo de las 
Personas con Discapacidad, dar el seguimiento continuo de la ejecución 
de las políticas públicas para el desarrollo y la inclusión de las personas 
con discapacidad contenidas en el Programa Estatal en la materia, y las 
medidas de nivelación y de inclusión que deberán reflejarse en todos los 
instrumentos de planeación, presupuesto y evaluación del Estado de 
Jalisco, para erradicar la discriminación, así como promover la igualdad 
de oportunidades, accesibilidad, no discriminación, participación e 
inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 

XXXXXXVVIIII..  Coadyuvar y auxiliar, en coordinación con la Comisión Estatal 
Indígena, en el desarrollo integral y sustentable, así como la plena 
efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de los 
pueblos originarios y comunidades indígenas, respetando su identidad 
social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones; 

XXXXXXVVIIIIII.. Propiciar la participación y cooperación de los pueblos 
originarios y comunidades indígenas y afromexicanas, cualquiera que 
sea su auto denominación, en los instrumentos de planeación y 
presupuesto del Gobierno del Estado, con el objeto de mejorar las 
condiciones de vida, de trabajo y del nivel de salud y educación; 

XXXXXXIIXX.. Diseñar, promover y articular políticas, programas y acciones, 
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bajo los criterios de transversalización e institucionalización, que 
permitan a las juventudes asumir su potencial como recurso estratégico 
en el desarrollo integral del Estado; 

XXLL.. Diseñar y coordinar la ejecución y cumplimiento del Programa 
Estatal de la Juventud y promover su integración en los Planes Estatal y 
Municipales de Desarrollo, de acuerdo con el ámbito de su competencia; 

XXLLII..  Diseñar, promover y articular políticas, programas y acciones con 
diferentes sectores públicos y sociales, con el propósito de respetar, 
proteger, garantizar y promover los derechos humanos en el estado; 

XXLLIIII..  Promover y garantizar, en el Gobierno del Estado, la generación de 
información pública, la rendición de cuentas y la transparencia 
gubernamental en materia de derechos humanos; 

XXLLIIIIII..  Coordinar y evaluar a los organismos de la administración pública 
paraestatal en materia de derechos humanos de personas, grupos, 
comunidades indígenas y afromexicanas, cualquiera que sea su auto 
denominación, en condiciones de vulnerabilidad y que presentan 
situaciones de desigualdad y discriminación por razón de edad, origen 
étnico, orientación sexo-afectiva, identidad de género, expresión de 
género, discapacidad o migración, en el ejercicio de sus facultades, así 
como implementar los mecanismos para su integración funcional y 
desarrollo; 

XXLLIIVV.. Coadyuvar con la Secretaría de Planeación y Participación 
Ciudadana en la incorporación del eje transversal de derechos humanos 
dentro del plan estatal de desarrollo correspondiente y en los 
instrumentos de programación consecuentes con la transversalidad; 

XXLLVV..  Coadyuvar con la Secretaria de la Hacienda Pública en la 
incorporación del enfoque integrado de derechos humanos dentro de 
todo el presupuesto de egresos del Estado de Jalisco, y especialmente en 
los programas presupuestarios indicados en el eje transversal; 

XXLLVVII.. Promover y coordinar la política al interior de las dependencias y 
entidades públicas, que permita institucionalizar una cultura de respeto 
a los derechos humanos; 

XXLLVVIIII. Coordinar y supervisar, dentro del ámbito estatal, la ejecución de 
los programas federales y los mecanismos de cooperación internacional 
especializados en grupos, comunidades  indígenas y afromexicanas, 
cualquiera que sea su auto denominación, en condiciones de 
vulnerabilidad y que presentan situaciones de desigualdad y 
discriminación por razón de edad, origen étnico, orientación sexo-
afectiva, identidad de género, expresión de género, discapacidad o 
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migración en el Estado, de acuerdo con los convenios suscritos; 

XXLLVVIIIIII.. Coordinar con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal, el diseño e implementación de una 
Política Integral de Derechos Humanos, así como evaluar su 
cumplimiento. En el caso de los municipios, coadyuvar en el diseño, 
implementación y evaluación de sus políticas; y 

XXLLIIXX..  Las demás que establezcan otras disposiciones legales o 
reglamentarias aplicables. 

22..  La Secretaría contará con los Consejos de Participación Ciudadana 
que estime necesarios para la atención focalizada de cada grupo 
prioritario, en los términos que establezca su reglamento.  

FFuueennttee:: Elaboración propia. 

Así mismo, el artículo 3 del Reglamento Interno de la Secretaría General de Gobierno 

establece que, para la mejor organización del quehacer institucional, el Titular de la 

Secretaría podrá delegar sus atribuciones en servidores públicos subalternos, salvo 

aquellas que, en los términos de este reglamento u otro ordenamiento jurídico, deban 

ser ejercidos directamente por él.  

Los servidores públicos responsables de coadyuvar al cumplimiento de estas 

atribuciones son los titulares de las siguientes áreas: Subsecretaría General de 

Gobierno, Subsecretaría del Interior y la Subsecretaría de Derechos Humanos; 

mismas que se desglosan en los siguientes apartados de este Plan. 
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bajo los criterios de transversalización e institucionalización, que 
permitan a las juventudes asumir su potencial como recurso estratégico 
en el desarrollo integral del Estado; 

XXLL.. Diseñar y coordinar la ejecución y cumplimiento del Programa 
Estatal de la Juventud y promover su integración en los Planes Estatal y 
Municipales de Desarrollo, de acuerdo con el ámbito de su competencia; 

XXLLII..  Diseñar, promover y articular políticas, programas y acciones con 
diferentes sectores públicos y sociales, con el propósito de respetar, 
proteger, garantizar y promover los derechos humanos en el estado; 

XXLLIIII..  Promover y garantizar, en el Gobierno del Estado, la generación de 
información pública, la rendición de cuentas y la transparencia 
gubernamental en materia de derechos humanos; 

XXLLIIIIII..  Coordinar y evaluar a los organismos de la administración pública 
paraestatal en materia de derechos humanos de personas, grupos, 
comunidades indígenas y afromexicanas, cualquiera que sea su auto 
denominación, en condiciones de vulnerabilidad y que presentan 
situaciones de desigualdad y discriminación por razón de edad, origen 
étnico, orientación sexo-afectiva, identidad de género, expresión de 
género, discapacidad o migración, en el ejercicio de sus facultades, así 
como implementar los mecanismos para su integración funcional y 
desarrollo; 

XXLLIIVV.. Coadyuvar con la Secretaría de Planeación y Participación 
Ciudadana en la incorporación del eje transversal de derechos humanos 
dentro del plan estatal de desarrollo correspondiente y en los 
instrumentos de programación consecuentes con la transversalidad; 

XXLLVV..  Coadyuvar con la Secretaria de la Hacienda Pública en la 
incorporación del enfoque integrado de derechos humanos dentro de 
todo el presupuesto de egresos del Estado de Jalisco, y especialmente en 
los programas presupuestarios indicados en el eje transversal; 

XXLLVVII.. Promover y coordinar la política al interior de las dependencias y 
entidades públicas, que permita institucionalizar una cultura de respeto 
a los derechos humanos; 

XXLLVVIIII. Coordinar y supervisar, dentro del ámbito estatal, la ejecución de 
los programas federales y los mecanismos de cooperación internacional 
especializados en grupos, comunidades  indígenas y afromexicanas, 
cualquiera que sea su auto denominación, en condiciones de 
vulnerabilidad y que presentan situaciones de desigualdad y 
discriminación por razón de edad, origen étnico, orientación sexo-
afectiva, identidad de género, expresión de género, discapacidad o 
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migración en el Estado, de acuerdo con los convenios suscritos; 

XXLLVVIIIIII.. Coordinar con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal, el diseño e implementación de una 
Política Integral de Derechos Humanos, así como evaluar su 
cumplimiento. En el caso de los municipios, coadyuvar en el diseño, 
implementación y evaluación de sus políticas; y 

XXLLIIXX..  Las demás que establezcan otras disposiciones legales o 
reglamentarias aplicables. 

22..  La Secretaría contará con los Consejos de Participación Ciudadana 
que estime necesarios para la atención focalizada de cada grupo 
prioritario, en los términos que establezca su reglamento.  

FFuueennttee:: Elaboración propia. 

Así mismo, el artículo 3 del Reglamento Interno de la Secretaría General de Gobierno 

establece que, para la mejor organización del quehacer institucional, el Titular de la 

Secretaría podrá delegar sus atribuciones en servidores públicos subalternos, salvo 

aquellas que, en los términos de este reglamento u otro ordenamiento jurídico, deban 

ser ejercidos directamente por él.  

Los servidores públicos responsables de coadyuvar al cumplimiento de estas 

atribuciones son los titulares de las siguientes áreas: Subsecretaría General de 

Gobierno, Subsecretaría del Interior y la Subsecretaría de Derechos Humanos; 

mismas que se desglosan en los siguientes apartados de este Plan. 
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III. Misión, visión institucional y 
alineación al Plan Estatal 

Misión Institucional 

Somos una Secretaría integrada por funcionarios en servicio público, dedicados a 

servir como una dependencia gubernamental que fortalece la relación entre 

ciudadanos, expresiones políticas, poderes y niveles de gobierno. Para hacer esto 

posible se privilegia el diálogo y la coordinación entre cualquier grupo, poder o 

expresión en el estado. Además de promover en todo momento la cultura cívica, de 

paz y de la legalidad en la entidad. Para que, con ello, tengan cabida las demandas 

ciudadanas; se ofrezcan acuerdos y soluciones ante posibles tensiones, se impulse la 

equidad e igualdad en el estado; y, a partir de este intercambio se puedan abordar y 

resolver los asuntos públicos del estado, en conjunto y colaborando, tanto ciudadanos 

como gobierno. 

Visión Institucional 

Ser una dependencia profesional, comprometida con el interés público de los 

ciudadanos de Jalisco. Esta dependencia tiene como objetivo principal ser una 

instancia que prevenga, dé solución y aborde los problemas políticos y sociales de la 

entidad. Todo esto, a partir de la reformulación de las relaciones que existen entre 

gobierno y ciudadanos, considerando la inclusión de grupos sociales, el respeto a 

distintas expresiones políticas y sociales; procurando, tanto la coordinación 

intergubernamental, como la generación de acuerdos que propicien el desarrollo del 

estado.  

Valores institucionales 

A continuación, enunciamos los valores que en nuestra Secretaría son fundamentales 
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III. Misión, visión institucional y 
alineación al Plan Estatal 

Misión Institucional 

Somos una Secretaría integrada por funcionarios en servicio público, dedicados a 

servir como una dependencia gubernamental que fortalece la relación entre 

ciudadanos, expresiones políticas, poderes y niveles de gobierno. Para hacer esto 

posible se privilegia el diálogo y la coordinación entre cualquier grupo, poder o 

expresión en el estado. Además de promover en todo momento la cultura cívica, de 

paz y de la legalidad en la entidad. Para que, con ello, tengan cabida las demandas 

ciudadanas; se ofrezcan acuerdos y soluciones ante posibles tensiones, se impulse la 

equidad e igualdad en el estado; y, a partir de este intercambio se puedan abordar y 

resolver los asuntos públicos del estado, en conjunto y colaborando, tanto ciudadanos 

como gobierno. 

Visión Institucional 

Ser una dependencia profesional, comprometida con el interés público de los 

ciudadanos de Jalisco. Esta dependencia tiene como objetivo principal ser una 

instancia que prevenga, dé solución y aborde los problemas políticos y sociales de la 

entidad. Todo esto, a partir de la reformulación de las relaciones que existen entre 

gobierno y ciudadanos, considerando la inclusión de grupos sociales, el respeto a 

distintas expresiones políticas y sociales; procurando, tanto la coordinación 

intergubernamental, como la generación de acuerdos que propicien el desarrollo del 

estado.  

Valores institucionales 

A continuación, enunciamos los valores que en nuestra Secretaría son fundamentales 
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para el ejercicio público. Estos valores guían cada una de las acciones de los 

funcionarios de esta dependencia, ya que le dan sentido a nuestro quehacer y trabajo 

en todas las Unidades Administrativas.  

 RReessppeettoo::  En la SGG, se respetan todas las expresiones políticas, sociales y 

ciudadanas en Jalisco. Siendo este, uno de los principales valores que permiten 

un desarrollo democrático para los habitantes de la entidad. 

 EEqquuiiddaadd::  Este valor es uno de los principales que guía el actuar de la SGG. Esto 

debido a que se tiene el compromiso de reconocer “el derecho de diferentes 

grupos de personas a tener una posición social similar y recibir el mismo trato” 

(definición del “Diccionario de la Universidad de Cambridge”, 2017). Por lo que, uno 

de los objetivos de nuestra dependencia es dialogar y fortalecer el contacto con 

todas las expresiones de la entidad. 

 EEffiicciieenncciiaa::  En la SGG tenemos el compromiso de lograr resultados en cada una 

de nuestros proyectos y ejecuciones. Los resultados deben ser evidentes y con un 

beneficio claro para la ciudadanía. 

 JJuussttiicciiaa:: La SGG actúa conforme a derecho y con respeto a la ley. Además, este 

es el valor que sirve como eje rector al momento de buscar la conciliación, la 

generación de acuerdos y la coordinación. 

 IInncclluussiióónn:: Este valor es uno de los que guía el actuar de la SGG de gobierno, ya que 

esta dependencia procura el respeto a los derechos humanos y la inclusión de los 

diferentes grupos sociales en el ejercicio de gobierno. Promovemos el respeto y la 

inclusión de todos los grupos sociales en la vida pública. Además, de promover 

constantemente la cultura de la paz. 

 RReessppoonnssaabbiilliiddaadd::  En la SGG estamos conscientes de que nuestras acciones tienen 

un efecto en los ciudadanos. Por lo tanto, estamos comprometidos a responder y 

hacernos cargo de las consecuencias que nuestras decisiones conllevan. Cada 

uno de nuestros funcionarios tiene la encomienda de ser responsable por sus 

actos y decisiones. 

 HHoonnrraaddeezz::  La SGG actúa con integridad y rectitud. Estamos conscientes que la 

  

 

ciudadanía espera de cada uno de nuestros funcionarios una disposición a hacer 

lo correcto y lo justo en nuestro trabajo, sin importar la circunstancia que se 

presente. 

Alineación con el Plan Estatal de Gobernanza y 

Desarrollo 

Las funciones, la visión y la misión de la SGG están directamente relacionadas con los 

objetivos y propósitos del gobierno del estado de Jalisco. Ya que, los planteamientos y 

objetivos de esta dependencia están alineados a los propósitos, objetivos y los 

resultados específicos y generales del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo del 

Estado de Jalisco (PEGD). A continuación, se ilustran los principales componentes de 

la misión, visión de la SGG y su alineación con el PEGD. 
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para el ejercicio público. Estos valores guían cada una de las acciones de los 
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grupos de personas a tener una posición social similar y recibir el mismo trato” 

(definición del “Diccionario de la Universidad de Cambridge”, 2017). Por lo que, uno 

de los objetivos de nuestra dependencia es dialogar y fortalecer el contacto con 

todas las expresiones de la entidad. 

 EEffiicciieenncciiaa::  En la SGG tenemos el compromiso de lograr resultados en cada una 

de nuestros proyectos y ejecuciones. Los resultados deben ser evidentes y con un 

beneficio claro para la ciudadanía. 

 JJuussttiicciiaa:: La SGG actúa conforme a derecho y con respeto a la ley. Además, este 

es el valor que sirve como eje rector al momento de buscar la conciliación, la 

generación de acuerdos y la coordinación. 

 IInncclluussiióónn:: Este valor es uno de los que guía el actuar de la SGG de gobierno, ya que 

esta dependencia procura el respeto a los derechos humanos y la inclusión de los 

diferentes grupos sociales en el ejercicio de gobierno. Promovemos el respeto y la 

inclusión de todos los grupos sociales en la vida pública. Además, de promover 

constantemente la cultura de la paz. 

 RReessppoonnssaabbiilliiddaadd::  En la SGG estamos conscientes de que nuestras acciones tienen 

un efecto en los ciudadanos. Por lo tanto, estamos comprometidos a responder y 

hacernos cargo de las consecuencias que nuestras decisiones conllevan. Cada 

uno de nuestros funcionarios tiene la encomienda de ser responsable por sus 
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 HHoonnrraaddeezz::  La SGG actúa con integridad y rectitud. Estamos conscientes que la 

  

 

ciudadanía espera de cada uno de nuestros funcionarios una disposición a hacer 

lo correcto y lo justo en nuestro trabajo, sin importar la circunstancia que se 

presente. 
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objetivos de esta dependencia están alineados a los propósitos, objetivos y los 

resultados específicos y generales del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo del 

Estado de Jalisco (PEGD). A continuación, se ilustran los principales componentes de 

la misión, visión de la SGG y su alineación con el PEGD. 
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Garantizar 

la 

estabilidad 

social y 

política de 

Jalisco 

atendiendo 

las 

demandas 

sociales y 

fortaleciend

o la 

observancia 

del derecho 

como 

mecanismo 

de 

prevención 

sobre la 

conflictivida

d social, a 

través de 

una 

eficiente 

1.5.1. Los 

planes y 

programas 

de desarrollo 

urbano 

adoptan e 

incorporan el 

modelo de 

Gestión 

Integral de 

Riesgos. 

- La 

incorporación 

oficial de los 

sistemas de 

información 

de riesgos 

dentro de las 

herramientas 

de planeación 

municipal. 

-Socialización 

del Atlas 

estatal de 

riesgos como 
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de consulta 
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integralmente 

el riesgo en 
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s humanos 
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Emergencia
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causadas 

por 

fenómenos 

antropogén

icos 

 

-Personas 

capacitada
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en materia 

de 

protección 

civil 

-ODS 1. 

Poner fin 

a la 

pobreza 

en todas 

sus 

formas 

en todo el 

mundo 

 

-ODS 3. 

Garantiz

ar una 

vida sana 

y 

promover 

el 

bienestar 

para 

todos en 

todas las 

edades 

 

- ODS 11. 

Lograr 
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n entre los 
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ante eventos 

perturbadore

s en el 

desarrollo de 

soluciones de 

vivienda para 

reducir su 

vulnerabilida

d. 

que las 

ciudades 

y los 

asentami

entos 

humanos 

sean más 

inclusivos

, seguros, 

resiliente

s y 

sostenibl

es. 

 

- ODS 13. 

Adoptar 

medidas 

urgentes 

para 

combatir 

el cambio 

climático 

y sus 

efectos 

1.5.2. La 

percepción 

del riesgo por 

la población y 

actores 

públicos del 

interior del 

estado 

aumenta 

significativa

mente. 

- 

Implementaci

ón de portal 

dinámico de 

difusión de 

medidas de 

prevención. 

 

-Reforzar el 

programa 

Brigadistas 

Comunitarios. 

 

-Incluir la 
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Promover 
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es justas, 

pacíficas 
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inclusivas

. 

1.5.3. El sector 

público, las 

industrias y 

las 

comunidades 

vecinales se 

han 

involucrado y 

se han 

apropiado de 

la Gestión 

Integral de 

Riesgos. 

-

Implementaci

ón de portal 

dinámico de 

difusión de 

medidas de 

prevención. 

1.5.4. El Estado 

a través de 

los poderes y 

organismos 

autónomos 

-Actualizar el 

Atlas Estatal 

de Riesgos 

correspondie

nte a la 
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del estado, las 
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geológicas e 

hidrometeorol

ógicas así 

como un 

apartado de 

cambio 

climático con 

relación a 

precipitación 
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temperatura, 

así como los 

sistemas 

vulnerables. 

1.5.5. La 

Gestión 

Integral de 

Riesgos se ha 

considerado 

- Incentivar 

mesas de 

trabajo con 

participación 

de diferentes 
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nn  SSoocciiaall  
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ddeelliinnccuueenn

cciiaa  

Reducir los 

factores de 

riesgo 

asociados 

con la 

delincuenci

a en Jalisco, 

mediante la 

colaboració

n 

intersectori

al, la 

coordinació

n de 

acciones, el 

fortalecimie

1.6.1 Las 

condiciones 

de 

vulnerabilida

d de los 

grupos de 

atención 

prioritaria 

son objeto de 

acciones 

específicas 

que 

promueven 

sus derechos 

con relación 

a la 

- Detectar y 

proteger a 

niñas, niños y 

adolescentes 

cuyas madres 

se encuentran 

en 

condiciones 

de 

vulnerabilida

d, de 

conformidad 

con la ley y el 

principio del 

interés 

superior de la 

- 

Porcentaje 

de la 

población 

de 18 y más 

que 

considera 

que vivir en 

su 

entorno 

más 

cercano es 

inseguro 

 

-ODS 11. 

Lograr 

que las 

ciudades 

y los 

asentami

entos 

humanos 

sean más 

inclusivos

, seguros, 

resiliente

s y 

sostenibl

es. 
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para 

prevenir y 

reducir las 
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la 

delincuenci

a, con un 

enfoque de 

cultura de 

paz, 

seguridad 

ciudadana y 

la prevención 

social de las 

violencias y el 

delito. 

niñez. 

 

-Desarrollar e 

implementar 

estrategias 

orientadas a 

interrumpir 

los ciclos de 

violencia que 

afectan a 

niñas, mujeres 

y personas de 

la diversidad 

sexual. 

 

-Promover la 

participación 

y 

permanencia 

de grupos de 

atención 

prioritaria en 

actividades 

culturales, 

-Porcentaje 

de 

población 

de 18 años y 

más que 

se organiza 

con sus 

vecinos 

para 

resolver 

problemas 

de 

seguridad 

identificado

s en su 

entorno 

más 

cercano 

-ODS 16. 

Promover 

sociedad

es justas, 

pacíficas 

e 

inclusivas

. 

 

-ODS 17. 

Revitaliza

r la 

Alianza 

Mundial 

para el 

Desarroll

o 

Sostenibl
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participació
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ciudadana. 

artísticas y 

deportivas 

que 

desarrollen 

habilidades 

interpersonal

es en espacios 

que reducen 

la exposición y 

normalización 

de la violencia. 

 

-Promover 

acciones 

preventivas 

de 

hostigamiento

, acoso y 

delitos 

cibernéticos 

en centros 

educativos, 

culturales, 

deportivos y 
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de la violencia. 
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deportivos y 
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adolescentes. 

 

-Reducir el 

consumo y 

abuso de 

sustancias 

legales 

(alcohol) e 

ilegales que 

debilitan la 

capacidad de 

respuesta no 

violenta de 

grupos de 

atención 

prioritaria y 

sus familiares. 
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1.6.2 En 

Jalisco se 

promueve la 

convivencia 

segura, 

democrática 

y libre para 

niñas, niños, 

adolescentes 

y personas 

adultas en 

espacios 

comunitarios 

seguros y 

pacíficos. 

-El Gobierno 

del Estado y 

los 

ayuntamiento

s promueven 

la 

colaboración 

intersectorial 

para el 

mantenimient

o y activación 

de espacios 

públicos. 

 

-El Gobierno 

del Estado, los 

ayuntamiento

s y la iniciativa 

privada 

consultan y 

colaboran con 

la ciudadanía 

para la 

recuperación 
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acciones que 

fortalezcan la 

capacidad de 

niñas, niños y 

adolescentes 

para resolver 

conflictos de 

manera 

pacífica en 

sus hogares, 

escuelas y 

vecindarios. 
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1.6.3 La 

coordinació

n 

estratégica 

entre 

municipios, 

el estado, la 

federación y 

diversos 

actores de 

la sociedad 

civil 

se fortalece 

con el 

desarrollo 

de 

capacidade

s técnicas y 

operativas 

de todos los 

actores, y la 

planeación, 

implementa

ción, 

monitoreo y 

-Identificar 

demarcacio

nes o 

lugares con 

necesidades 

de 

intervención 

en 

prevención 

social de las 

violencias y 

delincuencia, 

mediante el 

uso de 

instrumento

s de 

focalización. 

 

-Diseñar 

mecanismos 

de 

formación y 

capacitación 

para actores 

involucrados 
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programas, 
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públicas 

para 
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reducir las 
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la 

delincuenci

a 

en la 

implementac

ión de 

estrategias 

de 

prevención 

social de las 

violencias y 

delincuencia 

en el estado 

de Jalisco. 

 

-Incluir al 

sector 

académico o 

instituciones 

de 

formación y 

asociaciones 

en procesos 

de 

fortalecimie

nto de las 

actividades 

para 
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en el ámbito 

estatal. 

 

-Impulsar el 

establecimie

nto de 

convenios y 

acuerdos 

institucional

es entre las 

dependencia

s y los 

actores 

estratégicos 

que 

participan 

en la 

implementac
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preventivas 

en el estado 

y municipios. 

1.6.4 La 

atención 

interinstituc

ional 

coordinada 

y el uso y 

aprovecham

iento de 

capacidade

s técnicas, 

humanas 

y materiales 

contribuye a 

la 

promoción 

de 

iniciativas 

de 

reinserción 

-Generar 

alianzas con 

organizacion

es de la 

sociedad 

civil para la 

atención 

especializad

a a personas 

que cometen 

faltas 

administrati

vas y que 

son 

sancionadas 

por un 

juzgado 

municipal o 

cívico. 
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de 

conductas 

delictivas 

que 

victimizan y 

dañan a 

individuos, 

grupos y 

comunidade

s. 

 

-Articular 

acciones 

institucional

es para la 

reinserción 

laboral y 

reintegració

n social, 

comunitaria 

y familiar de 

adolescente

s en 

conflicto con 

la ley penal. 

 

-

Implementa

r programas 

para asistir 

o, en su caso, 

proteger a 

personas 

jóvenes 

forzadas o 



123

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 19. Sección III

  

 

OObbjjeettiivvoo  

ddee  

GGoobbeerrnnaann

zzaa 

OObbjjeettiivvoo  

SSeeccttoorriiaall 

RReessuullttaaddooss  

EEssppeeccííffiiccooss 
EEssttrraatteeggiiaass 

IInnddiiccaaddoorr  

PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss  

ddeell  

DDeessaarrrroollll

oo  

SSoosstteenniibbll

ee 

PPrrooyyeeccttooss  

EEssttrraattééggiicc

ooss  

rreellaacciioonnaa

ddooss 

ión de 

acciones 

preventivas 

en el estado 

y municipios. 

1.6.4 La 

atención 

interinstituc

ional 

coordinada 

y el uso y 

aprovecham

iento de 

capacidade

s técnicas, 

humanas 

y materiales 

contribuye a 

la 

promoción 

de 

iniciativas 

de 

reinserción 

-Generar 

alianzas con 

organizacion

es de la 

sociedad 

civil para la 

atención 

especializad

a a personas 

que cometen 

faltas 

administrati

vas y que 

son 

sancionadas 

por un 

juzgado 

municipal o 

cívico. 

  

 

OObbjjeettiivvoo  

ddee  

GGoobbeerrnnaann

zzaa 

OObbjjeettiivvoo  

SSeeccttoorriiaall 

RReessuullttaaddooss  

EEssppeeccííffiiccooss 
EEssttrraatteeggiiaass 

IInnddiiccaaddoorr  

PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss  

ddeell  

DDeessaarrrroollll

oo  

SSoosstteenniibbll

ee 

PPrrooyyeeccttooss  

EEssttrraattééggiicc

ooss  

rreellaacciioonnaa

ddooss 

social que 

inhiben la 

repetición 

de 

conductas 

delictivas 

que 

victimizan y 

dañan a 

individuos, 

grupos y 

comunidade

s. 

 

-Articular 

acciones 

institucional

es para la 

reinserción 

laboral y 

reintegració

n social, 

comunitaria 

y familiar de 

adolescente

s en 

conflicto con 

la ley penal. 

 

-

Implementa

r programas 

para asistir 

o, en su caso, 

proteger a 

personas 

jóvenes 

forzadas o 



124

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 19. Sección III

  

 

OObbjjeettiivvoo  

ddee  

GGoobbeerrnnaann

zzaa 

OObbjjeettiivvoo  

SSeeccttoorriiaall 

RReessuullttaaddooss  

EEssppeeccííffiiccooss 
EEssttrraatteeggiiaass 

IInnddiiccaaddoorr  

PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss  

ddeell  

DDeessaarrrroollll

oo  

SSoosstteenniibbll

ee 

PPrrooyyeeccttooss  

EEssttrraattééggiicc

ooss  

rreellaacciioonnaa

ddooss 

en proceso 

de 

desvinculaci
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organizado, 

así como a 

víctimas de 

redes de 

trata de 

personas. 

1.6.5 La 

participació

n ciudadana 

se fortalece 

mediante la 

apertura de 

espacios 

para la 

gestión de 

soluciones 

comunitaria

s a los 

problemas 

asociados 

-Promover 

acciones que 

fortalezcan 

la 

capacidad 

de niñas, 

niños y 

adolescente

s para 

resolver 

conflictos de 

manera 

pacífica en 

sus hogares, 
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escuelas y 

vecindarios. 

 

-Promover 

acciones 

para 

fortalecer 

procesos de 

confianza y 

asociativida

d en grupos 

vecinales y 

comunitario

s para 

promover la 

cultura de 

paz e incidir 

en la 

reducción de 

factores de 

riesgo. 

 

-

Implementa

r acciones 



125

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 19. Sección III

  

 

OObbjjeettiivvoo  

ddee  

GGoobbeerrnnaann

zzaa 

OObbjjeettiivvoo  

SSeeccttoorriiaall 

RReessuullttaaddooss  

EEssppeeccííffiiccooss 
EEssttrraatteeggiiaass 

IInnddiiccaaddoorr  

PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss  

ddeell  

DDeessaarrrroollll

oo  

SSoosstteenniibbll

ee 

PPrrooyyeeccttooss  

EEssttrraattééggiicc

ooss  

rreellaacciioonnaa

ddooss 

en proceso 

de 

desvinculaci

ón del 

crimen 

organizado, 

así como a 

víctimas de 

redes de 

trata de 

personas. 

1.6.5 La 

participació

n ciudadana 

se fortalece 

mediante la 

apertura de 

espacios 

para la 

gestión de 

soluciones 

comunitaria

s a los 

problemas 

asociados 

-Promover 

acciones que 

fortalezcan 

la 

capacidad 

de niñas, 

niños y 

adolescente

s para 

resolver 

conflictos de 

manera 

pacífica en 

sus hogares, 

  

 

OObbjjeettiivvoo  

ddee  

GGoobbeerrnnaann

zzaa 

OObbjjeettiivvoo  

SSeeccttoorriiaall 

RReessuullttaaddooss  

EEssppeeccííffiiccooss 
EEssttrraatteeggiiaass 

IInnddiiccaaddoorr  

PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss  

ddeell  

DDeessaarrrroollll

oo  

SSoosstteenniibbll

ee 

PPrrooyyeeccttooss  

EEssttrraattééggiicc

ooss  

rreellaacciioonnaa

ddooss 

con las 

violencias y 

la 

delincuenci

a 

escuelas y 

vecindarios. 

 

-Promover 

acciones 

para 

fortalecer 
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asociativida

d en grupos 

vecinales y 

comunitario

s para 
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cultura de 

paz e incidir 

en la 

reducción de 

factores de 

riesgo. 

 

-

Implementa

r acciones 
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consejos 
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1.6.6. Los 

derechos 

humanos de 

las 

personas 

víctimas 

están 

garantizado

s. 
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programas 

para 

concientizar 

a madres y 

padres 

acerca de la 

importancia 

de contar 

con la 

documentaci

ón 

relacionada 

con la tutela 

e identidad 

de sus hijas e 

hijos, y a 

estos sobre 

relaciones 

afectivas y 

propuestas 

laborales 

atípicas. 
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-Elaborar 

diagnósticos 

y estudios 

especializad

os y 

contextuales 

que 

contribuyan 

a una mejor 

toma de 

decisiones 

individuales 

e 

institucional

es respecto 

a delitos que 

afectan 

gravemente 

los derechos 

humanos 

con la 

finalidad de 
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para 

restablecer 

la confianza 

hacia las 

corporacion

es policiales, 

a fin de 

incrementar 

la 

percepción 

positiva en 

las 

instituciones 

y la 
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prioritarios 

reconocidos 

con 

dignidad, 

inclusión y 

diversidad. 

-A través del 

trabajo 

coordinado 

entre las 

dependencia

s 

sectorizadas 

a la CGE y la 

Subsecretarí

a de 

Derechos 

Humanos, 

enlace entre 

lo operativo 

y lo 

normativo. 

 

-Elaboración 

de Reglas de 

Operación 

con 

perspectiva 
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implementac

ión de la 

atención 

igualitaria a 

grupos 

prioritarios 

para el 

acceso a 

derechos 

sociales y 

servicios 

integrales a 

través de la 

revisión de 
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22..  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall  

GGrruuppooss  

PPrriioorriittaarriioo

ss  

Consolidar 

condicione

s 

igualitarias 

para el 

acceso a 

derechos 

sociales, 

servicios 

integrales 

y 

oportunida

des para la 

inclusión 

en la 

2.4.1. 

Condiciones 

igualitarias 

en el acceso 

a los 

derechos 

sociales y 

servicios 

integrales 

con 

oportunidad

, calidad y 

calidez para 

los grupos 

-A través del 

trabajo 

coordinado 

entre las 

dependencia

s 

sectorizadas 

de la CGEDS 

y la 

Subsecretarí

a de 

Derechos 

Humanos, 

enlace entre 

lo operativo 

-Porcentaje 

de jóvenes 

ocupados. 

 

-Porcentaje 

de 

población 

con 

discapacid

ad en 

situación de 

pobreza. 

 

-Porcentaje 

de 

-ODS 10. 

Reducir 

la 

desiguald

ad en y 

entre los 

países. 

11. Médicos 

y 

medicinas 

en cada 

rincón del 

estado. 

 

12. 

Deporte 

de alto 

rendimien

to como 

vía de 

inclusión. 
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e y a una 

vida digna 

de los 

grupos 

prioritarios 

en Jalisco, 

con 

dignidad, 

inclusión, 

diversidad, 

igualdad y 

no 

discrimina

ción. 

prioritarios 

en Jalisco. 

y lo 

normativo. 

 

-Elaboración 

de Reglas de 

Operación 

con 

perspectiva 

de género, 

interseccion

alidad y 

considerand

o la visión de 

derechos 

humanos de 

los grupos 

prioritarios. 

 

-Definición e 

implementac

ión de la 

atención 

igualitaria a 

grupos 

prioritarios 

población 

con 

discapacid

ad en 

situación de 

pobreza 

extrema. 

 

-Porcentaje 

de 

población 

de 65 años 

y más en 

situación de 

pobreza 

multidimen

sional 

ocupados. 

15. 

Cultura 

cardinal. 

 

16. OPD, 

Museos, 

Exposicion

es y 

Galerías 

(MEG) 

 

17. 

Fortaleci

miento de 

la 

Sociedad 

Civil 

organizad

a 

 

18. 

Reconstru

cción del 

tejido 

social 
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-Promover el 

acceso a la 

vivienda 

adecuada, 

especialmen

te para 

grupos en 

condiciones 

 

19. Zona 

de 

Intervenci

ón 

Especial 

Poncitlán 
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ad, 

enfatizando 

la 

disminución 

del rezago 

habitacional, 

la seguridad 

en la 

tenencia, la 

adecuación 

cultural y la 

igualdad de 

género. 

2.4.2 

Oportunida

des para la 

inclusión de 

los grupos 

prioritarios 

en la 

movilidad 

social 

ascendente 

-A través del 

trabajo 

coordinado 

entre las 

dependencia

s 

sectorizadas 

a la CGEDS 

y la 

Subsecretarí
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disfrute 
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atención 

igualitaria a 

grupos 

prioritarios 

para el 

acceso a 

derechos 



141

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 19. Sección III

  

 

OObbjjeettiivvoo  

ddee  

GGoobbeerrnnaann

zzaa 

OObbjjeettiivvoo  

SSeeccttoorriiaall 

RReessuullttaaddooss  

EEssppeeccííffiiccooss 
EEssttrraatteeggiiaass 

IInnddiiccaaddoorr  

PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss  

ddeell  

DDeessaarrrroollll

oo  

SSoosstteenniibbll

ee 

PPrrooyyeeccttooss  

EEssttrraattééggiicc

ooss  

rreellaacciioonnaa

ddooss 

de género y 

el enfoque 

interseccion

al en la 

aplicación 

de la 

normativa. 

2.4.4 Acceso 

a 

oportunidad

es para el 

disfrute 

pleno e 

igualitario 

de los 

derechos 

humanos de 

los grupos 

prioritarios 

en Jalisco. 

-A través del 

trabajo 

coordinado 

entre las 

dependencia

s 

sectorizadas 

de la CGEDS 

y la 

Subsecretarí

a de 

Derechos 

Humanos, 

enlace entre 

lo operativo 

y lo 

normativo. 

 

  

 

OObbjjeettiivvoo  

ddee  

GGoobbeerrnnaann

zzaa 

OObbjjeettiivvoo  

SSeeccttoorriiaall 

RReessuullttaaddooss  

EEssppeeccííffiiccooss 
EEssttrraatteeggiiaass 

IInnddiiccaaddoorr  

PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss  

ddeell  

DDeessaarrrroollll

oo  

SSoosstteenniibbll

ee 

PPrrooyyeeccttooss  

EEssttrraattééggiicc

ooss  

rreellaacciioonnaa

ddooss 

-Elaboración 

de Reglas de 

Operación 

con 

perspectiva 

de género, 

interseccion

alidad y 

considerand

o la visión de 

derechos 

humanos de 

los grupos 

prioritarios. 

 

-Definición e 

implementac

ión de la 

atención 

igualitaria a 

grupos 

prioritarios 

para el 

acceso a 

derechos 



142

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 19. Sección III

  

 

OObbjjeettiivvoo  

ddee  

GGoobbeerrnnaann

zzaa 

OObbjjeettiivvoo  

SSeeccttoorriiaall 

RReessuullttaaddooss  

EEssppeeccííffiiccooss 
EEssttrraatteeggiiaass 

IInnddiiccaaddoorr  

PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss  

ddeell  

DDeessaarrrroollll

oo  

SSoosstteenniibbll

ee 

PPrrooyyeeccttooss  

EEssttrraattééggiicc

ooss  

rreellaacciioonnaa

ddooss 

sociales y 

servicios 

integrales a 

través de la 

revisión de 

manuales 

operativos 

de las 

instituciones 

que atienden 

a la 

población 

jalisciense. 

2.4.5. Grupos 
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con 

dignidad, 

inclusión y 

diversidad. 

-A través del 

trabajo 
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dependencia
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a de 
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TT.A.1. Se 

han 
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-

Fortaleciend

o y 

asegurando 

la efectiva 

implementac

-

Recomenda

ciones 

de la CNDH 

y 

ODS 16. 

Promover 
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es justas, 
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las víctimas, 

en ámbitos 

como el 
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humanos y 
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materiales. 

ión de 

programas 

de 

prevención, 

que incluyan 

análisis de 

riesgo de 

violaciones 

de Derechos 

Humanos. 
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la efectiva 

implementac
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Programa de 

protección a 

defensores 

de Derechos 

Humanos 

 

de la 
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-

Recomenda

ciones 

de la 

Comisión 
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Derechos 

Humanos 

de 

Jalisco 

 

e 
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población 

jalisciense. 

EEjjee  TTTT..  TTeemmááttiiccaass  TTrraannssvveerrssaalleess  

DDeerreecchhooss  

HHuummaannooss  

Fortalecer 

las 

capacidad

es 

institucion

ales e 

TT.A.1. Se 

han 

incrementa

do y 

fortalecido 

los 

-

Fortaleciend

o y 

asegurando 

la efectiva 

implementac

-

Recomenda

ciones 

de la CNDH 

y 

ODS 16. 

Promover 

sociedad

es justas, 

pacíficas 
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EEssppeeccííffiiccooss 
EEssttrraatteeggiiaass 

IInnddiiccaaddoorr  

PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss  

ddeell  

DDeessaarrrroollll

oo  

SSoosstteenniibbll
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EEssttrraattééggiicc

ooss  

rreellaacciioonnaa

ddooss 

increment

ar su 

efectividad 

para 

prevenir y 

atender 

las 

violaciones 

de 

derechos 

humanos; 

integrando 

mecanismo

s de 

gobernanz

a que 

favorezcan 

la 

coordinaci

ón 

interinstitu

cional y 

desarrolla

ndo 

mecanismos 

integrales, 

políticas e 

instituciones 

de 

protección a 

los derechos 

humanos y 

atención 

integral a 

las víctimas, 

en ámbitos 

como el 

financiero, 

recursos 

humanos y 

recursos 

materiales. 

ión de 

programas 

de 

prevención, 

que incluyan 

análisis de 

riesgo de 

violaciones 

de Derechos 

Humanos. 

 

-

Fortaleciend

o y 

asegurando 

la efectiva 

implementac

ión del 

Programa de 

protección a 

defensores 

de Derechos 

Humanos 

 

de la 

CEDHJ al 

Ejecutivo 

Estatal 

 

-

Recomenda

ciones 

de la 

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos 

de 

Jalisco 

 

e 

inclusivas 
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con 

enfoque 

victimal y 

enfoque 

biopsicoso

cial. 

-

Fortaleciend

o 

capacidades 

institucional

es para la 

atención a 

víctimas, 

particularm

ente el 

Sistema 

Estatal de 

Atención a 

Víctimas. 

TT.A.2. 

Mayor 

eficacia en 

la 

aplicación 

de 

reparacione

s integrales 

a las 

víctimas de 

delitos y 

-

Fortaleciend

o 

capacidades 

institucional

es para la 

atención a 

víctimas, 

particularm

ente el 

Sistema 
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ee 
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EEssttrraattééggiicc

ooss  

rreellaacciioonnaa

ddooss 

violaciones 

de derechos 

humanos. 

Estatal de 

Atención a 

Víctimas. 

 

-

Fortaleciend

o la 

coordinación 

institucional 

para 

favorecer la 

adecuada 

atención y 

reparación 

integral de 

daños a 

víctimas de 

delitos y 

violaciones 

de Derechos 

Humanos 
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institucional

es para la 

atención a 
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particularm

ente el 

Sistema 
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Atención a 
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TT.A.2. 

Mayor 

eficacia en 

la 

aplicación 

de 

reparacione
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a las 

víctimas de 

delitos y 

-

Fortaleciend
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capacidades 
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es para la 
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humanos. 

Estatal de 

Atención a 

Víctimas. 

 

-

Fortaleciend

o la 

coordinación 

institucional 

para 

favorecer la 

adecuada 

atención y 

reparación 

integral de 

daños a 

víctimas de 

delitos y 

violaciones 

de Derechos 

Humanos 
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rreellaacciioonnaa
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TT.A.3. Se 

han 

fortalecido 

las 

capacidade

s 

institucional

es y la 

coordinació

n entre los 

poderes y 

organismos 

autónomos 

en materia 

de derechos 

humanos. 

-

Implementa

ción de 

mecanismos 

de 

gobernanza 

efectivos y 

pertinentes 

para 

impulsar 

una agenda 

concreta de 

coordinación 

en materia 

de Derechos 

Humanos. 

 

-Mejorando 

las 

plataformas 

de 

información 

e innovando 

en sistemas 

de 
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información 

y 

comunicació

n en materia 

de Derechos 

Humanos, 

con un 

enfoque 

centrado en 

la persona, 

incluyente y 

usando 

herramienta

s de UX/UI. 

 

-Fortalecer 

capacidades 

institucional

es para la 

atención a 

víctimas, 

implementa

ndo 

procesos de 

formación 
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las 

capacidade

s 

institucional

es y la 

coordinació

n entre los 

poderes y 

organismos 

autónomos 

en materia 

de derechos 

humanos. 

-

Implementa

ción de 

mecanismos 

de 

gobernanza 

efectivos y 

pertinentes 

para 

impulsar 

una agenda 

concreta de 

coordinación 

en materia 

de Derechos 

Humanos. 

 

-Mejorando 

las 

plataformas 

de 

información 

e innovando 

en sistemas 

de 
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y 

comunicació

n en materia 

de Derechos 

Humanos, 

con un 

enfoque 

centrado en 

la persona, 

incluyente y 

usando 

herramienta

s de UX/UI. 

 

-Fortalecer 

capacidades 

institucional

es para la 

atención a 

víctimas, 

implementa

ndo 

procesos de 

formación 
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rreellaacciioonnaa

ddooss 

con enfoque 

victimal y 

psicosocial, 

además de 

incorporar 

herramienta

s de 

procesos 

restaurativo

s. 

TT.A.4. Se 

incrementó 

la eficiencia 

y eficacia en 

la 

aplicabilida

d del 

presupuesto 

con enfoque 

de derechos 

humanos y 

perspectiva 

de género. 

-

Establecimie

nto de una 

mesa de 

trabajo 

entre las 

áreas 

responsable

s de la 

asignación 

presupuesta

l; así como 

representan

tes de las 

instituciones 
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rreellaacciioonnaa

ddooss 

responsable

s de atender 

los temas de 

DDHH, a fin 

de generar 

una agenda 

de trabajo 

para 

eficientar y 

potenciar los 

programas 

presupuesta

les. 

TT.A.5. Hay 

un 

incremento 

en el nivel 

de 

cumplimient

o de las 

recomendac

iones 

emitidas por 

parte de la 

CEDHJ. 

-Generar un 

proceso de 

mejoramient

o del 

Proceso de 

recepción e 

integración 

de quejas, 

comenzando 

con un 

diagnóstico 

que 



151

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 19. Sección III

  

 

OObbjjeettiivvoo  

ddee  

GGoobbeerrnnaann

zzaa 

OObbjjeettiivvoo  

SSeeccttoorriiaall 

RReessuullttaaddooss  

EEssppeeccííffiiccooss 
EEssttrraatteeggiiaass 

IInnddiiccaaddoorr  

PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss  

ddeell  

DDeessaarrrroollll

oo  

SSoosstteenniibbll

ee 

PPrrooyyeeccttooss  

EEssttrraattééggiicc

ooss  

rreellaacciioonnaa

ddooss 

con enfoque 

victimal y 

psicosocial, 

además de 
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incrementó 

la eficiencia 

y eficacia en 

la 

aplicabilida

d del 

presupuesto 

con enfoque 

de derechos 

humanos y 

perspectiva 

de género. 

-

Establecimie

nto de una 

mesa de 

trabajo 

entre las 

áreas 

responsable

s de la 

asignación 

presupuesta

l; así como 

representan

tes de las 

instituciones 
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de generar 

una agenda 

de trabajo 

para 

eficientar y 

potenciar los 

programas 

presupuesta

les. 

TT.A.5. Hay 

un 

incremento 

en el nivel 

de 

cumplimient

o de las 

recomendac

iones 

emitidas por 

parte de la 

CEDHJ. 

-Generar un 

proceso de 

mejoramient

o del 

Proceso de 

recepción e 

integración 

de quejas, 

comenzando 

con un 

diagnóstico 

que 
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ddooss 

contemple a 

usuarios y a 

instituciones 

para 

identificar 

fortalezas y 

áreas de 

mejora. 

 

-

Implementa

ndo 

mecanismos 

de 

interlocución 

eficientes 

para 

prevenir la 

emisión 

infructuosa 

de 

recomendaci

ones. 
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rreellaacciioonnaa

ddooss 

-Diseñar 

estrategias 

para la 

prevención 

de 

violaciones 

de Derechos 

Humanos en 

coordinación 

entre la 

CEDHJ y las 

instancias 

en donde se 

presenten 

recomendaci

ones 

recurrentes. 

 

-Fortalecer 

capacidades 

institucional

es para la 

atención a 

víctimas, 

implementa
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recomendaci

ones. 
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prevención 

de 

violaciones 

de Derechos 

Humanos en 

coordinación 

entre la 

CEDHJ y las 

instancias 

en donde se 

presenten 

recomendaci

ones 

recurrentes. 

 

-Fortalecer 
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atención a 

víctimas, 

implementa
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con enfoque 

victimal y 

psicosocial, 

además de 

incorporar 

herramienta

s de 

procesos 

restaurativo

s. 

CCuullttuurraa  

ddee  PPaazz  

Consolidar 

en Jalisco 

la Acción 

Climática, 

a través de 

la 

aplicación 

transversa

l de las 

políticas 

de 

mitigación 

TT.D.1. Se 

disminuyen 

las cifras de 

desaparicio

nes 

forzadas, lo 

cual 

incrementa 

las 

condiciones 

de paz del 

estado. 

-

Fortaleciend

o la 

coordinación 

interinstituci

onal para la 

búsqueda en 

vida de 

personas 

desaparecid

as. 

 

Lugar que 

ocupa 

Jalisco en el 

Índice de 

Paz México 

-ODS 10. 

Reducir 

la 

desiguald

ad en y 

entre los 

países. 

 

-ODS 16. 

Promover 

sociedad

es justas, 

  

 

OObbjjeettiivvoo  
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adaptació
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cambio 

climático y 

el 

establecimi

ento de 

mecanismo

s de 

gobernanz

a, para 

transitar 

al 

desarrollo 

bajo en 

carbono, 

mejorar los 

sumideros 

y reducir la 

vulnerabili

dad de los 

ecosistema

s, la 

-Mejorando 

la eficiencia 

en el 

seguimiento 

de las 

carpetas de 

investigación 

 

- 

Fortaleciend

o las 

capacidades 

institucional

es para la 

búsqueda en 

vida de 

personas 

desaparecid

as y 

mejorando 

los procesos 

de 

investigación 

y 

pacíficas 
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inclusivas 
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ddee  PPaazz  

Consolidar 
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la Acción 

Climática, 

a través de 
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aplicación 
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l de las 

políticas 

de 

mitigación 

TT.D.1. Se 

disminuyen 

las cifras de 

desaparicio

nes 

forzadas, lo 

cual 

incrementa 

las 

condiciones 

de paz del 

estado. 

-

Fortaleciend

o la 

coordinación 

interinstituci

onal para la 

búsqueda en 

vida de 

personas 

desaparecid

as. 

 

Lugar que 

ocupa 

Jalisco en el 

Índice de 

Paz México 

-ODS 10. 

Reducir 

la 

desiguald

ad en y 

entre los 

países. 
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Promover 

sociedad

es justas, 
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establecimi

ento de 

mecanismo

s de 

gobernanz

a, para 

transitar 

al 

desarrollo 

bajo en 

carbono, 

mejorar los 

sumideros 

y reducir la 

vulnerabili

dad de los 

ecosistema

s, la 

-Mejorando 

la eficiencia 

en el 

seguimiento 

de las 

carpetas de 

investigación 
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Fortaleciend

o las 
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institucional

es para la 
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tura, los 

sistemas 

productivo

s y las 

sociedades

; para 

increment

ar la 

resiliencia 

del 

territorio y 

contribuir 

al 

cumplimie

nto de los 

compromis

os 

internacion

ales de 

México 

(Objetivos 

Desarrollo 

Sostenible 

procuración 

de justicia. 

TT.D.2. Se 

disminuyen 

los niveles 

de 

corrupción e 

impunidad 

en el estado, 

lo cual 

mejora la 

posición del 

estado 

respecto a 

los pilares 

de paz 

positiva del 

IEP de Buen 

funcionamie

nto de 

-

Fortaleciend

o procesos y 

sistemas de 

transparenci

a proactiva 

y gobierno 

abierto, 

especialmen

te en temas 

de 

Seguridad 

Ciudadana y 

Procuración 

de Justicia. 
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y Acuerdo 

de París, 

entre 

otros). 

Gobierno y 

al de Bajos 

niveles de 

corrupción. 

de 

violaciones 

de DDHH, 

fortaleciend

o los 

procesos 

vinculados a 

la atención a 

víctimas y la 

procuración 

de justicia 

con un 

enfoque 

restaurativo. 
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Promoviendo 

el Servicio 

profesional 

de carrera, 

especialmen

te en temas 

de 

Seguridad 

Ciudadana y 
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TT.D.3. Se 

han 

fortalecido 

las 

capacidade

s de 

organizació

n 

comunitaria

, lo cual 

mejora la 

posición del 

estado 

respecto al 

pilar de paz 

positiva del 

IEP de 

Buenas 

relaciones 

con los 

vecinos. 

-

Fortaleciend

o los 

espacios de 

gobernanza, 

particularm

ente en 

temas de 

Seguridad 

Ciudadana y 

Procuración 

de Justicia. 

 

-

Fortaleciend

o los 

mecanismos, 

programas y 

espacios 

destinados 
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participació
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mecanismos, 

programas y 
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destinados 

para la 

formación 

de 

ciudadanía 

para la paz 

TT.D.4. Se 

han 

implementa

do 

estrategias 

integrales 
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para 

atender las 

-

Fortaleciend

o los 

mecanismos, 

programas y 
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destinados 
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atención 
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generadas 

por las 

condiciones 

de la 
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hacia los 

grupos en 

situación de 

vulnerabilid

ad. 

integral de 

las personas 

que forman 

parte de 

grupos en 

situación de 

vulnerabilid

ad. 

 

-

Implementa

ndo 

programas 

integrales 

que 

favorezcan 

la 

reactivación 

económica 

de personas 

que forman 

parte de 

grupos en 

situación de 
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-Generando 

programas 

de atención 

a las 

secuelas y 

efectos 

originados 

por la 

pandemia, 

particularm

ente 

aquellos 

orientados a 

las personas 

que forman 

parte de 

grupos en 

situación de 

vulnerabilid

ad. 
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ddooss 

TT.D.5. Se 

han 

implementa

do 

estrategias 

efectivas 

para la 

visibilización 

y medición 

de las 

violencias, lo 

cual incide 

en que éstas 

no se 

normalicen. 

-

Fortaleciend

o la 

elaboración 

de 

diagnósticos 

de acceso 

público 

sobre las 

violencias. 

 

-

Fortaleciend

o los 

programas 

de 

Educación 

para la paz. 

 

-

Fortaleciend

o los 

programas 

de 

comunicació
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ddooss 

n orientados 

para la 

prevención y 

atención de 

las 

violencias, 

así como 

aquellos 

orientados a 

la 

construcción 

de paz. 

EEjjee  TTEE..  TTeemmááttiiccaass  eessppeecciiaalleess  

PPeerrssoonnaass  

DDeessaappaarree

cciiddaass  

Increment

ar las 

capacidad

es 

institucion

ales 

presupuest

ales, de 

personal, 

capacitaci

ón, 

TE.H.1. Las 

capacidade

s 

institucional

es son 

suficientes 

para 

atender la 

mayoría de 

las 

dimensiones 

-Diagnóstico 

de cada 

institución 

que atiende 

la 

problemátic

a para 

detectar las 

áreas de 

oportunidad 

y ahí enfocar 

-Número de 

personas 

desapareci

das y 

no 

localizadas 

 

-Número de 

personas 

localizadas 

ODS 16. 

Promover 

sociedad

es justas, 

pacíficas 

e 

inclusivas

. 

75. 

Atención 

integral 

de 

seguridad 

alimentari

a 

 

76. Alerta 

de 

violencia 
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-Número de 

personas 

desapareci

das y 

no 

localizadas 

 

-Número de 

personas 

localizadas 

ODS 16. 

Promover 

sociedad

es justas, 

pacíficas 

e 

inclusivas

. 

75. 

Atención 

integral 

de 

seguridad 

alimentari

a 

 

76. Alerta 

de 

violencia 
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para 

disminuir 

la 

incidencia 

de la 

problemáti

ca de 

personas 

desapareci

das. 

de la 

problemátic

a de 

personas 

desaparecid

as en todo 

el estado de 

Jalisco. 

los 

esfuerzos. 

 

-Se destina 

el 

presupuesto 

suficiente 

para que 

cada 

institución 

pueda llevar 

a cabo sus 

funciones de 

manera 

óptima. 

por la 

Fiscalía 

Especializa

da 

en Personas 

Desapareci

das 

de género 

contra las 

mujeres. 

Programa 

de 

seguimien

to a la 

AVGM 

 

77. Política 

integral 

de la 

Primera 

Infancia 

 

78. 

Sistema 

integral 

para 

búsqueda 

y atención 

a víctimas 

de 

desapare

cidos 

TE.H.2. Alto 

nivel de 

coordinació

n entre las 

instituciones 

responsable

s de la 

atención a 

la 

problemátic

-Desarrollo 

de 

relaciones 

entre 

enlaces 

interinstituci

onales que 

favorezcan 

la atención a 

la 
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problemátic

a de 

personas 

desaparecid

as. 

 

-Las 

personas 

titulares 

fomentan el 

desarrollo 

de las 

relaciones 

entre 

enlaces 

interinstituci

onales. 

 

81. Red de 

Centros 

de 

Justicia 

para las 

Mujeres 

TE.H.3. La 

herramienta 

de análisis y 

contexto es 

clave en la 

generación 

de políticas 

públicas y 

-La 

herramienta 

de análisis y 

contexto es 

desarrollada 

siguiendo las 

mejores 

prácticas a 
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de abordaje. 

nivel 

nacional e 

internaciona

l, tanto en la 

FEPD como 

en la 

COBUPEJ. 

 

-Se le dotan 

los 

elementos 

necesarios a 

las 

instituciones 

para que la 

herramienta 

de análisis y 

contexto se 

use de la 

mejor forma 

posible. 

TE.H.4. 

Carpetas de 

investigació

n muy bien 

-Se 

contratan y 

capacitan 

suficientes 
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integradas 
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al marco 

normativo. 

 

-Se les dota 

a los 

Ministerios 

Públicos y 

Policías 

Ministeriales 

las 

herramienta

s necesarias 

para 

integrar de 

forma 
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ddooss 

idónea las 

carpetas de 

investigación

. 

TE.H.5. Baja 

tendencia 

del delito de 

desaparició

n de 

personas en 

el estado de 

Jalisco así 

como alto 

conocimient

o por parte 

de la 

sociedad de 

las 

instituciones 

encargadas 

de atender 

la 

problemátic

a. 

-Se 

consiguen 

las 

suficientes 

vinculacione

s a proceso y 

sentencias 

condenatori

as para 

inhibir hasta 

cierto punto 

la 

comisión del 

delito de 

desaparición 

de personas. 

 

-Se 

desarrolla 

una política 

pública 
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-Se masifica 

por todos los 

medios 

disponibles 

del Gobierno 

del Estado el 

conocimient

o de las 

instituciones 

encargadas 

de atender 

la 

problemátic

a. 

DDeessaarrrroollll

oo  IInntteeggrraall  

ddee  NNiiññaass,,  

NNiiññooss  yy  

Promover y 

garantizar 

el pleno 

desarrollo 

de las 

TE.I.1. Se han 

consolidado 

acciones 

específicas 

para 

-A través del 

Grupo Local 

de Trabajo 

para poner 

fin a la 

-

Adolescent

es 

que 

participan 

-ODS 1. 

Poner fin 

a la 

pobreza 

en todas 
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DDeessaarrrroollll

oo  IInntteeggrraall  

ddee  NNiiññaass,,  

NNiiññooss  yy  

Promover y 

garantizar 

el pleno 

desarrollo 

de las 

TE.I.1. Se han 

consolidado 

acciones 

específicas 

para 

-A través del 

Grupo Local 

de Trabajo 

para poner 
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-

Adolescent

es 

que 

participan 
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ooss  
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ddooss 

AAddoolleesscceenn

tteess  

niñas, 

niños y 

adolescent

es que 

habitan o 

se 

encuentra

n en 

territorio 

jalisciense, 

a través 

del 

fortalecimi

ento de las 

condicione

s de su 

entorno 

humano y 

colectivo, 

así como 

de sus 

capacidad

es 

personales, 

anteponien

garantizar 

el derecho 

de niñas, 

niños y 

adolescente

s a una vida 

libre de 

violencia, 

mediante 

intervencion

es de 

prevención, 

atención, 

protección y 

respuesta 

efectiva 

ante la 

violencia en 

la entidad. 

violencia 

contra la 

niñez en el 

Estado de 

Jalisco. 

 

-Elaboración 

de un 

diagnóstico 

de 

problemátic

as 

prioritarias 

de violencia 

contra niñas, 

niños y 

adolescente

s en el 

estado. 

 

-Definir e 

implementar 

una 

estrategia 

estatal para 

en acciones 

de 

prevención 

de 

adicciones 

en el 

estado 

 

-Niñas, 

niños y 

adolescent

es 

reintegrado

s a una 

familia de 

origen o 

adoptiva 

 

-Porcentaje 

de 

embarazos 

en 

adolescent

es 

 

sus 

formas 

en todo el 

mundo. 

 

-ODS 2. 

Poner fin 

al 

hambre, 

lograr la 

segurida

d 

alimentar

ia y la 

mejora 

de la 

nutrición 

y 

promover 

la 

agricultu

ra 

sostenibl

e. 
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ooss  

rreellaacciioonnaa

ddooss 

do el 

interés 

superior de 

la niñez. 

prevenir, 

atender y 

combatir la 

violencia que 

se ejerce 

contra niñas, 

niños y 

adolescente

s. 

-Porcentaje 

de niños 

ocupados 

de 5 a 17 

años 

 

-ODS 3. 

Garantiz

ar una 

vida sana 

y 

promover 

el 

bienestar 

para 

todos en 

todas las 

edades 

 

-ODS 4. 

Garantiz

ar una 

educació

n 

inclusiva 

equitativ

a y de 

calidad y 

promover 

TE.I.2. Se 

cuenta con 

un Sistema 

de 

Información 

a nivel 

estatal, que 

proporciona 

datos 

desagregad

os para 

monitorear 

los 

progresos 

alcanzados 

en el 

-El Sistema 

de 

Protección 

Integral de 

Niñas, Niños 

y 

Adolescente

s tendrá que 

administrar 

el sistema 

estatal de 

información 

y coadyuvar 

en la 

integración 

del sistema 
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interés 
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prevenir, 

atender y 

combatir la 

violencia que 

se ejerce 

contra niñas, 

niños y 

adolescente

s. 

-Porcentaje 

de niños 

ocupados 

de 5 a 17 

años 

 

-ODS 3. 

Garantiz

ar una 

vida sana 

y 

promover 

el 

bienestar 

para 

todos en 

todas las 

edades 

 

-ODS 4. 

Garantiz

ar una 

educació

n 

inclusiva 

equitativ

a y de 

calidad y 

promover 

TE.I.2. Se 

cuenta con 

un Sistema 

de 

Información 

a nivel 

estatal, que 

proporciona 

datos 

desagregad

os para 

monitorear 

los 

progresos 

alcanzados 

en el 

-El Sistema 

de 

Protección 

Integral de 

Niñas, Niños 

y 

Adolescente

s tendrá que 

administrar 

el sistema 

estatal de 

información 

y coadyuvar 
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integración 
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s, 

incluyendo 
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cualitativos 
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cuantitativo

s. 

de 

información. 

 

-Que las 

dependencia

s de la 

Administraci

ón Pública 

Estatal 

generen 

información 

estadística 

de niñas, 

niños y 

adolescente

s dentro de 

sus 

competencia

s. 

 

-Las 

dependencia

s que 

generen 

información 

oportunid

ades de 

aprendiz

aje 

durante 

toda la 

vida para 

todos. 

 

-ODS 5. 

Lograr la 

igualdad 

entre los 

géneros y 

empoder

ar a 

todas las 

mujeres y 

las niñas. 

 

-ODS 8. 

Promover 

el 
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Ejecutiva del 

Sistema 

Estatal de 

Protección 

Integral de 

Niñas, Niños 

y 

Adolescente

s de Jalisco 

para 

concentrar 

la 

información. 

crecimien

to 

económic

o 

inclusivo 

y 

sostenibl

e, el 

empleo y 

el trabajo 

decente 

para 

todos. 

 

-ODS 10. 

Reducir 

la 

desiguald

ad en y 

entre los 

países. 
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TE.I.3. La 

igualdad 

sustantiva 

entre niñas, 

niños y 

adolescente

s en todos 

los ámbitos, 

especialmen

te las 

poblaciones 

indígenas, 

con 

discapacida

d y que 

viven en 

zonas 

rurales ha 

avanzado 

sustantivam

ente. 

-Elaborar un 

diagnóstico 

de la 

situación de 

la población 

infantil y 

adolescente 

con 

carencias y 

en situación 

de pobreza 

extrema, a 

partir de los 

resultados 

de la 

medición 

multidimensi

onal de la 

pobreza de 

CONEVAL 

2020. 

 

-Revisión de 

los 

programas 

 

-ODS 11. 

Lograr 

que las 

ciudades 

y los 

asentami

entos 

humanos 

sean más 

inclusivos 

seguros, 

resiliente

s y 

sostenibl

es. 

 

-ODS 16. 

Promover 

sociedad

es justas, 

pacíficas 

e 

inclusivas

. 
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presupuesta

rios 2021-

2022, estatal 

y 

municipales, 

a efecto de 

establecer la 

coordinación 

necesaria 

para la 

ejecución de 

acciones que 

garanticen 

servicios 

básicos en la 

vivienda, 

alimentación 

y educación 

de la 

población 

objetivo. 

 

-Mejorar el 

abastecimie

nto rural de 

 

-ODS 17. 

Revitaliza

r la 

Alianza 

Mundial 

para el 

Desarroll

o 

Sostenibl

e. 
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CONEVAL 

2020. 
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alimentos, 

estableciend

o convenios 

con 

distribuidore

s, o a través 

de 

mecanismos 

y recursos 

propios, 

para que la 

población 

infantil y 

adolescente 

en zonas 

rurales con 

mayor 

incidencia de 

pobreza 

extrema 

pueda tener 

mayor 

disponibilida

d y variedad 

  

 

OObbjjeettiivvoo  

ddee  

GGoobbeerrnnaann

zzaa 

OObbjjeettiivvoo  

SSeeccttoorriiaall 

RReessuullttaaddooss  

EEssppeeccííffiiccooss 
EEssttrraatteeggiiaass 

IInnddiiccaaddoorr  

PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss  

ddeell  

DDeessaarrrroollll

oo  

SSoosstteenniibbll

ee 

PPrrooyyeeccttooss  

EEssttrraattééggiicc

ooss  

rreellaacciioonnaa

ddooss 

de 

alimentos. 

TE.I.4. La 

población 

en edad 

escolar 

obtiene 

servicios 

educativos 

con enfoque 

de 

estrategias 

innovadoras 

que 

contribuyen 

a elevar la 

calidad del 

servicio, 

privilegiand

o la Gestión 

Educativa 

en un marco 

-

Implementa

r acciones y 

estrategias 

que 

disminuyan 

el abandono 

escolar. 

 

-Garantizar 

el acceso a 

programas 

sociales o 

proyectos 

públicos que 

permitan el 

acceso, 

permanenci

a y 

aprendizaje 
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obtiene 
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contribuyen 
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calidad del 
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acceso, 

permanenci
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ooss  

rreellaacciioonnaa

ddooss 

amplio de la 

promoción y 

de 

distribución 

igualitaria 

de 

oportunidad

es para 

todos 

impactando 

en el 

abandono 

escolar. 

en la 

educación 

preescolar, 

primaria, 

secundaria y 

media 

superior. 

-

Acompañam

iento técnico 

a docentes, 

directivos y 

supervisores 

para la 

mejora de 

los 

aprendizajes

, aprobación 

y 

permanenci

a de los 

estudiantes 

de 

educación 

básica. 
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TE.I.5. Las 

tasas de 

embarazo 

infantil y 

adolescente 

en la 

entidad  han 

disminuido 

significativa

mente. 

-

Implementa

ción del Plan 

de trabajo 

2021-2024 

del Grupo 

Estatal para 

la 

Prevención 

del 

Embarazo en 

Adolescente

s del Estado 

de Jalisco. 

 

-Aplicar la 

Ruta para la 

atención y 

protección 

integral de 

niñas y 

adolescente

s madres o 

embarazada

s menores 
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-Consolidar 

un Sistema 

de 

monitoreo y 

evaluación 

del GEPEA 

Jal 

TE.I.6. Se ha 

puesto en 

marcha una 

Política 

para 

garantizar 

el acceso a 

los derechos 

de las niñas 

y niños de 

cero a cinco 

años en la 

entidad, la 

cual tiene 

-Ejecución 

de la 

Estrategia 

Nacional de 

Atención a la 

Primera 

Infancia 

(ENAPI) en el 

Estado de 

Jalisco. 

 

-Fortalecer 

el Programa 

de los 1000 

  

 

OObbjjeettiivvoo  

ddee  

GGoobbeerrnnaann

zzaa 

OObbjjeettiivvoo  

SSeeccttoorriiaall 

RReessuullttaaddooss  

EEssppeeccííffiiccooss 
EEssttrraatteeggiiaass 

IInnddiiccaaddoorr  

PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss  

ddeell  

DDeessaarrrroollll

oo  

SSoosstteenniibbll

ee 

PPrrooyyeeccttooss  

EEssttrraattééggiicc

ooss  

rreellaacciioonnaa

ddooss 

como marco 

metodológic

o rector una 

Ruta 

Integral de 

Atenciones 

(RIA), frente 

a las 

desigualdad

es presentes 

en el 

desarrollo 

infantil 

temprano. 

días, 

integrando a 

niñas y niños 

de 3 a 5 años 

de edad en 

la oferta de 

servicios 

para su 

Desarrollo 

Infantil 

Integral. 

 

-Fortalecer 

los 

presupuesto

s de las 

dependencia

s operativas 

para la 

implementac

ión de la 

Ruta 

Integral de 

Atenciones 

(RIA). 
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años en la 

entidad, la 
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-Ejecución 
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Estrategia 

Nacional de 

Atención a la 

Primera 

Infancia 

(ENAPI) en el 

Estado de 

Jalisco. 

 

-Fortalecer 

el Programa 

de los 1000 

  

 

OObbjjeettiivvoo  

ddee  

GGoobbeerrnnaann

zzaa 

OObbjjeettiivvoo  

SSeeccttoorriiaall 
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es presentes 
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desarrollo 

infantil 

temprano. 

días, 

integrando a 

niñas y niños 

de 3 a 5 años 

de edad en 
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para su 

Desarrollo 

Infantil 

Integral. 
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presupuesto

s de las 

dependencia

s operativas 
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implementac

ión de la 

Ruta 

Integral de 

Atenciones 

(RIA). 
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MMaappaass  ssiissttéémmiiccooss  ddee  ccaaddaa  tteemmááttiiccaa  sseeccttoorriiaall  

PPaarrttiicciippaacciióónn  yy  ccoooorrddiinnaacciióónn  ddee  llaa  SSGGGG  

Gobernabilidad 

Objetivo Sectorial 

Garantizar la estabilidad social y política de Jalisco atendiendo las demandas 

sociales y fortaleciendo la observancia del derecho como mecanismo de prevención 

sobre la conflictividad social, a través de una eficiente coordinación entre los poderes 

públicos.  

MMaappaa  ssiissttéémmiiccoo  II..))    GGoobbeerrnnaabbiilliiddaadd  yy  ssuuss  tteemmááttiiccaass  rreellaacciioonnaaddaass) 

FFuueennttee:: Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024 (Visión 2030 

  

 

PPrrootteecccciióónn  cciivviill  

OObbjjeettiivvoo  SSeeccttoorriiaall  

Reducir las afectaciones causadas por los fenómenos naturales y antropogénicos a 

través de la Gestión Integral de Riesgos como elemento sustancial en la construcción 

del estado. 

MMaappaa  SSiissttéémmiiccoo  llll..))  PPrrootteecccciióónn  cciivviill  yy  ssuuss  tteemmááttiiccaass  rreellaacciioonnaaddaass).  

FFuueennttee:: Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024 (Visión 2030 
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PPrreevveenncciióónn  ssoocciiaall  ddee  llaass  vviioolleenncciiaass  yy  llaa  ddeelliinnccuueenncciiaa  

OObbjjeettiivvoo  SSeeccttoorriiaall  

Reducir los factores de riesgo asociados con la delincuencia en Jalisco, mediante la 

colaboración intersectorial, la coordinación de acciones, el fortalecimiento de 

capacidades de los actores involucrados, y las acciones y estrategias de planeación, 

implementación, monitoreo y evaluación necesaria para prevenir y reducir las 

violencias y la delincuencia, con un enfoque de cultura de paz, legalidad, convivencia y 

participación ciudadana.   

  

  MMaappaa  ssiissttéémmiiccoo  llllll..))  PPrreevveenncciióónn  ssoocciiaall  ddee  llaass  vviioolleenncciiaass  yy  llaa  ddeelliinnccuueenncciiaa  yy  ssuuss  

tteemmááttiiccaass  rreellaacciioonnaaddaass..  

FFuueennttee:: Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024 (Visión 2030) 

  

 

GGrruuppooss  pprriioorriittaarriiooss  

OObbjjeettiivvoo  SSeeccttoorriiaall  

Consolidar condiciones igualitarias para el acceso a derechos sociales, servicios 

integrales y oportunidades para la inclusión en la movilidad social ascendente y a una 

vida digna de los grupos prioritarios en Jalisco, con dignidad, inclusión, diversidad, 

igualdad y no discriminación.  

MMaappaa  ssiissttéémmiiccoo  llVV..))  GGrruuppooss  pprriioorriittaarriiooss  yy  ssuuss  tteemmááttiiccaass  rreellaacciioonnaaddaass..   

FFuueennttee:: Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024 (Visión 2030) 
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PPrreevveenncciióónn  ssoocciiaall  ddee  llaass  vviioolleenncciiaass  yy  llaa  ddeelliinnccuueenncciiaa  

OObbjjeettiivvoo  SSeeccttoorriiaall  
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violencias y la delincuencia, con un enfoque de cultura de paz, legalidad, convivencia y 

participación ciudadana.   

  

  MMaappaa  ssiissttéémmiiccoo  llllll..))  PPrreevveenncciióónn  ssoocciiaall  ddee  llaass  vviioolleenncciiaass  yy  llaa  ddeelliinnccuueenncciiaa  yy  ssuuss  

tteemmááttiiccaass  rreellaacciioonnaaddaass..  

FFuueennttee:: Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024 (Visión 2030) 

  

 

GGrruuppooss  pprriioorriittaarriiooss  

OObbjjeettiivvoo  SSeeccttoorriiaall  
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MMaappaa  ssiissttéémmiiccoo  llVV..))  GGrruuppooss  pprriioorriittaarriiooss  yy  ssuuss  tteemmááttiiccaass  rreellaacciioonnaaddaass..   

FFuueennttee:: Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024 (Visión 2030) 
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DDeerreecchhooss  hhuummaannooss  

OObbjjeettiivvoo  SSeeccttoorriiaall  

Fortalecer las capacidades institucionales e incrementar su efectividad para prevenir 

y atender las violaciones de derechos humanos; integrando mecanismos de 

gobernanza que favorezcan la coordinación interinstitucional y desarrollando 

acciones con enfoque victimal y enfoque biopsicosocial. 

 

MMaappaa  ssiissttéémmiiccoo  VV..))  DDeerreecchhooss  hhuummaannooss  yy  ssuuss  tteemmááttiiccaass  rreellaacciioonnaaddaass..  

 

 
FFuueennttee:: Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024 (Visión 2030) 

  

 

CCuullttuurraa  ddee  ppaazz 

OObbjjeettiivvoo  SSeeccttoorriiaall  

Fortalecer las capacidades institucionales e incrementar su efectividad para 

identificar y atender las violencias, así como para desarrollar competencias sociales 

para la construcción de paz, atendiendo de manera prioritaria a víctimas y personas 

que integran grupos en situación de vulnerabilidad. 

MMaappaa  ssiissttéémmiiccoo  VVll..))  CCuullttuurraa  ddee  ppaazz  yy  ssuuss  tteemmááttiiccaass  rreellaacciioonnaaddaass..  

  

    
FFuueennttee:: Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024 (Visión 2030) 



187

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 19. Sección III
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MMaappaa  ssiissttéémmiiccoo  VV..))  DDeerreecchhooss  hhuummaannooss  yy  ssuuss  tteemmááttiiccaass  rreellaacciioonnaaddaass..  

 

 
FFuueennttee:: Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024 (Visión 2030) 

  

 

CCuullttuurraa  ddee  ppaazz 

OObbjjeettiivvoo  SSeeccttoorriiaall  

Fortalecer las capacidades institucionales e incrementar su efectividad para 

identificar y atender las violencias, así como para desarrollar competencias sociales 

para la construcción de paz, atendiendo de manera prioritaria a víctimas y personas 

que integran grupos en situación de vulnerabilidad. 

MMaappaa  ssiissttéémmiiccoo  VVll..))  CCuullttuurraa  ddee  ppaazz  yy  ssuuss  tteemmááttiiccaass  rreellaacciioonnaaddaass..  

  

    
FFuueennttee:: Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024 (Visión 2030) 
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PPeerrssoonnaass  ddeessaappaarreecciiddaass 

OObbjjeettiivvoo  SSeeccttoorriiaall  

Incrementar las capacidades institucionales presupuestales, de personal, 

capacitación, tecnología, coordinación, difusión y de vinculación procesal para 

disminuir la incidencia de la problemática de personas desaparecidas. 

MMaappaa  ssiissttéémmiiccooVVllll..))  PPeerrssoonnaass  ddeessaappaarreecciiddaass  yy  ssuuss  tteemmááttiiccaass  rreellaacciioonnaaddaass..  

 
FFuueennttee:: Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024 (Visión 2030) 

  

 

DDeessaarrrroolllloo  iinntteeggrraall  ddee  llaass  nniiññaass,,  nniiññooss  yy  aaddoolleesscceenntteess  

OObbjjeettiivvoo  SSeeccttoorriiaall  

Promover y garantizar el pleno desarrollo de las niñas, niños y adolescentes que 

habitan o se encuentran en territorio jalisciense, a través del fortalecimiento de las 

condiciones de su entorno humano y colectivo, así como de sus capacidades 

personales, anteponiendo el interés superior de la niñez. 

MMaappaa  ssiissttéémmiiccoo  VVllllll..))  DDeessaarrrroolllloo  iinntteeggrraall  ddee  llaass  nniiññaass,,  nniiññooss  yy  aaddoolleesscceenntteess  yy  ssuuss  

tteemmááttiiccaass  rreellaacciioonnaaddaass..  

FFuueennttee:: Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024 (Visión 2030  

    



189

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 19. Sección III

  

 

PPeerrssoonnaass  ddeessaappaarreecciiddaass 

OObbjjeettiivvoo  SSeeccttoorriiaall  

Incrementar las capacidades institucionales presupuestales, de personal, 

capacitación, tecnología, coordinación, difusión y de vinculación procesal para 

disminuir la incidencia de la problemática de personas desaparecidas. 

MMaappaa  ssiissttéémmiiccooVVllll..))  PPeerrssoonnaass  ddeessaappaarreecciiddaass  yy  ssuuss  tteemmááttiiccaass  rreellaacciioonnaaddaass..  

 
FFuueennttee:: Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024 (Visión 2030) 

  

 

DDeessaarrrroolllloo  iinntteeggrraall  ddee  llaass  nniiññaass,,  nniiññooss  yy  aaddoolleesscceenntteess  

OObbjjeettiivvoo  SSeeccttoorriiaall  

Promover y garantizar el pleno desarrollo de las niñas, niños y adolescentes que 

habitan o se encuentran en territorio jalisciense, a través del fortalecimiento de las 

condiciones de su entorno humano y colectivo, así como de sus capacidades 

personales, anteponiendo el interés superior de la niñez. 

MMaappaa  ssiissttéémmiiccoo  VVllllll..))  DDeessaarrrroolllloo  iinntteeggrraall  ddee  llaass  nniiññaass,,  nniiññooss  yy  aaddoolleesscceenntteess  yy  ssuuss  

tteemmááttiiccaass  rreellaacciioonnaaddaass..  

FFuueennttee:: Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024 (Visión 2030  
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IV. Diagnóstico de la organización 

Radiografía institucional por temas estratégicos  

La SGG es la dependencia que centra su actuar en fortalecer la relación entre 

gobierno, poderes públicos y gobernados en Jalisco; para en conjunto propiciar la 

gobernabilidad dentro de su territorio. Esto ocurre, principalmente, debido a que los 

distintos funcionarios que laboran realizan acciones enfocadas en: atender demandas 

reales de las y los ciudadanos, generar mecanismos de integración e inclusión; dada 

la pluralidad de nuestra entidad, y en escuchar y dialogar con sus distintas voces; sin 

distinción alguna.  

La SGG funciona como un ente de interlocución entre gobernantes y gobernados. Para 

así, resolver tensiones naturales del ejercicio de gobierno, y servir como el vínculo de 

contacto y diálogo, tanto entre ciudadanos, como poderes públicos del estado y el 

país. Esto, con el objetivo de lograr identificar las demandas sociales y factores de 

riesgo; el impulso de mecanismo para que los ciudadanos puedan dar seguimiento a 

acuerdos y soluciones formuladas en conjunto; así como los procesos internos y 

externos de coordinación intergubernamental.  

A continuación, se señalan por temas, las funciones y acciones específicas de la 

dependencia y sus Unidades Administrativas (UA). 

RReellaacciióónn  eennttrree  ppooddeerreess  ppúúbblliiccooss  yy  nniivveelleess  ddee  ggoobbiieerrnnoo  

Una de las funciones principales, en ocasiones poco visibles de la SGG, es fortalecer la 

relación entre poderes públicos y la ciudadanía. En esta dependencia se impulsa la 

relación horizontal entre poderes, se respeta la autonomía debida a diferentes 

instancias y se realizan las gestiones necesarias para concretar a manera de 

reformas legales y/o políticas públicas, las demandas de la ciudadanía.  

Además, se realiza apoyo técnico y revisión de documentos legales a discutir con otros 

poderes públicos (iniciativas de ley, acuerdos, convenios, etc.) y otros que sirven para 
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consulta de los ciudadanos (reglamentos, reglas de operación, entre otros).  

Sin dejar de lado, que la SGG establece contacto y coordinación con las 

administraciones municipales y el gobierno federal. Para así, comprender, tanto los 

problemas, como las realidades del estado, para encontrar mecanismos de 

prevención, coordinación y generación de acuerdos, así como procurar la inclusión de 

las diferentes expresiones en la entidad. 

AAcceeppttaarr  ee  iinncclluuiirr  llaa  pplluurraalliiddaadd  yy  llaass  ddiissttiinnttaass  vvoocceess  ddeell  eessttaaddoo  ppaarraa  rreessoollvveerr  

pprroobblleemmaass  ppúúbblliiccooss  

En la SGG, se realizan actividades de diálogo y colaboración con distintas expresiones 

de la sociedad civil y diferentes representantes de poderes públicos. Esto, para 

incorporar y recibir demandas, pero, sobre todo, para trabajar y formular soluciones 

en conjunto. 

En esta dependencia se reconoce que las tensiones son necesarias para transitar 

hacia mejores soluciones y lograr estabilidad y mejoras para la vida en sociedad en 

nuestra entidad. Por lo que, en la SGG, se abordan los problemas y se enfrentan de 

manera colaborativa para idear las soluciones y poder continuar con las condiciones 

necesarias de estabilidad que permitan propiciar el desarrollo social, económico y 

político en el estado 

DDeerreecchhooss  HHuummaannooss  

Además, otra de las funciones esenciales de esta dependencia es proteger, procurar 

y promover acciones de política pública en materia de derechos humanos. En 

específico, brindar atención a víctimas del delito, grupos prioritarios (en específico, 

jóvenes, migrantes, población indígena, personas con discapacidad, entre otros). 

Aunado a tratar de evitar y dar respuesta a posibles violaciones de derechos humanos 

en la entidad. Sin dejar de lado, que, a partir de la construcción y mantenimiento de 

mecanismos específicos, se promueve la cultura de paz en la entidad. 

 

  

 

PPrroovviissiióónn  ddee  sseerrvviicciiooss  yy  ccoonnsseerrvvaacciióónn  yy  aaddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  aarrcchhiivvooss  ppúúbblliiccooss   

La SGG cuenta con áreas de registros y trámites, que dan atención ciudadana para 

realizar registros de documentación en la entidad y darles seguimiento. Por ejemplo, 

el Registro Civil, Registro Público de la Propiedad, entre otros.  

Además, la SGG conserva y protege archivos y el acervo histórico de los Jaliscienses. 

Al ser parte de esta dependencia, direcciones como, la del Archivo Histórico del estado, 

el Archivo de Instrumentos Públicos, entre otras. Estas instancias de gobierno, están 

encargadas de conservar y poner a disposición del ciudadano archivos históricos 

para uso consultivo y/o legal. 

Análisis administrativo 

La estructura administrativa de la SGG ha sido replanteada para esta etapa de 

gobierno. Sus actividades se realizan bajo una estructura administrativa con una 

división de funciones necesaria para alcanzar los objetivos, misión, visión y principios 

que se plantea como dependencia. Es decir, a partir de la simplificación y agilización 

de sus procesos administrativos, el funcionamiento de la SGG podrá abordar de 

manera frontal las demandas y problemas de los ciudadanos.  

El planteamiento general de la propuesta administrativa de la SGG es el de dividir las 

funciones cinco unidades administrativas: el Despacho del Secretario General de 

Gobierno, la Subsecretaría General de Gobierno, la Subsecretaría del Interior y la 

Subsecretaría de Derechos Humanos y la Oficialía Mayor de Gobierno.
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consulta de los ciudadanos (reglamentos, reglas de operación, entre otros).  

Sin dejar de lado, que la SGG establece contacto y coordinación con las 

administraciones municipales y el gobierno federal. Para así, comprender, tanto los 

problemas, como las realidades del estado, para encontrar mecanismos de 

prevención, coordinación y generación de acuerdos, así como procurar la inclusión de 

las diferentes expresiones en la entidad. 

AAcceeppttaarr  ee  iinncclluuiirr  llaa  pplluurraalliiddaadd  yy  llaass  ddiissttiinnttaass  vvoocceess  ddeell  eessttaaddoo  ppaarraa  rreessoollvveerr  

pprroobblleemmaass  ppúúbblliiccooss  

En la SGG, se realizan actividades de diálogo y colaboración con distintas expresiones 

de la sociedad civil y diferentes representantes de poderes públicos. Esto, para 

incorporar y recibir demandas, pero, sobre todo, para trabajar y formular soluciones 

en conjunto. 

En esta dependencia se reconoce que las tensiones son necesarias para transitar 

hacia mejores soluciones y lograr estabilidad y mejoras para la vida en sociedad en 

nuestra entidad. Por lo que, en la SGG, se abordan los problemas y se enfrentan de 

manera colaborativa para idear las soluciones y poder continuar con las condiciones 

necesarias de estabilidad que permitan propiciar el desarrollo social, económico y 

político en el estado 

DDeerreecchhooss  HHuummaannooss  

Además, otra de las funciones esenciales de esta dependencia es proteger, procurar 

y promover acciones de política pública en materia de derechos humanos. En 

específico, brindar atención a víctimas del delito, grupos prioritarios (en específico, 

jóvenes, migrantes, población indígena, personas con discapacidad, entre otros). 

Aunado a tratar de evitar y dar respuesta a posibles violaciones de derechos humanos 

en la entidad. Sin dejar de lado, que, a partir de la construcción y mantenimiento de 

mecanismos específicos, se promueve la cultura de paz en la entidad. 

 

  

 

PPrroovviissiióónn  ddee  sseerrvviicciiooss  yy  ccoonnsseerrvvaacciióónn  yy  aaddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  aarrcchhiivvooss  ppúúbblliiccooss   

La SGG cuenta con áreas de registros y trámites, que dan atención ciudadana para 

realizar registros de documentación en la entidad y darles seguimiento. Por ejemplo, 

el Registro Civil, Registro Público de la Propiedad, entre otros.  

Además, la SGG conserva y protege archivos y el acervo histórico de los Jaliscienses. 

Al ser parte de esta dependencia, direcciones como, la del Archivo Histórico del estado, 

el Archivo de Instrumentos Públicos, entre otras. Estas instancias de gobierno, están 

encargadas de conservar y poner a disposición del ciudadano archivos históricos 

para uso consultivo y/o legal. 

Análisis administrativo 

La estructura administrativa de la SGG ha sido replanteada para esta etapa de 

gobierno. Sus actividades se realizan bajo una estructura administrativa con una 

división de funciones necesaria para alcanzar los objetivos, misión, visión y principios 

que se plantea como dependencia. Es decir, a partir de la simplificación y agilización 

de sus procesos administrativos, el funcionamiento de la SGG podrá abordar de 

manera frontal las demandas y problemas de los ciudadanos.  

El planteamiento general de la propuesta administrativa de la SGG es el de dividir las 

funciones cinco unidades administrativas: el Despacho del Secretario General de 

Gobierno, la Subsecretaría General de Gobierno, la Subsecretaría del Interior y la 

Subsecretaría de Derechos Humanos y la Oficialía Mayor de Gobierno.

  

  

  

  

  



194

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 19. Sección III

  

 

TTaabbllaa  llllll..))  CCoommppoossiicciióónn  ddeell  DDeessppaacchhoo  ddeell  SSeeccrreettaarriioo  GGeenneerraall  ddee  GGoobbiieerrnnoo..  

UUnniiddaadd  
AAddmmiinniissttrraattiivvaa 

DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall DDiirreecccciioonneess 

DDeessppaacchhoo  ddeell  

SSeeccrreettaarriioo  GGeenneerraall  ddee  

GGoobbiieerrnnoo 

Dirección General de 

Gobierno 

Dirección de Área de Proyectos 

Estratégicos 

Secretaría Particular 

Dirección de Vinculación 

Dirección de Difusión Social 

FFuueennttee: Elaboración propia. 

 

TTaabbllaa  llVV..))  CCoommppoossiicciióónn  ddee  llaa  SSuubbsseeccrreettaarrííaa  GGeenneerraall.. 

  

 
DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall DDiirreecccciioonneess 

SSuubbsseeccrreettaarrííaa  

GGeenneerraall  

  

  

  

  

  

Dirección General de Registro Civil 

del Estado 

Dirección de Área de Apoyo a 

Oficialías 

Dirección de Área del  Archivo 

General de Registro Civil del Estado 

de Jalisco 

Dirección de Estudios Legislativos y 

Acuerdos Gubernamentales  

Dirección de Firma Electrónica 

Avanzada 

Dirección de Área de Estudios 

Legislativos 

Jefatura de Certificaciones 

  

 

  

 
DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall DDiirreecccciioonneess 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Dirección de Profesiones 

Dirección de Área del Archivo de Instrumentos Públicos 

Dirección General del Registro 

Público de la Propiedad y del 

Comercio 

Dirección de Área de Certificados 

de Registro de Propiedad 

Dirección de Área de Propiedad 

Dirección de Área de Informática 

del Registro Público 

Dirección de Área de Jurídico  y de 

Comercio 

Dirección de Área de 

Modernización de Gestión de la 

Calidad 

Dirección de Área de Oficinas 

Foráneas y Dependencias Públicas 

Dirección de Área de Planeación y 

Administración de Recursos y 

Proyectos 

Dirección de Visitaduría Notarial 

Dirección del Archivo Histórico de Jalisco 

FFuueennttee:: Elaboración propia 
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TTaabbllaa  llllll..))  CCoommppoossiicciióónn  ddeell  DDeessppaacchhoo  ddeell  SSeeccrreettaarriioo  GGeenneerraall  ddee  GGoobbiieerrnnoo..  

UUnniiddaadd  
AAddmmiinniissttrraattiivvaa 

DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall DDiirreecccciioonneess 

DDeessppaacchhoo  ddeell  

SSeeccrreettaarriioo  GGeenneerraall  ddee  

GGoobbiieerrnnoo 

Dirección General de 

Gobierno 

Dirección de Área de Proyectos 

Estratégicos 

Secretaría Particular 

Dirección de Vinculación 

Dirección de Difusión Social 

FFuueennttee: Elaboración propia. 

 

TTaabbllaa  llVV..))  CCoommppoossiicciióónn  ddee  llaa  SSuubbsseeccrreettaarrííaa  GGeenneerraall.. 

  

 
DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall DDiirreecccciioonneess 

SSuubbsseeccrreettaarrííaa  

GGeenneerraall  

  

  

  

  

  

Dirección General de Registro Civil 

del Estado 

Dirección de Área de Apoyo a 

Oficialías 

Dirección de Área del  Archivo 

General de Registro Civil del Estado 

de Jalisco 

Dirección de Estudios Legislativos y 

Acuerdos Gubernamentales  

Dirección de Firma Electrónica 

Avanzada 

Dirección de Área de Estudios 

Legislativos 

Jefatura de Certificaciones 

  

 

  

 
DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall DDiirreecccciioonneess 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Dirección de Profesiones 

Dirección de Área del Archivo de Instrumentos Públicos 

Dirección General del Registro 

Público de la Propiedad y del 

Comercio 

Dirección de Área de Certificados 

de Registro de Propiedad 

Dirección de Área de Propiedad 

Dirección de Área de Informática 

del Registro Público 

Dirección de Área de Jurídico  y de 

Comercio 

Dirección de Área de 

Modernización de Gestión de la 

Calidad 

Dirección de Área de Oficinas 

Foráneas y Dependencias Públicas 

Dirección de Área de Planeación y 

Administración de Recursos y 

Proyectos 

Dirección de Visitaduría Notarial 

Dirección del Archivo Histórico de Jalisco 

FFuueennttee:: Elaboración propia 
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TTaabbllaa  VV..))  CCoommppoossiicciióónn  ddee  llaa  SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddeell  IInntteerriioorr.. 

UUnniiddaadd  

AAddmmiinniissttrraattiivvaa 
DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall DDiirreecccciioonneess 

SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddeell  

IInntteerriioorr  

Dirección General de 

Atención Ciudadana 

Dirección de Área de Atención 

Ciudadana 

Dirección General de 

Estudios Estratégicos y 

Desarrollo Político 

Dirección de Área de Información y 

Documentación 

Dirección de Área de Desarrollo 

Político y Atención a la Problemática 

del Estado 

Dirección General de 

Gestoría 

Dirección de Área de Atención a 

Municipios del Área Metropolitana de 

Guadalajara 

Dirección de Área de Atención a 

Municipios 

Dirección General de Desarrollo Municipal 

Dirección General de Asuntos Agrarios 

FFuueennttee: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TTaabbllaa  VVll..))  CCoommppoossiicciióónn  ddee  llaa  SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  DDeerreecchhooss  HHuummaannooss.. 

UUnniiddaadd  

AAddmmiinniissttrraattiivvaa 

DDiirreecccciióónn  

GGeenneerraall 
DDiirreecccciióónn,,  CCoommiissiióónn  oo  SSiisstteemmaa 

SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  

DDeerreecchhooss  HHuummaannooss 

Dirección 

General de 

Cultura de Paz 

Comisión Ejecutiva Estatal de 

Atención a Víctimas* 

Comisión de Búsqueda de 

Personas del Estado de Jalisco* 

Sistema Estatal de Protección 

Integral de Niñas, Niños 

y  Adolescentes* 

Comisión Estatal Indígena* 

Dirección de Atención a Personas Migrantes 

Dirección de Juventudes 

Dirección de Inclusión a la Diversidad Sexual 

Dirección de Inclusión a Personas con 

Discapacidad 

FFuueennttee::  Elaboración propia. 

*Las Áreas marcadas con asteriscos no dependen de la DGCP, dado que tienen 

reglamento y sustento jurídico propio. Sin embargo, esta dirección coadyuva y apoya 

en la realización de sus labores. 
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TTaabbllaa  VV..))  CCoommppoossiicciióónn  ddee  llaa  SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddeell  IInntteerriioorr.. 

UUnniiddaadd  

AAddmmiinniissttrraattiivvaa 
DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall DDiirreecccciioonneess 

SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddeell  

IInntteerriioorr  

Dirección General de 

Atención Ciudadana 

Dirección de Área de Atención 

Ciudadana 

Dirección General de 

Estudios Estratégicos y 

Desarrollo Político 

Dirección de Área de Información y 

Documentación 

Dirección de Área de Desarrollo 

Político y Atención a la Problemática 

del Estado 

Dirección General de 

Gestoría 

Dirección de Área de Atención a 

Municipios del Área Metropolitana de 

Guadalajara 

Dirección de Área de Atención a 

Municipios 

Dirección General de Desarrollo Municipal 

Dirección General de Asuntos Agrarios 

FFuueennttee: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TTaabbllaa  VVll..))  CCoommppoossiicciióónn  ddee  llaa  SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  DDeerreecchhooss  HHuummaannooss.. 

UUnniiddaadd  

AAddmmiinniissttrraattiivvaa 

DDiirreecccciióónn  

GGeenneerraall 
DDiirreecccciióónn,,  CCoommiissiióónn  oo  SSiisstteemmaa 

SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  

DDeerreecchhooss  HHuummaannooss 

Dirección 

General de 

Cultura de Paz 

Comisión Ejecutiva Estatal de 

Atención a Víctimas* 

Comisión de Búsqueda de 

Personas del Estado de Jalisco* 

Sistema Estatal de Protección 

Integral de Niñas, Niños 

y  Adolescentes* 

Comisión Estatal Indígena* 

Dirección de Atención a Personas Migrantes 

Dirección de Juventudes 

Dirección de Inclusión a la Diversidad Sexual 

Dirección de Inclusión a Personas con 

Discapacidad 

FFuueennttee::  Elaboración propia. 

*Las Áreas marcadas con asteriscos no dependen de la DGCP, dado que tienen 

reglamento y sustento jurídico propio. Sin embargo, esta dirección coadyuva y apoya 

en la realización de sus labores. 
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TTaabbllaa  VVllll..))  CCoommppoossiicciióónn  ddee  llaa  OOffiicciiaallííaa  MMaayyoorr  ddee  GGoobbiieerrnnoo 

UUnniiddaadd  AAddmmiinniissttrraattiivvaa DDiirreecccciioonneess 

OOffiicciiaallííaa  MMaayyoorr  ddee  
GGoobbiieerrnnoo  

Dirección de Recursos Humanos y Financieros 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales 

Dirección de Área de Sistemas Informáticos 

Dirección de Publicaciones y Periódico Oficial del Estado de 
Jalisco 

FFuueennttee::  Elaboración propia. 

Para complementar esta radiografía institucional, se presentan las principales 

estadísticas de nuestra estructura administrativa. Con el objetivo de identificar los 

principales retos y fortalezas que tiene esta dependencia, necesarias para lograr sus 

objetivos. 

TTaabbllaa  VVllllll..))  PPrriinncciippaalleess  uunniiddaaddeess  aaddmmiinniissttrraattiivvaass  ddee  llaass  ddeeppeennddeenncciiaass  yy  ccaannttiiddaadd  ddee  

ppeerrssoonnaall  ppoorr  ccaaddaa  uunnaa:: 

UUnniiddaadd  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  
DDiirreecccciioonneess  

GGeenneerraalleess  

DDiirreecccciioonneess  ddee  

ÁÁrreeaa  

CCaannttiiddaadd  ddee  

PPeerrssoonnaall  

Despacho del Secretario General 

de Gobierno 
2 4 26 

Subsecretaría General de 

Gobierno 
8 10 487 

Subsecretaría del Interior  5 4 162 

Subsecretaría de Derechos 
Humanos  

6 3 132 

Oficialía Mayor  1 4 145 

Total  2 22 952 

 FFuueennttee: Elaboración propia.  

  

 

RReeccuurrssooss  HHuummaannooss  

En aras de lograr sus objetivos, la Secretaría General de Gobierno cuenta con una 

plantilla conformada por952 servidores públicos activos al corte del mes de junio del 

2022, en donde 496 son mujeres y 456 hombres. Además, el 44% (419) corresponde a 

nombramientos de base y el 56 % (533) de confianza.  

De dicha organización, la mayoría de los funcionarios se ubican en un rango de 

edadeslos 41 a los 50 años, quedando dividido de la siguiente manera: 

 

GGrrááffiiccaa  ll..))  PPoorrcceennttaajjee  ddee  sseerrvviiddoorreess  ppúúbblliiccooss  ppoorr  ggéénneerroo 

La Secretaría General de Gobierno cuenta con 952 Servidores Públicos, de los cuales 

456 son hombres (48%) y 496 son mujeres (52%). 

 

FFuueennttee::  Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 

55224488

MMuujjeerreess
449966

HHoommbbrree
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TTaabbllaa  VVllll..))  CCoommppoossiicciióónn  ddee  llaa  OOffiicciiaallííaa  MMaayyoorr  ddee  GGoobbiieerrnnoo 

UUnniiddaadd  AAddmmiinniissttrraattiivvaa DDiirreecccciioonneess 

OOffiicciiaallííaa  MMaayyoorr  ddee  
GGoobbiieerrnnoo  

Dirección de Recursos Humanos y Financieros 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales 

Dirección de Área de Sistemas Informáticos 

Dirección de Publicaciones y Periódico Oficial del Estado de 
Jalisco 

FFuueennttee::  Elaboración propia. 

Para complementar esta radiografía institucional, se presentan las principales 

estadísticas de nuestra estructura administrativa. Con el objetivo de identificar los 

principales retos y fortalezas que tiene esta dependencia, necesarias para lograr sus 

objetivos. 

TTaabbllaa  VVllllll..))  PPrriinncciippaalleess  uunniiddaaddeess  aaddmmiinniissttrraattiivvaass  ddee  llaass  ddeeppeennddeenncciiaass  yy  ccaannttiiddaadd  ddee  

ppeerrssoonnaall  ppoorr  ccaaddaa  uunnaa:: 

UUnniiddaadd  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  
DDiirreecccciioonneess  

GGeenneerraalleess  

DDiirreecccciioonneess  ddee  

ÁÁrreeaa  

CCaannttiiddaadd  ddee  

PPeerrssoonnaall  

Despacho del Secretario General 

de Gobierno 
2 4 26 

Subsecretaría General de 

Gobierno 
8 10 487 

Subsecretaría del Interior  5 4 162 

Subsecretaría de Derechos 
Humanos  

6 3 132 

Oficialía Mayor  1 4 145 

Total  2 22 952 

 FFuueennttee: Elaboración propia.  

  

 

RReeccuurrssooss  HHuummaannooss  

En aras de lograr sus objetivos, la Secretaría General de Gobierno cuenta con una 

plantilla conformada por952 servidores públicos activos al corte del mes de junio del 

2022, en donde 496 son mujeres y 456 hombres. Además, el 44% (419) corresponde a 

nombramientos de base y el 56 % (533) de confianza.  

De dicha organización, la mayoría de los funcionarios se ubican en un rango de 

edadeslos 41 a los 50 años, quedando dividido de la siguiente manera: 

 

GGrrááffiiccaa  ll..))  PPoorrcceennttaajjee  ddee  sseerrvviiddoorreess  ppúúbblliiccooss  ppoorr  ggéénneerroo 

La Secretaría General de Gobierno cuenta con 952 Servidores Públicos, de los cuales 

456 son hombres (48%) y 496 son mujeres (52%). 

 

FFuueennttee::  Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 

55224488

MMuujjeerreess
449966

HHoommbbrree



200

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 19. Sección III

  

 

GGrrááffiiccaa  llll..))  NNúúmmeerroo  ddee  sseerrvviiddoorreess  ppúúbblliiccooss  ppoorr  rraannggooss  ddee  eeddaadd.. 

 
FFuueennttee::  Elaboración propia  

TTaabbllaa  llXX..))  PPeerrcceeppcciióónn  mmeennssuuaall  ddee  llooss  ffuunncciioonnaarriiooss  ppúúbblliiccooss 

JJoorrnnaaddaa  88  hhoorraass 

NNiivveell 
SSuueellddoo  BBaassee  

22002222 
PPeerrcceeppcciióónn  MMeennssuuaall  BBrruuttaa  22002222 PPeerrcceeppcciióónn  MMeennssuuaall  NNeettaa  22002222 

11 $12,257.00 $13,641.00 $10,739.80 

33 $13,019.00 $14,495.00 $11,323.76 

44 $13,388.00 $14,892.00 $11,593.53 

55 $13,547.00 $15,078.00 $11,721.51 

66 $14,008.00 $15,759.00 $12,204.04 

77 $14,506.00 $16,282.00 $12,558.05 

88 $14,956.00 $16,762.00 $12,883.77 

99 $15,637.00 $17,475.00 $13,366.16 

1100 $15,955.00 $17,887.00 $13,653.58 

1111 $16,683.00 $18,675.00 $14,189.55 

  

 

JJoorrnnaaddaa  88  hhoorraass 

NNiivveell 
SSuueellddoo  BBaassee  

22002222 
PPeerrcceeppcciióónn  MMeennssuuaall  BBrruuttaa  22002222 PPeerrcceeppcciióónn  MMeennssuuaall  NNeettaa  22002222 

1122 $17,030.00 $19,038.00 $14,435.11 

1133 $17,596.00 $19,647.00 $14,848.94 

1144 $18,354.00 $20,459.00 $15,400.33 

1155 $20,272.00 $22,453.00 $16,747.84 

1166 $22,832.00 $25,078.00 $18,517.74 

1177 $25,729.00 $28,072.00 $20,508.21 

1188 $29,714.00 $32,286.00 $23,272.80 

1199 $33,470.00 $36,155.00 $25,799.87 

2200 $35,981.00 $38,852.00 $27,573.77 

2211 $39,023.00 $42,130.00 $29,721.10 

2222 $42,219.00 $45,429.00 $31,662.86 

2233 $47,094.00 $50,390.00 $34,574.94 

2244 $55,131.00 $58,645.00 $39,429.18 

2255 $62,968.00 $66,873.00 $44,287.53 

2266 $69,445.00 $73,783.00 $48,379.67 

2288 $84,998.00 $90,438.00 $58,043.61 

2299 $101,422.00 $107,669.00 $67,855.80 

3333 $138,307.00 $147,342.00 $89,798.20 

 
FFuueennttee:: Elaboración Propia. 

JJoorrnnaaddaa  66  hhoorraass 

NNiivveell 
SSuueellddoo    BBaassee  

22002222 
PPeerrcceeppcciióónn  MMeennssuuaall  BBrruuttaa  22002222 

PPeerrcceeppcciióónn  MMeennssuuaall  NNeettaa  

22002222 

1 $9,193.00 $10,231.00 $8,292.94 

4 $10,042.00 $11,169.00 $8,980.58 

5 $10,161.00 $11,310.00 $9,082.62 

6 $10,507.00 $11,821.00 $9,462.26 



201

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 19. Sección III

  

 

GGrrááffiiccaa  llll..))  NNúúmmeerroo  ddee  sseerrvviiddoorreess  ppúúbblliiccooss  ppoorr  rraannggooss  ddee  eeddaadd.. 

 
FFuueennttee::  Elaboración propia  

TTaabbllaa  llXX..))  PPeerrcceeppcciióónn  mmeennssuuaall  ddee  llooss  ffuunncciioonnaarriiooss  ppúúbblliiccooss 

JJoorrnnaaddaa  88  hhoorraass 

NNiivveell 
SSuueellddoo  BBaassee  

22002222 
PPeerrcceeppcciióónn  MMeennssuuaall  BBrruuttaa  22002222 PPeerrcceeppcciióónn  MMeennssuuaall  NNeettaa  22002222 

11 $12,257.00 $13,641.00 $10,739.80 

33 $13,019.00 $14,495.00 $11,323.76 

44 $13,388.00 $14,892.00 $11,593.53 

55 $13,547.00 $15,078.00 $11,721.51 

66 $14,008.00 $15,759.00 $12,204.04 

77 $14,506.00 $16,282.00 $12,558.05 

88 $14,956.00 $16,762.00 $12,883.77 

99 $15,637.00 $17,475.00 $13,366.16 

1100 $15,955.00 $17,887.00 $13,653.58 

1111 $16,683.00 $18,675.00 $14,189.55 

  

 

JJoorrnnaaddaa  88  hhoorraass 

NNiivveell 
SSuueellddoo  BBaassee  

22002222 
PPeerrcceeppcciióónn  MMeennssuuaall  BBrruuttaa  22002222 PPeerrcceeppcciióónn  MMeennssuuaall  NNeettaa  22002222 

1122 $17,030.00 $19,038.00 $14,435.11 

1133 $17,596.00 $19,647.00 $14,848.94 

1144 $18,354.00 $20,459.00 $15,400.33 

1155 $20,272.00 $22,453.00 $16,747.84 

1166 $22,832.00 $25,078.00 $18,517.74 

1177 $25,729.00 $28,072.00 $20,508.21 

1188 $29,714.00 $32,286.00 $23,272.80 

1199 $33,470.00 $36,155.00 $25,799.87 

2200 $35,981.00 $38,852.00 $27,573.77 

2211 $39,023.00 $42,130.00 $29,721.10 

2222 $42,219.00 $45,429.00 $31,662.86 

2233 $47,094.00 $50,390.00 $34,574.94 

2244 $55,131.00 $58,645.00 $39,429.18 

2255 $62,968.00 $66,873.00 $44,287.53 

2266 $69,445.00 $73,783.00 $48,379.67 

2288 $84,998.00 $90,438.00 $58,043.61 

2299 $101,422.00 $107,669.00 $67,855.80 

3333 $138,307.00 $147,342.00 $89,798.20 

 
FFuueennttee:: Elaboración Propia. 

JJoorrnnaaddaa  66  hhoorraass 

NNiivveell 
SSuueellddoo    BBaassee  

22002222 
PPeerrcceeppcciióónn  MMeennssuuaall  BBrruuttaa  22002222 

PPeerrcceeppcciióónn  MMeennssuuaall  NNeettaa  

22002222 

1 $9,193.00 $10,231.00 $8,292.94 

4 $10,042.00 $11,169.00 $8,980.58 

5 $10,161.00 $11,310.00 $9,082.62 

6 $10,507.00 $11,821.00 $9,462.26 
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7 $10,880.00 $12,213.00 $9,741.12 

8 $11,218.00 $12,573.00 $9,997.74 

9 $11,728.00 $13,107.00 $10,377.40 

10 $11,967.00 $13,415.00 $10,595.43 

11 $12,513.00 $14,008.00 $10,998.97 

FFuueennttee::  Elaboración propia 

TTaabbllaa  XX..))  AAññooss  ddee  sseerrvviicciioo  ((pprroommeeddiioo))  ddee  llooss  ffuunncciioonnaarriiooss  ddeennttrroo  ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  

GGeenneerraall  ddee  GGoobbiieerrnnoo..  

AAññooss CCaannttiiddaadd  ddee  sseerrvviiddoorreess  ppúúbblliiccooss 

0 a 1 año  219  

2 a 5 años 216 

6 a 10 años 18 

11 a 15 años 117 

16 a 20 años 153 

21 a 25 años 129 

26 a 30 años 85 

31 a 40 años 15 

41 a 45 años 0 

  

FFuueennttee::  Elaboración propia. 

 

  

  

  

  

  

 

GGrrááffiiccaa  llllll..))  NNúúmmeerroo  ddee  ffuunncciioonnaarriiooss  ppoorr  nniivveell  aaccaaddéémmiiccoo..  

 

FFuueennttee::  Elaboración propia. 
 
 

RReeccuurrssooss  FFiinnaanncciieerrooss  

TTaabbllaa  XXll))..  EEvvoolluucciióónn  ppoorr  ccaappííttuulloo  oorriiggeenn  yy  mmoonnttoo  ddee  llooss  rreeccuurrssooss.  
 

PPrreessuuppuueessttoo  ppoorr  CCaappííttuullooss 

CCaappííttuulloo  AAssiiggnnaaddoo  
EEjjeerrcciiddoo  aall  mmeess  ddee  

jjuunniioo  

1000 SERVICIOS PERSONALES  $ 231,350,104.90   $ 29,157,273.45  

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS  $ 9,166,208.87   $ 769,754.62  

3000 SERVICIOS GENERALES  $ 65,874,681.90   $ 3,990,979.38  
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4000  TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 

 $ 54,220,492.21   $ 343,890.10  

5000  BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 

INTANGIBLES 
 $ 22,428,548.68   $ 46,846.04  

6000 INVERSIÓN PÚBLICA $ 12,000,000.00  -  

7000 INVERSIONES, FINANCIERAS Y 

OTRAS PROVISIONES 
 $ 30,655,521.40  -  

FFuueennttee::  Elaboración propia. 
 

TTaabbllaa  XXllll..))  PPrreessuuppuueessttoo  yy  mmoonnttoo  eejjeerrcciiddoo  aa  llooss  66  mmeesseess  ddee  22002222.. 

PPrreessuuppuueessttoo  ppoorr  uunniiddaadd  AAddmmiinniissttrraattiivvaa 

Unidad Administrativa Asignado Ejercido al mes de junio  

Despacho del Secretario General de Gobierno  $ 18,143,669.53 $ 1,469,688.16 

Subsecretaría del interior $ 43,443,248.45 $ 5,240,500.21 

Subsecretaría de Derechos Humanos  $164,720,781.93 $ 6,775,301.02 

Oficialía Mayor de Gobierno  $ 63,535,113.01 $ 6,315,001.82 

  FFuueennttee::  Elaboración propia  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

SSeerrvviicciiooss  GGeenneerraalleess  

TTaabbllaa  XXllllll..))  IInnmmuueebblleess  yy  ssuu  eessttaaddoo  ggeenneerraall.. 

EEddiiffiicciioo UUbbiiccaacciióónn ZZoonnaass  ddee  rriieessggoo  MM²²  

EEssttaaddoo  ddee  

ccoonnsseerrvvaacciióó

nn 

OOffiicciinnaass  ddeennttrroo  ddee  llaa  ZZoonnaa  MMeettrrooppoolliittaannaa 

Palacio de 

gobierno - 

Planta Baja 

Ramón Corona 

#31, Colonia 

Centro, 

Guadalajara.  

Cuarto de 

Bombas en 

Planta Baja, 

Transformadore

s en Azotea. 

10,030.00 m² 

aproximadamente 
Buena 

Edificio madero 

Calle Madero 

#110, Colonia 

Centro, 

Guadalajara.  

Áreas de 

Almacén y 

Subestación 

ubicados en 

Sótano, Volado 

superior, puesto 

que el inmueble 

no es regular en 

su sección. 

2,800.00m² 

aproximadamente 
Regular 

Edificio de 

registros y 

archivos 

Avenida 

Prolongación 

Alcalde #1855. 

Planta de 

Emergencia en 

Sótano 1, Área de 

Archivo en todos 

los niveles, 

incluso en Planta 

Baja. 

26,690.00 m² 

aproximadamente 
Regular  

Casa 

providencia 

Avenida 

Providencia 

#2382, Colonia 

Ninguna 370.30 m² aproximadamente Regular 
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Sótano, Volado 

superior, puesto 
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EEddiiffiicciioo UUbbiiccaacciióónn ZZoonnaass  ddee  rriieessggoo  MM²²  

EEssttaaddoo  ddee  

ccoonnsseerrvvaacciióó

nn 

Providencia, 

Zapopan.  

Archivo de 

concentración 

de la Dirección 

General de 

archivos 

Calle Manzano 

#630, Colonia 

16 de 

Septiembre. 

La totalidad del 

archivo 
518.00 m² aproximadamente Malo 

Casa Mesina - 

Planta baja 

Calle Mesina 

#3185, Colonia 

Lomas de 

Providencia. 

Ninguna  
 

273.94 m² aproximadamente 
Regular 

Dirección de 

Publicaciones - 

Sótano 

Avenida 

Prolongación 

Alcalde #1351, 

Edificio “C”, 

Colonia 

Observatorio. 

La totalidad del 

Taller en Sótano, 

Primer piso por el 

manejo de 

solventes 

3245.00m² 

aproximadamente 
Regular 

Oficina en 

Unidad 

Administrativa  

Avenida 

Prolongación 

Alcalde #1351, 

Edificio “A”, 

Colonia 

Observatorio. 

Ninguna  158m² aproximadamente Malo 

Archivo de 

Concentración 

de Avisos 

Notariales del 

Calle Juan de 

la Barrera 

#1353, Col. San 

Ninguna  
1134.00m²  aproximadament

e 
Regular 

  

 

EEddiiffiicciioo UUbbiiccaacciióónn ZZoonnaass  ddee  rriieessggoo  MM²²  

EEssttaaddoo  ddee  

ccoonnsseerrvvaacciióó

nn 

Archivo de 

Instrumentos 

Públicos 

Miguel de 

Mezquitán 

Oficina de la 

Dirección 

General de 

Desarrollo 

Municipal 

Calle Río 

Juchitlán #61. 

Col. Atlas. 

Ninguna  131.25m² aproximadamente Regular 

Casa de 

Providencia, 

Centro de 

Monitoreo 

Avenida 

Providencia 

#2382, entre 

Av. 

Prolongación 

Américas y 

Asunción. 

Colonia 

Providencia. 

Guadalajara, 

Jalisco. 

Ninguna  370.30m² aproximadamente Bueno 

Coordinación 

de Asuntos 

Sociales 

Calle Mesina 

#3185, entre 

Pablo Casals y 

Patagonia 

Colonia Lomas 

de Providencia. 

Guadalajara, 

Jalisco. 

Ninguna  250.00 m² aproximadamente Bueno 
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nn 
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EEddiiffiicciioo UUbbiiccaacciióónn ZZoonnaass  ddee  rriieessggoo  MM²²  

EEssttaaddoo  ddee  

ccoonnsseerrvvaacciióó
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EEddiiffiicciioo UUbbiiccaacciióónn ZZoonnaass  ddee  rriieessggoo  MM²²  

EEssttaaddoo  ddee  

ccoonnsseerrvvaacciióó

nn 

Oficina para 

atención a 

manifestacione

s 

Avenida 

Prolongación 

Alcalde #1351, 

Edificio “A” 

Colonia 

Observatorio. 

Guadalajara, 

Jalisco 

Ninguna  158.00 m² aproximadamente Regular 

Secretaría 

Ejecutiva del 

Sistema 

Nacional de 

Protección de 

Niñas, Niños y 

Adolescentes 

(SIPINNA)  

5 de Febrero 

#1309, Col. 

Quinta 

Velarde 

Ninguna  338 m² aproximadamente Regular 

Subsecretaría 

de Derechos 

Humanos 

Los 3 

inmuebles 

ubicados en el 

cruce de las 

Avenidas 

Jesús García y 

Mariano de la 

Bárcena 

Ninguna  2,725 m² aproximadamente Regular 

Dirección de 

Juventudes 

calle 

Penitenciaría 

#180  

Ninguna  480m² aproximadamente Regular 

  

 

EEddiiffiicciioo UUbbiiccaacciióónn ZZoonnaass  ddee  rriieessggoo  MM²²  

EEssttaaddoo  ddee  

ccoonnsseerrvvaacciióó

nn 

Comisión 

Estatal de 

Búsqueda de 

Personas 

Jalisco 

Calzada de las 

Palmas #30. 

Col. La Aurora. 

Guadalajara, 

Jalisco 

Ninguna  1,267 m² aproximadamente Bueno 

Bodega del 

Archivo de 

Instrumentos 

Públicos 

Prolongación 

Av. Alcalde 

#2595, Colonia 

Santa Elena de 

la Cruz, 

Guadalajara 

Ninguna  842.81 m² aproximadamente Malo 

Archivo de 

Concentración 

de la Dirección 

General de 

Archivos 

Calle Manzano 

#630, entre Av. 

del Campesino 

y 

Constituyente

s 

Colonia 16 de 

Septiembre, 

Guadalajara 

Ninguna  518 m² aproximadamente Bueno 

Oficina de 

atención de 

Asuntos 

Agrarios Región 

12 

Jesús García 

#1256 

Sagrada 

Familia, 

Guadalajara 

Ninguna  94 m² aproximadamente Regular 

Bodega Arista 
Calle Arista 

#973 
Ninguna  110 m² aproximadamente Regular 
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EEddiiffiicciioo UUbbiiccaacciióónn ZZoonnaass  ddee  rriieessggoo  MM²²  

EEssttaaddoo  ddee  

ccoonnsseerrvvaacciióó

nn 

Centro, 

Guadalajara 

Oficinas para la 

Operación de la 

Estancia 

Migratoria 

Calle Andrés 

Terán #1781 
Ninguna  385 m² aproximadamente Regular  

OOffiicciinnaass  FFoorráánneeaass 

Registro Público, 

Predios Rústicos 

y Desarrollo 

Municipal 

Km.1 Carr. 

Colotlán-Gdl 
Ninguna 202 m² aproximadamente Buena 

Registro Público, 

Predios Rústicos 

y Desarrollo 

Municipal 

Calle San 

Modesto S/N 

esquina San 

Cirilo Col. La 

Palma, Lagos 

de Moreno 

Ninguna 1876 m² aproximadamente Buena 

Registro Publico 

González 

Carnicerito 

#1025-7, 

Jardines de 

Oriente, 

Tepatitlán, 

Jalisco. 

Ninguna 2,519 m² aproximadamente Buena 

  

 

EEddiiffiicciioo UUbbiiccaacciióónn ZZoonnaass  ddee  rriieessggoo  MM²²  

EEssttaaddoo  ddee  

ccoonnsseerrvvaacciióó

nn 

Predios Rústicos 

y Desarrollo 

Municipal 

Hidalgo Nº 299 

Centro, 

Tepatitlán, 

Jalisco. 

Ventanales 

cristales amplios, 

arroyo vehicular 

217 m² aproximadamente Regular 

Registro Publico 

Obregón Nº 

50-6 Centro, 

Arandas, 

Jalisco. 

Site y Área de 

Acervo 
97 m² aproximadamente Buena 

Registro Público, 

Predios Rústicos 

y Desarrollo 

Municipal 

Av. 

Universidad Nº 

950 Col. San 

Felipe Plaza 

San Felipe, 

Ocotlán, 

Jalisco. 

Ninguna 69  m² aproximadamente Buena 

Registro Publico 

5 de febrero 

#12 Int. 1 y 2, 

Atotonilco, 

Jalisco. 

Site y Área de 

Acervo 
732.13 m² aproximadamente Regular 

Registro Publico 

Hidalgo #64 A 

Planta Alta 

Centro, La 

Barca, Jalisco 

Site y Área de 

Acervo 
155 m² aproximadamente Regular 

Registro Publico 

Degollado 

306-A, 

Chapala, 

Jalisco 

Planta alta en la 

cual se 

encuentra el 

acervo y Site 

1,046 m² aproximadamente Regular 
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EEddiiffiicciioo UUbbiiccaacciióónn ZZoonnaass  ddee  rriieessggoo  MM²²  

EEssttaaddoo  ddee  

ccoonnsseerrvvaacciióó

nn 

Predios Rústicos 

y Desarrollo 

Municipal 

Hidalgo 

poniente 265, 

Tamazula, 

Jalisco. 

Ninguna 208 m² aproximadamente Regular 

Registro Publico 

Oyamel Nº 60 , 

Zapotlán el 

Grande, 

Jalisco. 

Site y Área de 

Acervo 
158.52 m² aproximadamente Regular 

Predios Rústicos 

y Desarrollo 

Municipal 

Refugio 

Barragán de 

Toscano Nº 76 

Centro, 

Zapotlán el 

Grande, 

Jalisco. 

Ninguna 139.86 m² aproximadamente Regular 

Predios Rústicos 

y Desarrollo 

Municipal 

Valentín 

Velazco #59, El 

Grullo, Jalisco. 

Ninguna 181 m² aproximadamente Regular 

Registro Publico 

Mariano 

Abasolo #43, 

Autlán, Jalisco. 

Site y Área de 

Acervo 
250 m² aproximadamente Regular 

Predios Rústicos 

y Desarrollo 

Municipal 

Mariano 

Abasolo #67, 

Autlán, Jalisco. 

Ninguna 80 m² aproximadamente Regular 

Registro Público, 

Predios Rústicos 

Av. Grandes 

Lagos Nº 236, 

Fluvial 

Ninguna 250 m² aproximadamente Buena 

  

 

EEddiiffiicciioo UUbbiiccaacciióónn ZZoonnaass  ddee  rriieessggoo  MM²²  

EEssttaaddoo  ddee  

ccoonnsseerrvvaacciióó

nn 

y Desarrollo 

Municipal 

Vallarta, 

Puerto 

Vallarta, 

Jalisco. 

Registro Publico 

Lerdo de 

Tejada Nº  191, 

Zona centro, 

Mascota 

Jalisco. 

Site y Área de 

Acervo 
862 m² aproximadamente Regular 

Predios Rústicos 

y Desarrollo 

Municipal 

Juárez Nº 15, 

Zona centro, 

Mascota 

Jalisco. 

Ninguna 657 m² aproximadamente Regular 

Registro Publico 

Ramón Corona 

Nº 09, Zona 

Centro, 

Ameca, 

Jalisco. 

Site y Área de 

Acervo 
816.90 m² aproximadamente Regular 

Predios Rústicos 

y Desarrollo 

Municipal 

Ramón Corona 

N° 81, Zona 

Centro, 

Ameca, 

Jalisco. 

Ninguna 383.30 m² aproximadamente Regular 

Registro Publico 

Juárez #4, Col 

Centro, 

Tequila, 

Jalisco. 

Site y Área de 

Acervo 
647 m² aproximadamente Regular 
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EEssttaaddoo  ddee  

ccoonnsseerrvvaacciióó

nn 

Registro Publico 

5 de Febrero 

#58 Atotonilco, 

Jalisco. 

Site y Área de 

Acervo 
732.13 m² aproximadamente Regular 

FFuueennttee:: Elaboración propia 

PPaarrqquuee  vveehhiiccuullaarr 

La SGG cuenta con un total de 154 vehículos, asignados a las distintas direcciones y 

áreas de su estructura con el fin de lograr su correcto desempeño, atribuciones y 

objetivos de las mismas. A continuación, se muestra la cantidad de vehículos por 

clasificación, así como el número de los mismos por dependencia.  

TTaabbllaa  XXllVV))..  DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  vveehhííccuullooss  ppoorr  áárreeaa.. 

DDeeppeennddeenncciiaa  CCaannttiiddaadd 

Despacho del Secretario 11 

Subsecretaría General de Gobierno 20 

Subsecretaría del Interior 51 

Subsecretaría de Derechos Humanos 30 

Oficialía Mayor de Gobierno  40 

 Sindicatos 2 

  

 

DDeeppeennddeenncciiaa  CCaannttiiddaadd 

Total 154 

FFuueennttee: Elaboración propia 

AAllmmaacceenneess 

La SGG, cuenta con almacenes en donde se resguardan material de papelería, 

limpieza, eléctrico. Asimismo, se atienden todas las solicitudes internas de almacén a 

cada una de las áreas pertenecientes a la Secretaria General de Gobierno. 

SSeerrvviicciiooss  bbáássiiccooss 

MMaanntteenniimmiieennttoo  mmaayyoorr  yy  mmeennoorr  ddee  iinnmmuueebblleess 

 Servicio de limpieza (limpieza en cada una de las áreas pertenecientes a la 

Secretaria General de Gobierno). 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados, elevadores, 

plantas de emergencias, bombas contra incendios, circuito cerrado de tv, 

fumigaciones, obras, pintura, impermeabilizaciones en cada uno de los edificios 

pertenecientes a la Secretaria General de Gobierno y todo lo necesario para el 

correcto funcionamiento de los espacios de trabajo. 

 Compras vía administración y compras vía directa que solicita cada área 

mediante solicitudes de aprovisionamiento para la operación de las distintas 

direcciones. 

 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Parque Vehicular 

perteneciente a toda la Secretaría General de Gobierno. 

TTeeccnnoollooggííaass  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  ccoommuunniiccaacciióónn 

La Secretaría General de Gobierno cuenta con las siguientes unidades:
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FFiigguurraa  ll..))  NNúúmmeerroo  ddee  TTIICCSS  sseeggúúnn  ssuu  ccllaassiiffiiccaacciióónn.. 
 

EEqquuiippooss  
ddee  

CCóómmppuuttoo 
TTeellééffoonnooss 

RReeddeess  
IInntteerrnnaass 

SSooffttwwaarree  
IInntteerrnnooss 

SSeerrvviiddoorreess  
FFííssiiccooss 

SSeerrvviiddoorreess  
VViirrttuuaalleess 

SSiisstteemmaass  ddee  
AAllmmaacceennaammiieennttoo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1144 440 Cat. 5E 45 16 102 5 

 
FFuueennttee:: Elaboración propia 

PPrroocceessooss  

Actualmente la Secretaría General de Gobierno, se encuentra en el proceso de 

actualización de los manuales administrativos de la dependencia. Sin embargo todos 

los diagramas y descripción de los procesos pueden consultarse en los manuales 

publicados en el portal, a través de la siguiente tabla. 

  
TTaabbllaa  XXVV))  LLiissttaa  ddee  MMaannuuaalleess  ddee  llaa  SSGGGG  

 

MMaannuuaall LLiiggaa 

Manual de Organización https://info.jalisco.gob.mx/gobierno/documentos/6708 

Manual de Procesos https://info.jalisco.gob.mx/gobierno/documentos/6723 

Manual de Procedimientos https://info.jalisco.gob.mx/gobierno/documentos/6828 

Manual de Servicios https://info.jalisco.gob.mx/gobierno/documentos/6710 

Manual de Inducción y 
bienvenida 

https://info.jalisco.gob.mx/gobierno/documentos/6717 

Manual de puestos tomo I https://info.jalisco.gob.mx/gobierno/documentos/6719 

Manual de puestos tomos II https://info.jalisco.gob.mx/gobierno/documentos/6721 

FFuueennttee: Elaboración propia 
 

  

 

En cuanto a sistemas de gestión de calidad, la Secretaría General de Gobierno, cuenta 

con estándares de calidad y certificados ISO 9000, específicamente en la Dirección 

General del Registro Público de la propiedad y Comercio. 

 

SSiisstteemmaass  ddee  GGeessttiióónn  ddee  CCaalliiddaadd  

A través de los titulares de las unidades administrativas (Despacho del 

Secretario General de Gobierno, Subsecretaría General de Gobierno, 

Subsecretaría del Interior y la Subsecretaría de Derechos Humanos) se ha 

impulsado en todas las áreas de la SGG una política de mejora constante en 

los servicios que se prestan a los usuarios y ciudadanos.  

A continuación, se enlistan las acciones que las Unidades Administrativas han 

impulsado para cumplir con este objetivo:  

TTaabbllaa  XXVVll..))  AAcccciioonneess  ddee  mmeejjoorraa  eenn  llooss  SSiisstteemmaass  ddee  GGeessttiióónn  ddee  CCaalliiddaadd  

ddiirriiggiiddooss  aa  uussuuaarriiooss  iinntteerrnnooss,,  eexxtteerrnnooss  yy  cciiuuddaaddaannooss..  

UUnniiddaadd  

aaddmmiinniissttrraattiivvaa  
AAcccciioonneess  ddeessaarrrroollllaaddaass  

SSuubbsseeccrreettaarrííaa  

GGeenneerraall  ddee  

GGoobbiieerrnnoo  

 Instalación de módulos externos de expedición de actas de 

nacimiento, defunción, etc. Con el fin de intervenir las zonas con 

más alta demanda de ciudadanos. **(PE) 

 Implementación de servicio "CURP temporal", con la cual 

es posible asignarle una CURP provisional a los 

jaliscienses que no cuentan de momento con algún modo 

de identificación. Este servicio ha favorecido a 

Jaliscienses en el extranjero y personas que buscan 

empleo. **(PE) 

 Plataforma virtual de citas para usuarios y ciudadanos 

que soliciten servicios del Área de Certificaciones; 

mejorando los tiempos de atención. 
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UUnniiddaadd  

aaddmmiinniissttrraattiivvaa  
AAcccciioonneess  ddeessaarrrroollllaaddaass  

 Convenios con instituciones públicas y ayuntamientos 

para acceder al sistema de búsquedas ordinarias del RPP. 

**(PE) 

 Relanzamiento de búsquedas ordinarias y certificados de 

existencia o inexistencia de gravámenes digitales, 100% en línea 

para todo el Estado de Jalisco. **(PE) 

 Respuesta de los trámites en menor tiempo al establecido en la 

legislación y en los sistemas de calidad en el servicio (ISO 9001). 

**(PE) 

SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddeell  

IInntteerriioorr  

 Reincorporación al programa televisivo “Buenas Tardes 

Jalisco”, que tiene como fin captar las solicitudes de llamadas 

que allí llegan y se les otorga el seguimiento correspondiente. 

**(PE) 

 Capacitación institucional y especializada efectuada para 

mejora de los servicios municipales. **(PE) 

 Estrategias de fortalecimiento implementadas para la mejora 

de las políticas públicas en la gestión gubernamental en los 

municipios del Estado.**(PE) 

SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  

DDeerreecchhooss  

HHuummaannooss  

 Cursos, talleres, diplomados, especializaciones sobre temáticas 

de niñez y adolescencia a funcionarios públicos con atención 

directa a niñas, niños y adolescentes. *(PI) 

 Actualización de sitios web que reportan los avances del 

Sistema en la garantía de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, dado que como Secretaría Ejecutiva y como 

SIPINNA tenemos la obligación de informar a la ciudadanía de 

los avances en materia de derechos de la niñez y adolescencia. 

**(PE) 

  

 

UUnniiddaadd  

aaddmmiinniissttrraattiivvaa  
AAcccciioonneess  ddeessaarrrroollllaaddaass  

 Plataforma Sistema y Atención a Personas Migrantes en la que 

se captan solicitudes de este sector de la población y se deriva 

a las dependencias correspondientes para su atención. **(PE) 

 Plataforma del Programa Becas por la interculturalidad que 

tiene como fin facilitar el proceso de inscripción de los 

interesados; así como ser un repositorio de información para 

realizar análisis y diagnósticos internos de la plataforma.**(PE) 

OOffiicciiaallííaa  MMaayyoorr  ddee  

GGoobbiieerrnnoo  

 Módulo de seguimiento de servicios de ventanilla dentro del 

Sistema de Archivos de Instrumentos Públicos. **(PE) 

 Módulo de estadísticas y seguimiento, al Sistema de Atención A 

Víctima, de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas Jalisco. 

*(PI) 

 Nuevo sistema de control de personas, denominado Sistema de 

Incidencias de Recursos Humanos y Financieros.*(PI) 

*(PI): Procesos de atención de usuarios Internos. 

**(PE): Procesos de atención de usuarios externos o ciudadanos. 

FFuueennttee::  Elaboración propia con datos de la SGG.  

TTrraannssppaarreenncciiaa  yy  RReennddiicciióónn  ddee  CCuueennttaass  

El Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, mediante acuerdo 

ACU.013/2018 publicado el día 1° de enero de 2019 expide el Reglamento de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales de la Administración Pública Centralizada del Estado de Jalisco, 

cuyo objeto es regular la estructura interna y funcionamiento de la 

Coordinación General de Transparencia del Estado de Jalisco y de las 

Unidades de Transparencia de la Administración Pública Centralizada, en 

cumplimiento de lo dispuesto por la siguiente normatividad:  
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adolescentes, dado que como Secretaría Ejecutiva y como 

SIPINNA tenemos la obligación de informar a la ciudadanía de 
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UUnniiddaadd  

aaddmmiinniissttrraattiivvaa  
AAcccciioonneess  ddeessaarrrroollllaaddaass  
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 Módulo de seguimiento de servicios de ventanilla dentro del 
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Incidencias de Recursos Humanos y Financieros.*(PI) 
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FFuueennttee::  Elaboración propia con datos de la SGG.  

TTrraannssppaarreenncciiaa  yy  RReennddiicciióónn  ddee  CCuueennttaass  

El Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, mediante acuerdo 
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cumplimiento de lo dispuesto por la siguiente normatividad:  
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 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

 Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados; 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios; 

 Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 

 Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales de la Administración Pública 

Centralizada del Estado de Jalisco. 

  

Derivado de lo anterior, la SGG cumple con estas obligaciones a través de la 

Unidad de Transparencia de los Órganos Auxiliares del Ejecutivo y Secretarías 

Transversales, área auxiliar de la Coordinación General de Transparencia del 

Gobierno del Estado. 

ÓÓrrggaannoo  IInntteerrnnoo  ddee  CCoonnttrrooll  

El Órgano Interno de Control es una Unidad Administrativa que promueve, 

evalúa y fortalece el buen funcionamiento del Control Interno en los entes 

públicos. A continuación, se presenta el marco legal que comprende la SGG en 

esta materia: 

 Constitución Política del Estado de Jalisco, Artículo 35 Bis II. y III, 65.106 

Frac I. al IV.   

 Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, Artículo 37.1. y 38.1. 

 Ley General de Responsabilidades Administrativas, Artículo 10 

 Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de 

Jalisco, Artículo 52 

 Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Jalisco y sus Municipios 

 Ley de entrega-recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

  

 

Identificación de problemas y oportunidades 
institucionales  
A través de una reflexión con el personal de la Secretaría General de Gobierno, se 

elaboró el siguiente análisis con la estructura de un cuadro FODA, identificando 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, esto para relacionar 

directamente aquello que como institución nos compete mejorar y los riesgos que 

debemos prevenir como institución 
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institucionales  
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fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, esto para relacionar 

directamente aquello que como institución nos compete mejorar y los riesgos que 

debemos prevenir como institución 
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FFiigguurraa  XX))  CCuuaaddrroo  FFOODDAA  ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  GGeenneerraall  ddee  GGoobbiieerrnnoo. 
 

   

   

 
  

En cada UA de la SGG, el personal 
especializado cuenta con experiencia y 
estudios necesarios para llevar a cabo su 
labor. 
 
La SGG cuenta con estrategias claras de 
coordinación interna que tiene como fin, 
mejorar la comunicación interinstitucional y 
los procesos de modernización en los 
servicios que prestan. 
 
Se tiene una administración clara. Las 
políticas públicas están orientadas a 
resolver con prontitud y eficacia los 
problemas que enfrentan los grupos 
sociales y políticos del estado, así como los 
grupos prioritarios. Lo anterior, a través del 
enfoque de los derechos humanos. 

Uno de los principales objetivos es 
mantener diálogo cercano y constante 
con la ciudadanía, a través de las áreas 
de oportunidad de la SGG. Con el fin de 
resolver de manera oportuna las 
demandas sociales de los diferentes 
sectores de la población jalisciense; así 
como, atender con eficacia y eficiencia 
los servicios, trámites y programas que 
presta la Secretaría.  
 
Buscar la capacitación constante del 
personal de la SGG. Lo anterior, para 
definir con claridad procesos internos 
de trabajo en cada dependencia. 
Además de generar bases de datos que 
nos proporcionen información para 
realizar diagnósticos de la 
dependencia, con el objetivo de que se 
tomen mejores decisiones a las 
problemáticas al interior y exterior. 
 

En varias UA y direcciones no se tiene 
una clara interpretación de sus 
atribuciones y carecen de manuales 
actualizados.  
 
Se tiene identificado un déficit en el uso 
de herramientas digitales y TICs en las 
UA y direcciones de la SGG.  
 
En materia de gestión documental y 
administración de archivos, la SG 
carece de capacitación y actualización 
homologada del personal encargado 
encargado de estas áreas. 

 

Eexisten trámites en diversas UA y 
direcciones que corren el riesgo de ser 
rebasados por las solicitudes 
ciudadanas, lo cual generaría un 
descontento legítimo de la ciudadanía. 
Lo anterior, derivado de problemáticas 
que involucren: crisis sociales, 
económicas, desastres naturales y 
violaciones de derechos humanos. 
 
Descontento de los municipios, ya que 
falta homologar, en conjunto con los 
municipios, un método de trabajo desde 
las oficinas centrales. 

 

F 

FFOORRTTAALLEEZZAASS  OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  

DDEEBBIILLIIDDAADDEESS  AAMMEENNAAZZAASS  

O 

D A 

FFuueennttee:: Elaboración propia. 



223

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 19. Sección III

  

 

FFiigguurraa  XX))  CCuuaaddrroo  FFOODDAA  ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  GGeenneerraall  ddee  GGoobbiieerrnnoo. 
 

   

   

 
  

En cada UA de la SGG, el personal 
especializado cuenta con experiencia y 
estudios necesarios para llevar a cabo su 
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coordinación interna que tiene como fin, 
mejorar la comunicación interinstitucional y 
los procesos de modernización en los 
servicios que prestan. 
 
Se tiene una administración clara. Las 
políticas públicas están orientadas a 
resolver con prontitud y eficacia los 
problemas que enfrentan los grupos 
sociales y políticos del estado, así como los 
grupos prioritarios. Lo anterior, a través del 
enfoque de los derechos humanos. 

Uno de los principales objetivos es 
mantener diálogo cercano y constante 
con la ciudadanía, a través de las áreas 
de oportunidad de la SGG. Con el fin de 
resolver de manera oportuna las 
demandas sociales de los diferentes 
sectores de la población jalisciense; así 
como, atender con eficacia y eficiencia 
los servicios, trámites y programas que 
presta la Secretaría.  
 
Buscar la capacitación constante del 
personal de la SGG. Lo anterior, para 
definir con claridad procesos internos 
de trabajo en cada dependencia. 
Además de generar bases de datos que 
nos proporcionen información para 
realizar diagnósticos de la 
dependencia, con el objetivo de que se 
tomen mejores decisiones a las 
problemáticas al interior y exterior. 
 

En varias UA y direcciones no se tiene 
una clara interpretación de sus 
atribuciones y carecen de manuales 
actualizados.  
 
Se tiene identificado un déficit en el uso 
de herramientas digitales y TICs en las 
UA y direcciones de la SGG.  
 
En materia de gestión documental y 
administración de archivos, la SG 
carece de capacitación y actualización 
homologada del personal encargado 
encargado de estas áreas. 

 

Eexisten trámites en diversas UA y 
direcciones que corren el riesgo de ser 
rebasados por las solicitudes 
ciudadanas, lo cual generaría un 
descontento legítimo de la ciudadanía. 
Lo anterior, derivado de problemáticas 
que involucren: crisis sociales, 
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F 

FFOORRTTAALLEEZZAASS  OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  

DDEEBBIILLIIDDAADDEESS  AAMMEENNAAZZAASS  

O 

D A 

FFuueennttee:: Elaboración propia. 
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V. Apartado estratégico 

Objetivos institucionales 

En la presente sección se enuncian los principales objetivos institucionales concretos, 

en el marco legislativo y de valores teóricos expuestos en la misión y visión de la 

Secretaría General de Gobierno: 

11.. Incrementar la resolución de problemáticas sociales, priorizando a los grupos 

más vulnerables de la población. 

22.. Mejorar las capacidades institucionales y gubernamentales de la Secretaría 

General de Gobierno. 

33.. Fortalecer la comunicación y herramientas de coordinación interinstitucional. 

44.. Acrecentar la participación de la sociedad civil en la resolución de problemas 

de la entidad. 

55..  Eficientar la aplicación de las atribuciones institucionales de la Secretaría 

General de Gobierno. 

66.. Aumentar la efectividad de los trámites ciudadanos que atiende la 

Secretaría General de Gobierno.  

Identificación de programas públicos, proyectos 
institucionales, bienes o servicios 
Los proyectos y acciones de las diversas UA y Direcciones responden a los objetivos 

planteados con anterioridad. En la SGG se tienen propósitos comunes, esto es, poner 

a la ciudadanía en el centro de nuestras decisiones. A continuación, se enlistan la 

relación entre los objetivos mencionados y las acciones y proyectos de la SGG a 

realizar en los siguientes años de gobierno.  

  

 

TTaabbllaa  XXVVllll))  CCaarrtteerraa  ddee  bbiieenneess,,  sseerrvviicciiooss,,  pprrooyyeeccttooss  yy//oo  pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss 
 

OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  
BBiieenneess,,  sseerrvviicciiooss,,  pprrooyyeeccttooss  yy//oo  pprrooggrraammaass  

ppúúbblliiccooss 

Incrementar la resolución de 

problemáticas sociales, 

priorizando a los grupos más 

vulnerables de la población 

Derivación de la problemática de conflictos y/o 

grupos sociales a las autoridades competentes. 

Apoyos institucionales otorgados para contribuir 

a la resolución de conflictos que propician 

vulneraciones a derechos humanos. 

Apoyos brindados a la población migrante para 

la protección de sus derechos. 

Acciones de Inclusión a la población de la 

Diversidad Sexual y de género desarrolladas. 

Acciones de promoción en materia de prevención 

social de las violencias dirigidas a las Juventudes 

Jaliscienses realizadas. 

Atenciones otorgadas por la Dirección para la 

protección de los derechos humanos de las 

Personas con Discapacidad. 

 

 

Mejorar las capacidades 

institucionales y gubernamentales  

de la Secretaría General de 

Gobierno. 

Capacitaciones otorgadas a la y los servidores 

públicos de los Gobiernos Municipales, 

relacionado al marco jurídico municipal 

Capacitaciones realizadas para los servidores 

públicos de los municipios del Estado de Jalisco. 
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Mejorar las capacidades 

institucionales y gubernamentales  

de la Secretaría General de 

Gobierno. 

Capacitaciones otorgadas a la y los servidores 
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OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  
BBiieenneess,,  sseerrvviicciiooss,,  pprrooyyeeccttooss  yy//oo  pprrooggrraammaass  

ppúúbblliiccooss 

Capacitaciones impartidas de alerta de género 

contra las mujeres. 

Fortalecer la comunicación y 

herramientas de coordinación 

interinstitucional 

Fortalecimiento institucional  en planeación del 

territorio y desarrollo ambiental de los 

municipios. 

Acciones de coordinación interinstitucional para 

el fortalecimiento de los derechos humanos en el 

estado realizadas. 

 

 

Acrecentar  la participación de la 

sociedad civil en la resolución de 

problemas de la entidad. 

Ciudadanía atendida de manera presencial y en 

las giras de trabajo del Secretario General de 

Gobierno, de la Dirección General de Atención 

Ciudadana y de los municipios. 

Acuerdos efectuados con la Sociedad Civil y los 

Poderes Públicos. 

Atenciones otorgadas a los familiares de 

personas desaparecidas o no localizadas en el 

Estado de Jalisco. 

Informes generados de la atención a conflictos y 

grupos sociales. 

Procesos de búsqueda de niñas, niños y 

adolescentes iniciados de conformidad con los 

protocolos establecidos 

  

 

OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  
BBiieenneess,,  sseerrvviicciiooss,,  pprrooyyeeccttooss  yy//oo  pprrooggrraammaass  

ppúúbblliiccooss 

 

 

Eficientar la aplicación de las 

atribuciones institucionales de la 

Secretaría General de Gobierno. 

Demandas  atendidas de la Sociedad Civil y  los 

Poderes Públicos. 

Leyes, Acuerdos y Reglamentos elaborados y 

publicados con el objetivo de propiciar el 

desarrollo del Estado de Jalisco. 

Relación de encomiendas realizadas del 

Secretario General de Gobierno en el marco de la 

legalidad. 

Aumentar la efectividad de los 

trámites ciudadanos que atiende 

la Secretaría General de Gobierno. 

Solicitudes que la sociedad expresa a través del 

programa televisivo Jalisco TV, la radio, las redes 

sociales y la página Web. 

Alerta sísmica implementada en el Estado de 

Jalisco. 

Programa de  Modernización del Registro Público 

de la Propiedad implementado para garantizar y 

agilizar los actos. 

Oficialías con automatización en procesos de 

levantamientos y con interconexión en servicio de 

expedición implementados. 

Cédulas expedidas a fin que los profesionistas 

ejerzan legalmente en el Estado. 
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OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  
BBiieenneess,,  sseerrvviicciiooss,,  pprrooyyeeccttooss  yy//oo  pprrooggrraammaass  

ppúúbblliiccooss 

Capacitaciones impartidas de alerta de género 

contra las mujeres. 

Fortalecer la comunicación y 

herramientas de coordinación 

interinstitucional 

Fortalecimiento institucional  en planeación del 

territorio y desarrollo ambiental de los 

municipios. 

Acciones de coordinación interinstitucional para 

el fortalecimiento de los derechos humanos en el 

estado realizadas. 

 

 

Acrecentar  la participación de la 

sociedad civil en la resolución de 

problemas de la entidad. 

Ciudadanía atendida de manera presencial y en 

las giras de trabajo del Secretario General de 

Gobierno, de la Dirección General de Atención 

Ciudadana y de los municipios. 

Acuerdos efectuados con la Sociedad Civil y los 

Poderes Públicos. 

Atenciones otorgadas a los familiares de 

personas desaparecidas o no localizadas en el 

Estado de Jalisco. 

Informes generados de la atención a conflictos y 

grupos sociales. 

Procesos de búsqueda de niñas, niños y 

adolescentes iniciados de conformidad con los 

protocolos establecidos 

  

 

OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  
BBiieenneess,,  sseerrvviicciiooss,,  pprrooyyeeccttooss  yy//oo  pprrooggrraammaass  

ppúúbblliiccooss 

 

 

Eficientar la aplicación de las 

atribuciones institucionales de la 

Secretaría General de Gobierno. 

Demandas  atendidas de la Sociedad Civil y  los 

Poderes Públicos. 

Leyes, Acuerdos y Reglamentos elaborados y 

publicados con el objetivo de propiciar el 

desarrollo del Estado de Jalisco. 

Relación de encomiendas realizadas del 

Secretario General de Gobierno en el marco de la 

legalidad. 

Aumentar la efectividad de los 

trámites ciudadanos que atiende 

la Secretaría General de Gobierno. 

Solicitudes que la sociedad expresa a través del 

programa televisivo Jalisco TV, la radio, las redes 

sociales y la página Web. 

Alerta sísmica implementada en el Estado de 

Jalisco. 

Programa de  Modernización del Registro Público 

de la Propiedad implementado para garantizar y 

agilizar los actos. 

Oficialías con automatización en procesos de 

levantamientos y con interconexión en servicio de 

expedición implementados. 

Cédulas expedidas a fin que los profesionistas 

ejerzan legalmente en el Estado. 
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OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  
BBiieenneess,,  sseerrvviicciiooss,,  pprrooyyeeccttooss  yy//oo  pprrooggrraammaass  

ppúúbblliiccooss 

Herramienta Tecnológica implementada para la 

Interoperabilidad de los procesos de búsqueda 

de personas. 

FFuueennttee::  Elaboración propia 
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OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  
BBiieenneess,,  sseerrvviicciiooss,,  pprrooyyeeccttooss  yy//oo  pprrooggrraammaass  

ppúúbblliiccooss 

Herramienta Tecnológica implementada para la 

Interoperabilidad de los procesos de búsqueda 

de personas. 

FFuueennttee::  Elaboración propia 
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VI. Alineación de programas 
presupuestarios a objetivos 

institucionales  
Los presentados a continuación, son algunos de los programas públicos, proyectos 

bienes y servicios que ofrece la Secretaría General de Gobierno, esto de la mano con 

los objetivos institucionales y los programas presupuestarios de los que emanan. 

TTaabbllaa  XXVVllllll..))  IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  pprrooggrraammaass  pprreessuuppuueessttaarriiooss  yy  ssuu  ccoonnttrriibbuucciióónn  aa  llooss  

oobbjjeettiivvooss  

Objetivos institucionales 
Los programas públicos, proyectos 

bienes y servicios 

Programas 

presupuestarios 

 

Incrementar la 

resolución de 

problemáticas sociales, 

priorizando a los grupos 

más vulnerables de la 

población 

Derivación de la problemática de 

conflictos y/o grupos sociales a 

las autoridades competentes 

739. Evaluación y 

Monitoreo de la 

Problemática Político 

Social en el Estado 

Apoyos institucionales otorgados 

para contribuir a la resolución de 

conflictos que propician 

vulneraciones a derechos 

humanos 

949. Articulación de la 

Política Integral y 

Transversal de 

Derechos Humanos 

Apoyos brindados a la población 

migrante para la protección de 

sus derechos 962. Atención a 

Grupos Prioritarios 

 Acciones de Inclusión a la 

población de la Diversidad Sexual 

y de género desarrolladas 

  

 

Objetivos institucionales 
Los programas públicos, proyectos 

bienes y servicios 

Programas 

presupuestarios 

Acciones de promoción en 

materia de prevención social de 

las violencias dirigidas a las 

Juventudes Jaliscienses 

realizadas 

Atenciones otorgadas por la 

Dirección para la protección de 

los derechos humanos de las 

Personas con Discapacidad 

961. Desarrollo e 

Inclusión de Personas 

con Discapacidad 

 

Mejorar las capacidades 

institucionales y 

gubernamentales  de la 

Secretaría General de 

Gobierno. 

Capacitaciones otorgadas a la y 

los servidores públicos de los 

Gobiernos Municipales, 

relacionado al marco jurídico 

municipal 

027. Guía consultiva 

para el desempeño 

municipal 

Capacitaciones realizadas para 

los servidores públicos de los 

municipios del Estado de Jalisco 

719. Promoción, 

impulso, apoyo y 

fomento para el 

desarrollo de los 

municipios del Estado 

de Jalisco 

Capacitaciones impartidas de 

alerta de género contra las 

mujeres 

605.Atención de 

asuntos dirigidos al C. 

Gobernador 
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VI. Alineación de programas 
presupuestarios a objetivos 

institucionales  
Los presentados a continuación, son algunos de los programas públicos, proyectos 

bienes y servicios que ofrece la Secretaría General de Gobierno, esto de la mano con 

los objetivos institucionales y los programas presupuestarios de los que emanan. 

TTaabbllaa  XXVVllllll..))  IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  pprrooggrraammaass  pprreessuuppuueessttaarriiooss  yy  ssuu  ccoonnttrriibbuucciióónn  aa  llooss  

oobbjjeettiivvooss  

Objetivos institucionales 
Los programas públicos, proyectos 

bienes y servicios 

Programas 

presupuestarios 

 

Incrementar la 

resolución de 

problemáticas sociales, 

priorizando a los grupos 

más vulnerables de la 

población 

Derivación de la problemática de 

conflictos y/o grupos sociales a 

las autoridades competentes 

739. Evaluación y 

Monitoreo de la 

Problemática Político 

Social en el Estado 

Apoyos institucionales otorgados 

para contribuir a la resolución de 

conflictos que propician 

vulneraciones a derechos 

humanos 

949. Articulación de la 

Política Integral y 

Transversal de 

Derechos Humanos 

Apoyos brindados a la población 

migrante para la protección de 

sus derechos 962. Atención a 

Grupos Prioritarios 

 Acciones de Inclusión a la 

población de la Diversidad Sexual 

y de género desarrolladas 

  

 

Objetivos institucionales 
Los programas públicos, proyectos 

bienes y servicios 

Programas 

presupuestarios 

Acciones de promoción en 

materia de prevención social de 

las violencias dirigidas a las 

Juventudes Jaliscienses 

realizadas 

Atenciones otorgadas por la 

Dirección para la protección de 

los derechos humanos de las 

Personas con Discapacidad 

961. Desarrollo e 

Inclusión de Personas 

con Discapacidad 

 

Mejorar las capacidades 

institucionales y 

gubernamentales  de la 

Secretaría General de 

Gobierno. 

Capacitaciones otorgadas a la y 

los servidores públicos de los 

Gobiernos Municipales, 

relacionado al marco jurídico 

municipal 

027. Guía consultiva 

para el desempeño 

municipal 

Capacitaciones realizadas para 

los servidores públicos de los 

municipios del Estado de Jalisco 

719. Promoción, 

impulso, apoyo y 

fomento para el 

desarrollo de los 

municipios del Estado 

de Jalisco 

Capacitaciones impartidas de 

alerta de género contra las 

mujeres 

605.Atención de 

asuntos dirigidos al C. 

Gobernador 
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Objetivos institucionales 
Los programas públicos, proyectos 

bienes y servicios 

Programas 

presupuestarios 

Fortalecer la 

comunicación y 

herramientas de 

coordinación 

interinstitucional 

Fortalecimiento institucional  en 

planeación del territorio y 

desarrollo ambiental de los 

municipios 

027. Guía consultiva 

para el desempeño 

municipal 

Acciones de coordinación 

interinstitucional para el 

fortalecimiento de los derechos 

humanos en el estado realizadas 

949. Articulación de la 

Política Integral y 

Transversal de 

Derechos Humanos 

Acrecentar  la 

participación de la 

sociedad civil en la 

resolución de problemas 

de la entidad. 

Ciudadanía atendida de manera 

presencial y en las giras de 

trabajo del Secretario General de 

Gobierno, de la Dirección General 

de Atención Ciudadana y de los 

municipios  

605.Atención de 

asuntos dirigidos al C. 

Gobernador 

Acuerdos efectuados con la 

Sociedad Civil y los Poderes 

Públicos 

711. Red de Atención, 

Seguimiento y 

Generación de 

Acuerdos de la 

Secretaría General de 

Gobierno 

Atenciones otorgadas a los 
familiares de personas 
desaparecidas o no localizadas 
en el Estado de Jalisco 

928. Programa Estatal 
de Búsqueda de 
Personas 

Informes generados de la 
atención a conflictos y grupos 
sociales 

739. Evaluación y 
Monitoreo de la 

  

 

Objetivos institucionales 
Los programas públicos, proyectos 

bienes y servicios 

Programas 

presupuestarios 

Problemática Político 
Social en el Estado 

Procesos de búsqueda de niñas, 
niños y adolescentes iniciados de 
conformidad con los protocolos 
establecidos 

928. Programa Estatal 
de Búsqueda de 
Personas 

 

Eficientar la aplicación 

de las atribuciones 

institucionales de la 

Secretaría General de 

Gobierno. 

Demandas  atendidas de la 
Sociedad Civil y  los Poderes 
Públicos 

711.Red de Atención, 
Seguimiento y 
Generación de 
Acuerdos de la 
Secretaría General de 
Gobierno 

Leyes, Acuerdos y Reglamentos 
elaborados y publicados con el 
objetivo de propiciar el desarrollo 
del Estado de Jalisco 

805. Seguridad, 
certeza en los actos 
jurídicos, 
administración y 
certificación de la 
firma electrónica 
avanzada 

Relación de encomiendas 
realizadas del Secretario 
General de Gobierno en el marco 
de la legalidad 

712. Conducción entre 
los poderes y 
entidades federativas 
con el poder ejecutivo 
del estado 

Aumentar la efectividad 

de los trámites 

ciudadanos que atiende 

la Secretaría General de 

Gobierno. 

Solicitudes que la sociedad 

expresa a través del programa 

televisivo Jalisco TV, la radio, las 

redes sociales y la página Web 

605.Atención de 

asuntos dirigidos al C. 

Gobernador 

Alerta sísmica implementada en 

el Estado de Jalisco 

711. Red de Atención, 

Seguimiento y 

Generación de 
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Objetivos institucionales 
Los programas públicos, proyectos 

bienes y servicios 

Programas 

presupuestarios 

Fortalecer la 

comunicación y 

herramientas de 

coordinación 

interinstitucional 

Fortalecimiento institucional  en 

planeación del territorio y 

desarrollo ambiental de los 

municipios 

027. Guía consultiva 

para el desempeño 

municipal 

Acciones de coordinación 

interinstitucional para el 

fortalecimiento de los derechos 

humanos en el estado realizadas 

949. Articulación de la 

Política Integral y 

Transversal de 

Derechos Humanos 

Acrecentar  la 

participación de la 

sociedad civil en la 

resolución de problemas 

de la entidad. 

Ciudadanía atendida de manera 

presencial y en las giras de 

trabajo del Secretario General de 

Gobierno, de la Dirección General 

de Atención Ciudadana y de los 

municipios  

605.Atención de 

asuntos dirigidos al C. 

Gobernador 

Acuerdos efectuados con la 

Sociedad Civil y los Poderes 

Públicos 

711. Red de Atención, 

Seguimiento y 

Generación de 

Acuerdos de la 

Secretaría General de 

Gobierno 

Atenciones otorgadas a los 
familiares de personas 
desaparecidas o no localizadas 
en el Estado de Jalisco 

928. Programa Estatal 
de Búsqueda de 
Personas 

Informes generados de la 
atención a conflictos y grupos 
sociales 

739. Evaluación y 
Monitoreo de la 

  

 

Objetivos institucionales 
Los programas públicos, proyectos 

bienes y servicios 

Programas 

presupuestarios 

Problemática Político 
Social en el Estado 

Procesos de búsqueda de niñas, 
niños y adolescentes iniciados de 
conformidad con los protocolos 
establecidos 

928. Programa Estatal 
de Búsqueda de 
Personas 

 

Eficientar la aplicación 

de las atribuciones 

institucionales de la 

Secretaría General de 

Gobierno. 

Demandas  atendidas de la 
Sociedad Civil y  los Poderes 
Públicos 

711.Red de Atención, 
Seguimiento y 
Generación de 
Acuerdos de la 
Secretaría General de 
Gobierno 

Leyes, Acuerdos y Reglamentos 
elaborados y publicados con el 
objetivo de propiciar el desarrollo 
del Estado de Jalisco 

805. Seguridad, 
certeza en los actos 
jurídicos, 
administración y 
certificación de la 
firma electrónica 
avanzada 

Relación de encomiendas 
realizadas del Secretario 
General de Gobierno en el marco 
de la legalidad 

712. Conducción entre 
los poderes y 
entidades federativas 
con el poder ejecutivo 
del estado 

Aumentar la efectividad 

de los trámites 

ciudadanos que atiende 

la Secretaría General de 

Gobierno. 

Solicitudes que la sociedad 

expresa a través del programa 

televisivo Jalisco TV, la radio, las 

redes sociales y la página Web 

605.Atención de 

asuntos dirigidos al C. 

Gobernador 

Alerta sísmica implementada en 

el Estado de Jalisco 

711. Red de Atención, 

Seguimiento y 

Generación de 
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Objetivos institucionales 
Los programas públicos, proyectos 

bienes y servicios 

Programas 

presupuestarios 

Acuerdos de la 

Secretaría General de 

Gobierno 

Programa de  Modernización del 

Registro Público de la Propiedad 

implementado para garantizar y 

agilizar los actos 

045. Actos Registrales 

y Mercantiles 

Oficialías con automatización en 

procesos de levantamientos y 

con interconexión en servicio de 

expedición implementados 

015. Modernización del 

Registro Civil 

Cédulas expedidas a fin que los 

profesionistas ejerzan 

legalmente en el Estado 

010. Gobierno digital 

en línea, Innovación y 

Crecimiento en 

cobertura de servicios 

Herramienta Tecnológica 

implementada para la 

Interoperabilidad de los 

procesos de búsqueda de 

personas 

928. Programa Estatal 

de Búsqueda de 

Personas 

FFuueennttee::  Elaboración propia  

 

 

  

 

Identificación de programas públicos, proyectos 
institucionales, bienes o servicios 
Para una mejor lectura, se describe a continuación los objetivos de los proyectos 

presupuestarios con los que cuentan las unidades de la Secretaría General de 

Gobierno, especificando el tipo de acción gubernamental; ya sea un programa público, 

servicio o bien a la ciudadanía. 

TTaabbllaa  XXIIXX))  IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  pprrooyyeeccttooss  iinnssttiittuucciioonnaalleess,,  bbiieenneess  oo  

sseerrvviicciiooss  

PPrrooggrraammaa  

pprreessuuppuueessttaarriioo  

NNoommbbrree  ddee  llaa  

iinntteerrvveenncciióónn  

eessttrraattééggiiccaa 

TTiippoo DDeessccrriippcciióónn  yy  OObbjjeettiivvoo 

DDeessppaacchhoo   ddeell  SSeeccrreettaarriioo  GGeenneerraall  ddee  GGoobbiieerrnnoo  

711 

Red de Atención, 

Seguimiento y 

Generación de 

Acuerdos de la 

Secretaría 

General de 

Gobierno 

Bien o 

Servicio 

Garantizar el bienestar, la estabilidad social y 

política de Jalisco a través de la identificación 

y atención oportuna y eficaz de las demandas 

sociales y factores de riesgo; el impulso de 

procesos democráticos en la toma de 

decisiones; y el desarrollo de la participación 

ciudadana. 

OOffiicciiaallííaa  MMaayyoorr  

019 

Atención y 

seguimiento a los 

recursos 

financieros, 

humanos, 

informáticos, 

servicios 

generales, 

publicaciones 

Bien o 

Servicio 

Aumentar la eficiencia en la administración de 

los recursos económicos de las Unidades 

Ejecutoras del Gasto a través de un gobierno 

integro, respetuoso de los principios y normas 

éticas que da prioridad a la integridad pública, 

mediante la operación de un sistema 

transparente, técnico y eficaz de control 

interno que previene, vigila y audita al 

cumplimiento de normas, se transforma la 
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Objetivos institucionales 
Los programas públicos, proyectos 

bienes y servicios 

Programas 

presupuestarios 

Acuerdos de la 

Secretaría General de 

Gobierno 

Programa de  Modernización del 

Registro Público de la Propiedad 

implementado para garantizar y 

agilizar los actos 

045. Actos Registrales 

y Mercantiles 

Oficialías con automatización en 

procesos de levantamientos y 

con interconexión en servicio de 

expedición implementados 

015. Modernización del 

Registro Civil 

Cédulas expedidas a fin que los 

profesionistas ejerzan 

legalmente en el Estado 

010. Gobierno digital 

en línea, Innovación y 

Crecimiento en 

cobertura de servicios 

Herramienta Tecnológica 

implementada para la 

Interoperabilidad de los 

procesos de búsqueda de 

personas 

928. Programa Estatal 

de Búsqueda de 

Personas 

FFuueennttee::  Elaboración propia  

 

 

  

 

Identificación de programas públicos, proyectos 
institucionales, bienes o servicios 
Para una mejor lectura, se describe a continuación los objetivos de los proyectos 

presupuestarios con los que cuentan las unidades de la Secretaría General de 

Gobierno, especificando el tipo de acción gubernamental; ya sea un programa público, 

servicio o bien a la ciudadanía. 

TTaabbllaa  XXIIXX))  IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  pprrooyyeeccttooss  iinnssttiittuucciioonnaalleess,,  bbiieenneess  oo  

sseerrvviicciiooss  

PPrrooggrraammaa  

pprreessuuppuueessttaarriioo  

NNoommbbrree  ddee  llaa  

iinntteerrvveenncciióónn  

eessttrraattééggiiccaa 

TTiippoo DDeessccrriippcciióónn  yy  OObbjjeettiivvoo 

DDeessppaacchhoo   ddeell  SSeeccrreettaarriioo  GGeenneerraall  ddee  GGoobbiieerrnnoo  

711 

Red de Atención, 

Seguimiento y 

Generación de 

Acuerdos de la 

Secretaría 

General de 

Gobierno 

Bien o 

Servicio 

Garantizar el bienestar, la estabilidad social y 

política de Jalisco a través de la identificación 

y atención oportuna y eficaz de las demandas 

sociales y factores de riesgo; el impulso de 

procesos democráticos en la toma de 

decisiones; y el desarrollo de la participación 

ciudadana. 

OOffiicciiaallííaa  MMaayyoorr  

019 

Atención y 

seguimiento a los 

recursos 

financieros, 

humanos, 

informáticos, 

servicios 

generales, 

publicaciones 

Bien o 

Servicio 

Aumentar la eficiencia en la administración de 

los recursos económicos de las Unidades 

Ejecutoras del Gasto a través de un gobierno 

integro, respetuoso de los principios y normas 

éticas que da prioridad a la integridad pública, 

mediante la operación de un sistema 

transparente, técnico y eficaz de control 

interno que previene, vigila y audita al 

cumplimiento de normas, se transforma la 
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PPrrooggrraammaa  

pprreessuuppuueessttaarriioo  

NNoommbbrree  ddee  llaa  

iinntteerrvveenncciióónn  

eessttrraattééggiiccaa 

TTiippoo DDeessccrriippcciióónn  yy  OObbjjeettiivvoo 

oficiales y 

productos 

gráficos 

efectividad de las instituciones públicas, a 

través de la profesionalización de los 

servidores públicos, la mejora de los servicios, 

así como la eficiencia, transparencia y 

procesos de adquisiciones, innovando en apoyo 

con las nuevas tecnologías y brindar un 

servicio de calidad en la publicación e 

impresión del periódico oficial del Estado de 

Jalisco.  

SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  DDeerreecchhooss  HHuummaannooss  

733 

Modelo Integral 

de Atención a 

Víctimas  

Proyecto 

Contribuir a que las víctimas reciban ayuda 

provisional, oportuna y rápida de acuerdo a 

las necesidades inmediatas que tengan 

relación directa con el hecho victimizante 

mediante la atención y la garantía de la 

satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, aseo personal, manejo de 

abastecimientos, atención médica y 

psicológica de emergencia, transporte de 

emergencia y alojamiento transitorio en 

condiciones dignas y seguras, a partir del 

momento de la comisión del delito o de la 

violación de los derechos o en el momento en el 

que las autoridades tengan conocimiento del 

delito o de la violación de derechos; Coordinar 

los instrumentos, políticas, servicios y acciones 

para garantizar los derechos de las víctimas 

en el Estado de Jalisco. 
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928 

Programa Estatal 

de Búsqueda de 

Personas 

Proyecto 

Desarrollar y ejecutar mecanismos de 

búsqueda eficientes que permitan dar con el 

paradero de las personas desaparecidas en el 

estado de Jalisco, en el marco de las 

atribuciones que otorga la Ley General en 

Materia de Desaparición Forzada de Personas, 

Desaparición Cometida por Particulares y del 

Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, La 

Ley de Personas Desaparecidas del Estado de 

Jalisco y el Protocolo Homologado para la 

Búsqueda de Personas Desaparecidas y No 

Localizadas 

804 

Programa Estatal 

de Protección de 

Niñas, Niños, y 

Adolescentes 

Proyecto 

Contribuir a garantizar el cumplimiento de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes en 

Jalisco mediante el trabajo articulado con las 

distintas dependencias públicas, privadas y 

sociedad civil relacionadas con temas de Niñez 

714 

Construcción de 

la Cultura de Paz 

en el Estado de 

Jalisco 

Proyecto 

Incorporar la cultura de paz imperfecta, 

conflictiva y compleja a los procesos y 

prácticas de la administración pública estatal 

e impulsarla en los ámbitos de la ciudadanía, 

mediante la incorporación de instrumentos y 

mecanismos que visibilicen y reconozcan el 

abordaje de los conflictos en perspectiva de 

paz, siendo un aporte fundamental para el 

avance de los derechos humanos en la Entidad 

- 

Atención a 

Familias de 

Personas 

Proyecto 

y Servicio 

Institucionalizar la atención a familias de 

víctimas de desaparición en Jalisco, 

generando un esquema de atención integral a 

las familias víctimas de desaparición 
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oficiales y 

productos 

gráficos 

efectividad de las instituciones públicas, a 

través de la profesionalización de los 

servidores públicos, la mejora de los servicios, 

así como la eficiencia, transparencia y 

procesos de adquisiciones, innovando en apoyo 

con las nuevas tecnologías y brindar un 

servicio de calidad en la publicación e 

impresión del periódico oficial del Estado de 

Jalisco.  
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Materia de Desaparición Forzada de Personas, 

Desaparición Cometida por Particulares y del 

Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, La 

Ley de Personas Desaparecidas del Estado de 

Jalisco y el Protocolo Homologado para la 

Búsqueda de Personas Desaparecidas y No 

Localizadas 

804 

Programa Estatal 

de Protección de 

Niñas, Niños, y 

Adolescentes 

Proyecto 

Contribuir a garantizar el cumplimiento de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes en 
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distintas dependencias públicas, privadas y 

sociedad civil relacionadas con temas de Niñez 

714 

Construcción de 

la Cultura de Paz 

en el Estado de 

Jalisco 

Proyecto 

Incorporar la cultura de paz imperfecta, 

conflictiva y compleja a los procesos y 

prácticas de la administración pública estatal 

e impulsarla en los ámbitos de la ciudadanía, 

mediante la incorporación de instrumentos y 

mecanismos que visibilicen y reconozcan el 

abordaje de los conflictos en perspectiva de 

paz, siendo un aporte fundamental para el 

avance de los derechos humanos en la Entidad 

- 

Atención a 

Familias de 

Personas 

Proyecto 

y Servicio 

Institucionalizar la atención a familias de 
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Desaparecidas en 

Jalisco 

- 

Programa de 

Fortalecimiento 

de OSC´s LGBT+ 

Rumbo a un 

Jalisco de Iguales 

Proyecto 

Fortalecer a las organizaciones de la sociedad 

civil del estado de Jalisco que trabajan por la 

protección y garantía de los derechos 

humanos de la población LGBTIQ+. 

731 

Programa Por la 

Prevención de las 

Juventudes: Ruta 

12 

Programa 

Reducir los factores de riesgo en los que 

pueden encontrarse las y los jóvenes del 

estado de Jalisco, mediante políticas de 

prevención de las violencias y la delincuencia 

dirigidas a este sector poblacional, realizadas 

en conjunto con organizaciones de la sociedad 

civil, a través del otorgamiento de un apoyo 

económico. 

732 

Programa Por la 

Inclusión de 

Personas con 

Discapacidad 

Programa 

Incrementar la participación estratégica de 

las organizaciones de la sociedad civil, para 

realizar y ejecutar proyectos en beneficio de 

las Personas con Discapacidad y sus familias 

en el Estado de Jalisco. 

740 

Apoyo a la 

Reintegración 

Social de Jóvenes 

en Riesgo 

Programa 

Entre sociedad civil y gobierno, aumentar las 

opciones de las y los jóvenes que se encuentran 

con medidas de sanción en externamiento en el 

estado de Jalisco, que les permita dar 

cumplimiento a las mismas en beneficio de su 

reintegración social efectiva.  

741 
Becas por la 

Interculturalidad 
Programa 

Reducir el rezago educativo a nivel medio 

superior y superior en la población indígena de 
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Jalisco mediante la entrega de apoyos 

económicos. 

742 

Fortalecimiento 

Institucional para 

la Atención a 

Víctimas de 

Discriminación  

Programa 

Reducir los casos de discriminación contra 

personas pertenecientes a los grupos de 

atención prioritaria en el estado de Jalisco, a 

través de una atención multidisciplinar.  

949 

Articulación de la 

política integral y 

transversal de 

Derechos 

Humanos 

Proyecto 

Desarrollar una Política de Derechos Humanos 

transversal en el Estado de Jalisco, desde la 

planeación hasta la implementación de las 

políticas públicas estatales, con los principios 

de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, para promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos reconocidos por la Constitución, así 

como prevenir, investigar, sancionar y reparar 

las violaciones a los derechos humanos. 

960 

Coinversión 

Social para 

Apoyo a 

Migrantes 

Proyecto 

Este programa busca apoyar a los migrantes 

en retorno a través del desarrollo de proyectos 

de iniciativa productiva con el apoyo del 

gobierno del estado e ingresos de los 

beneficiados, con la finalidad de mejorar su 

calidad de vida y la de sus familias mediante la 

creación de empleos y el fortalecimiento 

patrimonial  

961 

Desarrollo e 

Inclusión de 

Personas con 

Discapacidad 

Programa 

Contribuir en la protección de los derechos y 

ampliación de las oportunidades de desarrollo 

de los grupos prioritarios mediante 

capacitaciones, asesorías, servicios y apoyos 
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Programa Por la 

Prevención de las 

Juventudes: Ruta 

12 

Programa 

Reducir los factores de riesgo en los que 

pueden encontrarse las y los jóvenes del 

estado de Jalisco, mediante políticas de 

prevención de las violencias y la delincuencia 

dirigidas a este sector poblacional, realizadas 

en conjunto con organizaciones de la sociedad 

civil, a través del otorgamiento de un apoyo 

económico. 

732 

Programa Por la 

Inclusión de 

Personas con 

Discapacidad 

Programa 

Incrementar la participación estratégica de 

las organizaciones de la sociedad civil, para 

realizar y ejecutar proyectos en beneficio de 

las Personas con Discapacidad y sus familias 

en el Estado de Jalisco. 

740 

Apoyo a la 

Reintegración 

Social de Jóvenes 

en Riesgo 

Programa 

Entre sociedad civil y gobierno, aumentar las 

opciones de las y los jóvenes que se encuentran 

con medidas de sanción en externamiento en el 

estado de Jalisco, que les permita dar 

cumplimiento a las mismas en beneficio de su 

reintegración social efectiva.  

741 
Becas por la 

Interculturalidad 
Programa 

Reducir el rezago educativo a nivel medio 

superior y superior en la población indígena de 
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Jalisco mediante la entrega de apoyos 

económicos. 

742 

Fortalecimiento 

Institucional para 

la Atención a 

Víctimas de 

Discriminación  

Programa 

Reducir los casos de discriminación contra 

personas pertenecientes a los grupos de 

atención prioritaria en el estado de Jalisco, a 

través de una atención multidisciplinar.  

949 

Articulación de la 

política integral y 

transversal de 

Derechos 

Humanos 

Proyecto 

Desarrollar una Política de Derechos Humanos 

transversal en el Estado de Jalisco, desde la 

planeación hasta la implementación de las 

políticas públicas estatales, con los principios 

de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, para promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos reconocidos por la Constitución, así 

como prevenir, investigar, sancionar y reparar 

las violaciones a los derechos humanos. 

960 

Coinversión 

Social para 

Apoyo a 

Migrantes 

Proyecto 

Este programa busca apoyar a los migrantes 

en retorno a través del desarrollo de proyectos 

de iniciativa productiva con el apoyo del 

gobierno del estado e ingresos de los 

beneficiados, con la finalidad de mejorar su 

calidad de vida y la de sus familias mediante la 

creación de empleos y el fortalecimiento 

patrimonial  

961 

Desarrollo e 

Inclusión de 

Personas con 

Discapacidad 

Programa 

Contribuir en la protección de los derechos y 

ampliación de las oportunidades de desarrollo 

de los grupos prioritarios mediante 

capacitaciones, asesorías, servicios y apoyos 
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económicos a personas con discapacidad y 

sociedad civil organizada 

962 

Atención a 

Grupos 

Prioritarios 

Servicio 

Contribuir a la promoción del bienestar de los 

migrantes respetando sus derechos humanos, 

y fomentando su organización e inserción 

comunitaria, mediante la generación de 

acciones para el desarrollo social y económico 

de los jaliscienses migrantes coordinadas a 

través del Instituto Jalisciense de Migrantes. 

SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddeell  IInntteerriioorr  

026 

Atención a los 

Asuntos y 

Conflictos 

Agrarios en el 

Estado de Jalisco 

Servicio 

En este programa se atiende a la problemática 

agraria en el Estado de Jalisco, mediante el 

cuidado y el control de los asuntos y conflictos 

agrarios.  

605 

Atención de 

Asuntos dirigidos 

al C. Gobernador 

Servicio 

Transformar la efectividad de las Instituciones 

Públicas, orientada a la mejora en la 

profesionalización de los servidores públicos 

para ofrecer una atención y gestión orientada 

y enfocada a otorgar resultados eficientes a la 

sociedad. 

719 

Programa de 

promoción, 

impulso, apoyo y 

fomento para el 

desarrollo de los 

municipios del 

Estado de Jalisco 

Proyecto 

Fortalecer políticamente a los municipios que 

integran al Estado de Jalisco, promoviendo la 

comunicación, fomentando la capacitación 

para apoyar a las y los servidores públicos  
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027 

Guía Consultiva 

de Desempeño 

Municipal 

Proyecto 

Contribuir en el fortalecimiento institucional 

de los ayuntamientos del Estado de Jalisco que 

participan en el Programa Guía Consultiva de 

Desempeño Municipal mediante talleres de 

capacitación realizados por el Gobierno del 

Estado a través de la Secretaría General de 

Gobierno. 

739 

Evaluación y 

Monitoreo de la 

Problemática 

Social en el 

Estado 

Proyecto 

Contribuir al estado de derecho mediante la 

atención a la problemática social, así como la 

canalización a las autoridades competentes.  

SSuubbsseeccrreettaarrííaa  GGeenneerraall  ddee  GGoobbiieerrnnoo  

712 

Conducción entre 

los poderes y 

Entidades 

Federativas con 

el Poder Ejecutivo 

del Estado 

Proyecto 

Contribuir con la Secretaría General de 

Gobierno en la conducción de las relaciones 

entre el Estado y la ciudadanía, garantizando 

la cultura de legalidad, la estabilidad social y 

política de Jalisco a través de la identificación 

y atención oportuna y eficaz. 

805 

Seguridad, 

certeza en los 

Actos jurídicos, 

administración y 

certificación de la 

Firma Electrónica 

Avanzada 

Proyecto 

y Servicio 

Contribuir con la certeza jurídica a las 

Dependencias y entidades del Poder Ejecutivo 

mediante la técnica jurídica y legislativa de sus 

proyectos de acuerdos gubernamentales, 

convenios, contratos, reglamentos y reformas 

legales, así como contribuir en los procesos de 

digitalización y automatización de trámites y 

servicios; dar certeza jurídica en la guarda y 

custodia del Patrimonio Inmobiliario del 

Estado.  
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económicos a personas con discapacidad y 
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Grupos 
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Servicio 

Contribuir a la promoción del bienestar de los 

migrantes respetando sus derechos humanos, 

y fomentando su organización e inserción 

comunitaria, mediante la generación de 

acciones para el desarrollo social y económico 

de los jaliscienses migrantes coordinadas a 

través del Instituto Jalisciense de Migrantes. 

SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddeell  IInntteerriioorr  

026 

Atención a los 

Asuntos y 

Conflictos 

Agrarios en el 

Estado de Jalisco 
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En este programa se atiende a la problemática 

agraria en el Estado de Jalisco, mediante el 

cuidado y el control de los asuntos y conflictos 

agrarios.  

605 

Atención de 

Asuntos dirigidos 

al C. Gobernador 

Servicio 

Transformar la efectividad de las Instituciones 

Públicas, orientada a la mejora en la 

profesionalización de los servidores públicos 

para ofrecer una atención y gestión orientada 

y enfocada a otorgar resultados eficientes a la 

sociedad. 

719 

Programa de 

promoción, 

impulso, apoyo y 

fomento para el 

desarrollo de los 

municipios del 

Estado de Jalisco 

Proyecto 

Fortalecer políticamente a los municipios que 

integran al Estado de Jalisco, promoviendo la 

comunicación, fomentando la capacitación 

para apoyar a las y los servidores públicos  
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027 

Guía Consultiva 

de Desempeño 

Municipal 

Proyecto 

Contribuir en el fortalecimiento institucional 

de los ayuntamientos del Estado de Jalisco que 

participan en el Programa Guía Consultiva de 

Desempeño Municipal mediante talleres de 

capacitación realizados por el Gobierno del 

Estado a través de la Secretaría General de 

Gobierno. 

739 

Evaluación y 

Monitoreo de la 

Problemática 

Social en el 

Estado 

Proyecto 

Contribuir al estado de derecho mediante la 

atención a la problemática social, así como la 

canalización a las autoridades competentes.  

SSuubbsseeccrreettaarrííaa  GGeenneerraall  ddee  GGoobbiieerrnnoo  

712 

Conducción entre 

los poderes y 

Entidades 

Federativas con 

el Poder Ejecutivo 

del Estado 

Proyecto 

Contribuir con la Secretaría General de 

Gobierno en la conducción de las relaciones 

entre el Estado y la ciudadanía, garantizando 

la cultura de legalidad, la estabilidad social y 

política de Jalisco a través de la identificación 

y atención oportuna y eficaz. 

805 

Seguridad, 

certeza en los 

Actos jurídicos, 

administración y 

certificación de la 

Firma Electrónica 

Avanzada 

Proyecto 

y Servicio 

Contribuir con la certeza jurídica a las 

Dependencias y entidades del Poder Ejecutivo 

mediante la técnica jurídica y legislativa de sus 

proyectos de acuerdos gubernamentales, 

convenios, contratos, reglamentos y reformas 

legales, así como contribuir en los procesos de 

digitalización y automatización de trámites y 

servicios; dar certeza jurídica en la guarda y 

custodia del Patrimonio Inmobiliario del 

Estado.  
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015 
Modernización 

del Registro Civil  
Proyecto 

Contribuir a mejorar los elementos que 

conforman la identidad jurídica de los 

ciudadanos mediante la mejora continua de 

procesos y procedimientos de expedición de 

copias de actos 

036 

Certificación de 

documentos e 

Instrumentos 

públicos dando 

certeza y 

seguridad 

jurídica a los 

ciudadanos 

Proyecto 

y Servicio 

Dar continuidad a los actos jurídicos 

celebrados ante notarios públicos del Estado 

de Jalisco, que ya no ejerzan funciones así 

como brindar certeza jurídica a los 

procedimientos sucesorios en el Estado  

010 

Gobierno digital 

en línea, 

innovación y 

crecimiento en 

cobertura de 

servicios 

Proyecto 

Contribuir a brindar un servicio eficiente y 

cercano a las y los profesionistas que deseen 

ejercer en Jalisco, mediante la ampliación de la 

cobertura de servicios de atención, gobierno en 

línea de manera eficiente oportuna ágil e 

innovadora  

045 
Actos registrales 

y mercantiles 

Proyecto 

y Servicio 

Contribuir a otorgar a los ciudadanos certeza 

jurídica del registro inmobiliario de la entidad 

mediante los derechos inscritos, tráfico 

inmobiliario y mercantil solicitados, apoyando 

al Programa Estatal de Modernización del 

RPPyC en apego al modelo Nacional de 

registros públicos. 

FFuueennttee::  Elaboración propia  
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iinntteerrvveenncciióónn  

eessttrraattééggiiccaa 

TTiippoo DDeessccrriippcciióónn  yy  OObbjjeettiivvoo 

015 
Modernización 

del Registro Civil  
Proyecto 

Contribuir a mejorar los elementos que 

conforman la identidad jurídica de los 

ciudadanos mediante la mejora continua de 

procesos y procedimientos de expedición de 

copias de actos 

036 

Certificación de 

documentos e 

Instrumentos 

públicos dando 

certeza y 

seguridad 

jurídica a los 

ciudadanos 

Proyecto 

y Servicio 

Dar continuidad a los actos jurídicos 

celebrados ante notarios públicos del Estado 

de Jalisco, que ya no ejerzan funciones así 

como brindar certeza jurídica a los 

procedimientos sucesorios en el Estado  

010 

Gobierno digital 

en línea, 

innovación y 

crecimiento en 

cobertura de 

servicios 

Proyecto 

Contribuir a brindar un servicio eficiente y 

cercano a las y los profesionistas que deseen 

ejercer en Jalisco, mediante la ampliación de la 

cobertura de servicios de atención, gobierno en 

línea de manera eficiente oportuna ágil e 

innovadora  

045 
Actos registrales 

y mercantiles 

Proyecto 

y Servicio 

Contribuir a otorgar a los ciudadanos certeza 

jurídica del registro inmobiliario de la entidad 

mediante los derechos inscritos, tráfico 

inmobiliario y mercantil solicitados, apoyando 

al Programa Estatal de Modernización del 

RPPyC en apego al modelo Nacional de 

registros públicos. 
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P L A N

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. 
Secretaría de Educación.

 

JJuuaann  CCaarrllooss  FFlloorreess  MMiirraammoonntteess, en mi carácter de Secretario de Educación del 
Estado de Jalisco y de conformidad con lo establecido por el artículo 3º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con los 
artículos 14, numerales 1,4 y 5, 15, numeral 1,  fracción V, 16 fracción VII y 23 de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; así como los artículos 
12 y 14 de la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Jalisco, en 
afinidad con los artículos 1, 2, 4, 8 fracción I y 9, fracción II del Reglamento 
Interno de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco y en observancia 
a los artículos 23, fracción VIII y 84 de la Ley de Planeación Participativa para 
el Estado de Jalisco y sus Municipios y 57 fracciones I y VI y 69 del Reglamento 
de la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en atención 
al oficio identificado con las siglas CGEDS/485/2022 signado por la Mtra. Anna 
Bárbara Casillas García, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo 
Social, en el que se aprueba el proyecto del Plan Institucional de la Secretaría 
de Educación del Estado de Jalisco, emito el siguiente: 

  

PLAN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE 
JALISCO 
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Secretaría de Educación del Estado de Jalisco

I. Introducción 
Atendiendo la normatividad establecida en la Ley de Planeación Participativa para el 

Estado de Jalisco y sus municipios, se presenta la actualización del Plan Institucional 

de la Secretaría de Educación 2018-2024.  

El presente documento constituye el instrumento de corto y mediano plazo, en el cual 

se especifican los objetivos, estrategias y acciones que la Secretaría de Educación 

emprende a efecto de alcanzar los propósitos establecidos en el Plan Estatal de 

Gobernanza y Desarrollo. 

El Desarrollo Social es uno de los cinco ejes considerados en el Plan Estatal de 

Gobernanza y Desarrollo, el cual tiene como desafío articular el desarrollo con el 

bienestar, en el marco de una sociedad más incluyente e igualitaria, por lo que resulta 

sustancial la participación de la Secretaría de Educación en los proyectos 

estratégicos mediante los cuales se pretende consolidar una educación pública de 

calidad, con un enfoque de formación integral. 

Derivado a la actualización del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo se procedió 

en consecuencia con la colaboración de los organismos públicos descentralizados y la 

participación de las distintas áreas que integran la Secretaría de Educación, en la 

actualización del presente instrumento, incorporando los apartados señalados por la 

Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana: Marco Jurídico, conjunto de 

normas jurídicas que determinan las atribuciones institucionales; Misión, Visión y 

Valores Institucionales, Alineación con el Plan estatal de Gobernanza y Desarrollo y 

Objetivos del Desarrollo Sostenible que orientan los esfuerzos y representan las 

directrices de toda meta deseada y la guía para el ejercicio del quehacer educativo; 

Diagnóstico de la organización, que es en sí el análisis de la situación actual, mismo que 

se compone de la radiografía institucional, el análisis administrativo, así como la 

identificación de los problemas y oportunidades; Apartado Estratégico integrado por 

los objetivos institucionales y la identificación de programas públicos, proyectos   
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institucionales, bienes o servicios que contribuyen a lograrlos; finalmente se presenta 

la Alineación de los programas presupuestarios y su contribución a objetivos 

institucionales, programas públicos, proyectos, bienes o servicios institucionales. 
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institucionales, programas públicos, proyectos, bienes o servicios institucionales. 
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Secretaría de Educación del Estado de Jalisco

II. Marco Jurídico 
La Secretaría de Educación del Estado de Jalisco a efecto de cumplir con sus metas y 

objetivos tiene como principal marco jurídico las siguientes leyes, reglamentos y 

acuerdos gubernamentales: 

Primeramente, establecer que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su artículo 3º señala entre otras cosas que toda persona tiene derecho 

a la educación y que el Estado impartirá y garantizará la Educación Inicial, Preescolar, 

Primaria, Secundaria, Media Superior y Superior. 

Por su parte, la Ley General de Educación, regula la educación que imparten el 

Estado-Federación, entidades federativas y municipios, sus organismos 

descentralizados, y los particulares. Establece que todo habitante del país tiene iguales 

oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en el sistema educativo nacional y 

obliga al Estado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo 

logro de aprendizaje de los educandos. 

Asimismo, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 15, fracción IV 

establece que,  el Sistema Educativo Estatal se ajustará a los principios que se 

establecen en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

estará orientado a promover la convivencia armónica y respetuosa entre la sociedad 

y la naturaleza, los valores cívicos y fomentar el trabajo productivo para una 

convivencia social armónica; desarrollará además la investigación y el conocimiento 

de la geografía y la cultura de Jalisco, de sus valores científicos, arqueológicos, 

histórico y artístico, así como de su papel en la integración y desarrollo de la nación 

mexicana. 

A su vez, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, estipula en su 

artículo 23, que la Secretaría de Educación, es la dependencia de la Administración 

Pública Centralizada responsable de dar cumplimiento a las obligaciones del Estado, 

relacionadas con la función social educativa, para lo cual se le concede, entre otras, 
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las atribuciones y facultades siguientes: ejercer las atribuciones que la legislación 

federal en materia de educación, cultura física y deporte establece para los estados, 

así como las atribuciones descentralizadas por la Federación hacia los Estados, 

mediante la celebración de convenios, coordinar el Sistema de Educativo del Estado, 

diseñar y ejecutar el Programa de Educación del Estado, proporcionar y vigilar la 

prestación de los servicios de educación a cargo del Estado, en todos los tipos, niveles 

y modalidades conforme a la ley, con excepción de la educación superior y 

tecnológica, sin perjuicio de la competencia concurrente con otras instituciones 

educativas estatales con autonomía, autorizar y vigilar la prestación de los servicios 

de educación a cargo de los particulares en el Estado. 

Ahora bien, la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Jalisco, garantiza en 

sus artículos 1 y 7 el derecho a la educación reconocido en el artículo 3º de nuestra 

Carta Magna, en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte 

y en la Constitución Política del Estado de Jalisco, señalando además en su artículo 4, 

fracción II que la aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponden 

a las autoridades educativas del Estado de Jalisco, siendo la autoridad educativa 

estatal, el Titular de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, así como las 

instancias que, en su caso, establezca para el ejercicio de la función social educativa. 

Luego entonces, el Reglamento Interno de la Secretaría de Educación del Estado de 

Jalisco,  en su artículo 7 menciona a las unidades administrativas que la conforman y 

auxilian al Secretario de Educación para el despacho de los asuntos que le competen, 

mientras que en el resto de los artículos se describen las facultades y atribuciones con 

que cada una de ellas cuenta en lo individual, para que conjuntamente como 

dependencia del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, pueda cumplir con los 

mandatos constitucionales, tanto el federal como el local, así como con la legislación 

secundaria en materia de educación. 

Además, el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, mediante Acuerdo DIELAG ACU 

001/2018 del ciudadano Gobernador Constitucional del Estado libre y soberano de 
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a la educación y que el Estado impartirá y garantizará la Educación Inicial, Preescolar, 

Primaria, Secundaria, Media Superior y Superior. 

Por su parte, la Ley General de Educación, regula la educación que imparten el 

Estado-Federación, entidades federativas y municipios, sus organismos 

descentralizados, y los particulares. Establece que todo habitante del país tiene iguales 

oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en el sistema educativo nacional y 

obliga al Estado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo 

logro de aprendizaje de los educandos. 

Asimismo, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 15, fracción IV 

establece que,  el Sistema Educativo Estatal se ajustará a los principios que se 

establecen en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

estará orientado a promover la convivencia armónica y respetuosa entre la sociedad 

y la naturaleza, los valores cívicos y fomentar el trabajo productivo para una 

convivencia social armónica; desarrollará además la investigación y el conocimiento 

de la geografía y la cultura de Jalisco, de sus valores científicos, arqueológicos, 

histórico y artístico, así como de su papel en la integración y desarrollo de la nación 

mexicana. 

A su vez, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, estipula en su 

artículo 23, que la Secretaría de Educación, es la dependencia de la Administración 

Pública Centralizada responsable de dar cumplimiento a las obligaciones del Estado, 

relacionadas con la función social educativa, para lo cual se le concede, entre otras, 

  

 

Secretaría de Educación del Estado de Jalisco

las atribuciones y facultades siguientes: ejercer las atribuciones que la legislación 

federal en materia de educación, cultura física y deporte establece para los estados, 

así como las atribuciones descentralizadas por la Federación hacia los Estados, 

mediante la celebración de convenios, coordinar el Sistema de Educativo del Estado, 

diseñar y ejecutar el Programa de Educación del Estado, proporcionar y vigilar la 

prestación de los servicios de educación a cargo del Estado, en todos los tipos, niveles 

y modalidades conforme a la ley, con excepción de la educación superior y 

tecnológica, sin perjuicio de la competencia concurrente con otras instituciones 

educativas estatales con autonomía, autorizar y vigilar la prestación de los servicios 

de educación a cargo de los particulares en el Estado. 

Ahora bien, la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Jalisco, garantiza en 

sus artículos 1 y 7 el derecho a la educación reconocido en el artículo 3º de nuestra 

Carta Magna, en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte 

y en la Constitución Política del Estado de Jalisco, señalando además en su artículo 4, 

fracción II que la aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponden 

a las autoridades educativas del Estado de Jalisco, siendo la autoridad educativa 

estatal, el Titular de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, así como las 

instancias que, en su caso, establezca para el ejercicio de la función social educativa. 

Luego entonces, el Reglamento Interno de la Secretaría de Educación del Estado de 

Jalisco,  en su artículo 7 menciona a las unidades administrativas que la conforman y 

auxilian al Secretario de Educación para el despacho de los asuntos que le competen, 

mientras que en el resto de los artículos se describen las facultades y atribuciones con 

que cada una de ellas cuenta en lo individual, para que conjuntamente como 

dependencia del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, pueda cumplir con los 

mandatos constitucionales, tanto el federal como el local, así como con la legislación 

secundaria en materia de educación. 

Además, el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, mediante Acuerdo DIELAG ACU 

001/2018 del ciudadano Gobernador Constitucional del Estado libre y soberano de 
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Jalisco, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” con fecha 21 de 

diciembre de 2018, determinó agrupar a las dependencias públicas a las respectivas 

Coordinaciones Generales Estratégicas de la Administración Pública Centralizada. 

Por último, el artículo 84 de la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco 

y sus Municipios, define lo que es el Plan Institucional materia del presente instrumento, 

el cual debe de emitirse con fundamento en lo dispuesto por los artículos 23, fracción 

VIII y 26, fracción III del mismo ordenamiento, ya que corresponde a las dependencias 

que forman parte de la administración pública estatal, formular, evaluar y en su caso 

actualizar sus planes institucionales, mismos que deben ser aprobados por las 

Coordinaciones Generales Estratégicas de la Administración Pública Centralizada, 

que en el caso de esta Secretaría de Educación resulta ser la Coordinación General 

Estratégica de Desarrollo Social. 
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III. Misión, visión institucional y 
alineación al Plan Estatal 

Misión Institucional 
Somos la dependencia del Ejecutivo Estatal, encargada de garantizar el acceso 

a una educación humanista, inclusiva, equitativa, integral y de calidad a todas 

las personas de Jalisco, a través de la acción transformadora y 

corresponsable de todos los actores involucrados en los procesos educativos y 

de gestión en cuyo centro se encuentran los alumnos de educación inicial, 

básica, media superior, superior docente y capacitación para el trabajo. 

Visión Institucional 
La Secretaría de Educación del Estado de Jalisco es reconocida como una institución 

innovadora y fundamental para la transformación social de la entidad con una 

gestión eficiente, oportuna y transparente, que a través del diálogo permanente y en 

corresponsabilidad con la comunidad, brinda a los jaliscienses, una educación que 

forma ciudadanos responsables capaces de transformar colectiva y 

constructivamente su entorno hacia el desarrollo del Estado. 

Valores institucionales 
IInnnnoovvaacciióónn  

Es trabajar cada día para generar mejores formas de hacer nuestras actividades 

cotidianas, buscando dar valor a lo que hacemos a través de implementar nuevos 

procesos, estructuras de organización, programas y proyectos que nos permitan 

brindar una educación de calidad que forme ciudadanos responsables. 

AAuuttoonnoommííaa  rreessppoonnssaabbllee  

Se refiere a que cada individuo sea capaz de asumir las responsabilidades que se 

toman en colectivo y sus consecuencias en relación con la corresponsabilidad social. 

Implica también el ejercicio profesional, comprometido y transparente de 
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funcionarios, directivos, docentes y personal de apoyo a la educación, en la realización 

de sus respectivas tareas.  

CCoorrrreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ssoocciiaall  

Es entender que todos han de cumplir con lo que les corresponde en función del 

beneficio colectivo y reconocer que lo que el sujeto hace o deja de hacer afecta a la 

comunidad, al sistema, al estado y al país. 

TTrraannssppaarreenncciiaa  

Compartir en un marco jurídico de respeto y confianza, aquello que se hace y lo que no 

se hace, cómo se actúa, cómo se interactúa, cómo se renueva, cómo se innova, cómo 

se genera conocimiento, cómo se organiza, cómo rinde cuentas y también, las razones 

por las que se actúa en un sentido u otro. La transparencia invita a sumar esfuerzos 

de una comunidad que está abierta para construir juntos y posibilitar a unos y a otros 

la oportunidad de conocer y aportar en un espacio social que permite aprender con 

todos y para todos. 

CCoolleeggiiaalliiddaadd  

Implica la toma de decisiones y operación de los programas, intencionado el diálogo 

transversal como una vía para ello y en la medida de lo posible a través del consenso. 

CCoommpprroommiissoo  iinnssttiittuucciioonnaall  

Todas las decisiones y acciones realizadas por los sujetos que integran la Secretaría, 

se caracterizan por tener como referente la responsabilidad con el logro de los 

objetivos y finalidades planteadas en la política de desarrollo social estatal; teniendo 

como prioridad el beneficio institucional y colectivo, antes que el personal. 

EEssppíírriittuu  ddee  sseerrvviicciioo  

El equipo que integra la Secretaría tiene el compromiso de brindar al ciudadano y a 

sus compañeros de trabajo un trato humano y cercano, que favorezca la atención y 

resolución de los problemas u otras situaciones que se les presenten. 
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PPrrooffeessiioonnaalliissmmoo  

El trabajo de la Secretaría se deberá distinguir por el enfoque hacia la innovación y la 

mejora continua, que al vincularse con el compromiso institucional y el espíritu de 

servicio se traducirá en acciones pertinentes, responsables sobre lo señalado, desde 

una ética del cuidado y en busca del bien común. 

Alineación con el Plan Estatal de Gobernanza y 
Desarrollo 

TTaabbllaa  11..  AAlliinneeaacciióónn  ddeell  PPllaann  IInnssttiittuucciioonnaall  ccoonn  eell  PPllaann  EEssttaattaall  yy  aa  llaa  AAggeennddaa  22003300  ddeell  

DDeessaarrrroolllloo  SSoosstteenniibbllee..  

CCoommppoonneennttee  
ddeell  PPllaann  

IInnssttiittuucciioonnaall  

OObbjjeettiivvoo  
ddee  

GGoobbeerrnnaann
zzaa  

OObbjjeettiivvoo    
SSeeccttoorriiaall    

RReessuullttaaddooss  
EEssppeeccííffiiccooss  

EEssttrraatteeggiiaass    

IInnddiiccaaddoorr
eess  

SSeeccttoorriiaallee
ss  

OObbjjeettiivvooss  
ddeell  

DDeessaarrrroolllloo  
SSoosstteenniibbllee  

Misión 
Institucional 
Somos la 
dependencia del 
Ejecutivo 
Estatal, 
encargada de 
garantizar el 
acceso a una 
educación 
humanista, 
inclusiva, 
equitativa, 
integral y de 
calidad a todas 
las personas de 
Jalisco, a través 
de la acción 
transformadora 
y 
corresponsable 
de todos los 
actores 
involucrados en 
los procesos 
educativos y de 
gestión en cuyo 
centro se 
encuentran los 
alumnos de 
educación 
inicial, básica, 
media superior, 
superior 

DESARROL
LO SOCIAL  
Mejorar las 
condiciones 
de acceso 
efectivo a 
los 
derechos 
sociales, 
impulsando 
capacidad
es de las 
personas y 
sus 
comunidad
es, 
reduciendo 
brechas de 
desigualda
d, con un 
sentido de 
colectivida
d 
fortalecido 
que 
impulsa la 
movilidad 
social 
ascendente 
y con 
atención 
prioritaria 
para las 
personas y 

EDUCACI
ÓN 
Increment
ar la 
calidad y 
pertinenci
a 
educativa 
hacia la 
excelencia 
dela 
misma, 
con un 
enfoque 
integral en 
beneficio 
de las y los 
estudiante
s del 
estado de 
Jalisco, 
para 
formar 
una 
ciudadaní
a 
responsab
le que 
enfrente 
de manera 
positiva 
los 
desafíos 
personale

2.2.1. Los 
estudiantes 
del estado de 
Jalisco reciben 
una formación 
integral a 
través del 
trabajo 
colaborativo 
que mejora sus 
aprendizajes e 
incide 
favorablement
e en sus 
entornos 
familiares. 

Acompañamien
to técnico 
otorgado al 
personal 
educativo para 
la constitución 
de comunidades 
de aprendizaje 
en y para la 
vida, 
fortaleciendo la 
autonomía de la 
gestión y 
corresponsabili
dad de las 
familias (MIR). 

Grado 
promedio 
de 
escolarida
d. 
 
Porcentaje 
de 
cobertura 
en 
educación 
media 
superior de 
15 a 17 años. 
 
Porcentaje 
de 
eficiencia 
terminal en 
educación 
secundaria
. 
 
Porcentaje 
de 
eficiencia 
terminal en 
educación 
media 
superior. 
 
Porcentaje 
de la 
población 

ODS 4. 
Garantizar 
una 
educación 
inclusiva 
equitativa y 
de calidad y 
promover 
oportunidad
es de 
aprendizaje 
durante 
toda la vida 
para todos. 

Validar los 
aprendizajes 
sustantivos 
para la vida y 
generar 
recursos para el 
logro 
académico y 
permanencia 
(RECREA). 
Estrategia 
estatal 
socioemocional 
e integración 
del expediente 
inteligente del 
alumno 
(RECREA). 
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CCoommppoonneennttee  
ddeell  PPllaann  
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OObbjjeettiivvoo  
ddee  

GGoobbeerrnnaann
zzaa  

OObbjjeettiivvoo    
SSeeccttoorriiaall    

RReessuullttaaddooss  
EEssppeeccííffiiccooss  

EEssttrraatteeggiiaass    

IInnddiiccaaddoorr
eess  

SSeeccttoorriiaallee
ss  

OObbjjeettiivvooss  
ddeell  

DDeessaarrrroolllloo  
SSoosstteenniibbllee  

docente y 
capacitación 
para el trabajo. 
 
Visión 
Institucional 
La Secretaría 
de Educación 
del Estado de 
Jalisco es 
reconocida 
como una 
institución 
innovadora y 
fundamental 
para la 
transformación 
social de la 
entidad con una 
gestión 
eficiente, 
oportuna y 
transparente, 
que a través del 
diálogo 
permanente y 
en 
corresponsabili
dad con la 
comunidad, 
brinda a los 
jaliscienses, una 
educación que 
forma 
ciudadanos 
responsables 
capaces de 
transformar 
colectiva y 
constructivame
nte su entorno 
hacia el 
desarrollo del 
Estado. 

los grupos 
cuyos 
derechos 
han sido 
vulnerados 
de manera 
histórica y 
coyuntural 
en 
particular 
por la 
pandemia 
por 
COVID-19. 

s y 
colectivos 
durante su 
trayecto 
de vida. 

2.2.2. La 
infraestructur
a educativa en 
el estado de 
Jalisco cuenta 
con 
equipamiento 
y espacios 
seguros, 
inclusivos y 
óptimos que 
favorecen las 
acciones 
pedagógicas. 

Identificar y 
atender 
necesidades de 
infraestructura 
(RECREA). 

mayor de 
15 años con 
rezago 
educativo. 

Programas de 
construcción, 
rehabilitación y 
equipamiento 
implementados 
para el 
mejoramiento 
de los planteles 
escolares (MIR). 
Seguimiento a 
las necesidades 
de 
infraestructura 
reportadas por 
las escuelas de 
educación 
básica públicas, 
a través del 
Módulo de 
Recreapp. 

2.2.3. El sistema 
educativo 
estatal cuenta 
con los 
recursos 
tecnológicos 
para la 
incorporación 
y desarrollo de 
la cultura 
digital que 
permite 
mejorar los 
procesos de 
gestión escolar 
y 
administrativa. 

Diagnóstico de 
habilidades 
digitales y 
estrategia para 
certificarlas 
(RECREA). 
Cursos 
realizados para 
el uso y 
aprovechamient
o de las 
Tecnologías de 
la Información 
(MIR). 
Servicios de 
soporte, 
mantenimiento 
y modernización 
de la 
infraestructura 
tecnológica en 
los planteles de 
educación 
básica y 
unidades 
administrativas 
(MIR). 
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familias (MIR). 

Grado 
promedio 
de 
escolarida
d. 
 
Porcentaje 
de 
cobertura 
en 
educación 
media 
superior de 
15 a 17 años. 
 
Porcentaje 
de 
eficiencia 
terminal en 
educación 
secundaria
. 
 
Porcentaje 
de 
eficiencia 
terminal en 
educación 
media 
superior. 
 
Porcentaje 
de la 
población 

ODS 4. 
Garantizar 
una 
educación 
inclusiva 
equitativa y 
de calidad y 
promover 
oportunidad
es de 
aprendizaje 
durante 
toda la vida 
para todos. 

Validar los 
aprendizajes 
sustantivos 
para la vida y 
generar 
recursos para el 
logro 
académico y 
permanencia 
(RECREA). 
Estrategia 
estatal 
socioemocional 
e integración 
del expediente 
inteligente del 
alumno 
(RECREA). 
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docente y 
capacitación 
para el trabajo. 
 
Visión 
Institucional 
La Secretaría 
de Educación 
del Estado de 
Jalisco es 
reconocida 
como una 
institución 
innovadora y 
fundamental 
para la 
transformación 
social de la 
entidad con una 
gestión 
eficiente, 
oportuna y 
transparente, 
que a través del 
diálogo 
permanente y 
en 
corresponsabili
dad con la 
comunidad, 
brinda a los 
jaliscienses, una 
educación que 
forma 
ciudadanos 
responsables 
capaces de 
transformar 
colectiva y 
constructivame
nte su entorno 
hacia el 
desarrollo del 
Estado. 

los grupos 
cuyos 
derechos 
han sido 
vulnerados 
de manera 
histórica y 
coyuntural 
en 
particular 
por la 
pandemia 
por 
COVID-19. 

s y 
colectivos 
durante su 
trayecto 
de vida. 

2.2.2. La 
infraestructur
a educativa en 
el estado de 
Jalisco cuenta 
con 
equipamiento 
y espacios 
seguros, 
inclusivos y 
óptimos que 
favorecen las 
acciones 
pedagógicas. 

Identificar y 
atender 
necesidades de 
infraestructura 
(RECREA). 

mayor de 
15 años con 
rezago 
educativo. 

Programas de 
construcción, 
rehabilitación y 
equipamiento 
implementados 
para el 
mejoramiento 
de los planteles 
escolares (MIR). 
Seguimiento a 
las necesidades 
de 
infraestructura 
reportadas por 
las escuelas de 
educación 
básica públicas, 
a través del 
Módulo de 
Recreapp. 

2.2.3. El sistema 
educativo 
estatal cuenta 
con los 
recursos 
tecnológicos 
para la 
incorporación 
y desarrollo de 
la cultura 
digital que 
permite 
mejorar los 
procesos de 
gestión escolar 
y 
administrativa. 

Diagnóstico de 
habilidades 
digitales y 
estrategia para 
certificarlas 
(RECREA). 
Cursos 
realizados para 
el uso y 
aprovechamient
o de las 
Tecnologías de 
la Información 
(MIR). 
Servicios de 
soporte, 
mantenimiento 
y modernización 
de la 
infraestructura 
tecnológica en 
los planteles de 
educación 
básica y 
unidades 
administrativas 
(MIR). 
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2.2.4. Los 
estudiantes 
del estado de 
Jalisco 
incrementan 
sus 
aprendizajes. 

Atención a los 
alumnos con 
condición de 
discapacidad 
barreras de 
aprendizaje y en 
condiciones de 
vulnerabilidad 
(RECREA). 
Producción y 
difusión de 
recursos 
didácticos 
digitales de 
calidad 
alineados a la 
currícula oficial 
(RECREA). 
Las escuelas se 
apropian del 
modelo Escuela 
para la Vida, 
que promueve el 
desarrollo 
integral 
(RECREA). 

2.2.5. El 
personal 
docente del 
estado de 
Jalisco 
desarrolla 
habilidades y 
competencias 
didácticas, 
tecnológicas y 
socioemociona
les que 
fortalecen su 
desempeño. 

Formación para 
los 
profesionales de 
la educación 
(metodologías, 
habilidades 
digitales, 
socioemocional, 
etc.).(RECREA). 

  Estrategia para 
instalar la 
colegialidad, el 
profesionalismo, 
espíritu de 
servicio y 
compromiso 
institucional 
(RECREA). 

  Incremento del 
número de 
docentes 
certificados en 
habilidades 
digitales, 
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enfocadas a la 
docencia 
(RECREA). 

2.2.6. Los 
niveles 
educativos en 
el estado de 
Jalisco se 
articulan y 
vinculan 
estratégicame
nte a otros 
sectores para 
generar 
proyectos 
educativos 
innovadores e 
incrementar la 
permanencia 
de los 
estudiantes 

Estrategias 
para el 
fortalecimiento 
de la 
articulación de 
los niveles 
educativos para 
innovar y 
mejorar la 
calidad 
educativa (MIR). 
Acciones de 
vinculación y 
mecanismos de 
colaboración 
con otros 
sectores para 
apoyar a los 
alumnos y 
fortalecer el 
desarrollo 
educativo (MIR). 
Diseño e 
implementación 
de proyectos 
educativos 
innovadores a 
partir de la 
vinculación 
(RECREA). 

FFuueennttee:: Elaboración propia.  
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enfocadas a la 
docencia 
(RECREA). 

2.2.6. Los 
niveles 
educativos en 
el estado de 
Jalisco se 
articulan y 
vinculan 
estratégicame
nte a otros 
sectores para 
generar 
proyectos 
educativos 
innovadores e 
incrementar la 
permanencia 
de los 
estudiantes 

Estrategias 
para el 
fortalecimiento 
de la 
articulación de 
los niveles 
educativos para 
innovar y 
mejorar la 
calidad 
educativa (MIR). 
Acciones de 
vinculación y 
mecanismos de 
colaboración 
con otros 
sectores para 
apoyar a los 
alumnos y 
fortalecer el 
desarrollo 
educativo (MIR). 
Diseño e 
implementación 
de proyectos 
educativos 
innovadores a 
partir de la 
vinculación 
(RECREA). 

FFuueennttee:: Elaboración propia.  
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MMaappaa  ssiissttéémmiiccoo  

La actualización del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo Jalisco 2018-2024 Visión 

2030 mediante un enfoque sistémico, se propuso identificar las relaciones existentes 

entre temáticas del Plan partiendo de las problemáticas priorizadas en la 

actualización diagnóstica. El producto de estos vínculos es un mapa donde se 

visualizan estas interdependencias y con el que se incita a mirar más allá de los 

acostumbrados ámbitos de influencia.  

Educación básica y media y sus temáticas relacionadas. 

 

FFuueennttee::  Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo Jalisco 2018-2024 Visión 2030, actualizado 2021 
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FFuueennttee::  Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo Jalisco 2018-2024 Visión 2030, actualizado 2021 
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IV. Diagnóstico de la organización  

Radiografía institucional por temas 
estratégicos  
La Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, es la dependencia encargada de 

brindar y vigilar la prestación de los servicios educativos en el estado para la 

Educación Básica, Media Superior y Superior Docente. La importancia y trascendencia 

de sus funciones, así como la magnitud de su tarea, implica enormes retos y desafíos. 

Entre las entidades del país, Jalisco es la tercera con más habitantes y su población se 

distribuye de forma desigual, concentrando un 88% en 261 localidades urbanas y un 

12% en 10,087 localidades rurales.  

Lo anterior potencia una dispersión de los servicios que se ofrecen y complejidad de la 

atención, especialmente a los grupos en condición de vulnerabilidad como la población 

indígena, migrantes, con necesidades educativas especiales, así como aquellos que 

enfrentan problemáticas como las barreras para el aprendizaje y la participación, el 

rezago educativo y las brechas de desigualdad. 

Un reto importante del Sistema Educativo se señala en el artículo 7 de La Ley de 

Educación del Estado Libre y Soberano de Jalisco (LEELSJ) el cual establece que toda 

persona tiene derecho a la educación, la cual es un medio para alcanzar su desarrollo 

integral y contribuir a la transformación de la sociedad. Indica también que la 

autoridad educativa estatal ofrecerá a las personas las mismas oportunidades de 

acceso, tránsito, permanencia, avance académico y egreso oportuno en el Sistema 

Educativo Estatal. 

Otros desafíos importantes se establecen en el artículo 14 que indica que la educación 

responderá a los siguientes criterios: será equitativa, al favorecer el derecho a la 

educación de todas las personas; inclusiva, al tomar en cuenta las diversas 

capacidades, circunstancias y necesidades de aprendizaje de los educandos; 

intercultural, al promover la convivencia armónica con base en el respeto a las 

  

 

Secretaría de Educación del Estado de Jalisco

diferentes concepciones; integral porque educará para la vida y estará enfocada a 

las capacidades y desarrollo de las habilidades cognitivas, socioemocionales y físicas 

de las personas y, de excelencia, orientada al mejoramiento permanente de los 

procesos formativos que propicien el máximo logro de aprendizaje de los educandos. 

OOrrggaanniizzaacciióónn  

Para llevar a cabo sus funciones y lograr los propósitos educativos, la Secretaría 

modificó en 2019 su estructura para organizarse en tres subsecretarías que atienden 

la función sustantiva que es la educativa: Subsecretaría de Educación Básica, 

Subsecretaría de Educación Media Superior y Subsecretaría de Formación y Atención 

al Magisterio; una Secretaría Particular encargada de coordinar los esfuerzos de 

todas las áreas de la Secretaría; una Dirección General de Programas Estratégicos 

que contribuye a la equidad y mejora de la calidad educativa, así como por cuatro 

unidades administrativas que apoyan el servicio educativo:, Subsecretaría de 

Administración, Dirección General de Planeación, Dirección General de Delegaciones 

Regionales y un Órgano Interno de Control subordinado a la Contraloría del Estado y 

a partir de la armonización de la  Ley de Educación de la entidad, se crea en agosto de 

año 2020 la Comisión Estatal para la  Mejora Continua en Jalisco (CEMEJ)  que 

coadyuva como órgano público desconcentrado a favorecer una  cultura de mejora 

educativa. 

Se ha avanzado en la toma de decisiones realizada de manera colegiada e informada, 

a partir de diagnósticos y evaluaciones, sin embargo, aún se considera necesario 

mejorar los procesos internos de organización y comunicación que contribuyan tanto 

a la mejor articulación e integración de las subsecretarías y direcciones generales 

como a la apropiada difusión y socialización de los proyectos y programas, 

posibilitando la adecuada coordinación de esfuerzos y colaboración para la 

implementación del proyecto educativo, así como la desconcentración de acciones 

hacia el interior del estado. 
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SSiittuuaacciióónn  AAccttuuaall  

A partir del contexto en pandemia por COVID-19, las condiciones transformaron la 

realidad educativa y se detonaron nuevos retos; en ese sentido y a partir de los 

estudios realizados por la CEMEJ se reconocen los siguientes retos educativos: 1. 

Propiciar que los alumnos mejoren y logren aprendizajes en las modalidades de 

educación a distancia o mixta. 2. Favorecer que las familias cuenten con las 

condiciones mínimas para que los alumnos tengan acceso a la educación en la nueva 

situación 3. Propiciar que todos los actores del sistema educativo realicen acciones 

pertinentes para brindar atención a todos los alumnos. 4. Garantizar que los alumnos 

permanezcan en la actividad escolar. 

Por otra parte, retomando los indicadores educativos se identifica que el acceso a la 

educación se reduce conforme se avanza de nivel educativo y la cobertura de los 

servicios públicos es insuficiente en educación Preescolar y Media Superior.  

Con relación al tránsito y permanencia de los alumnos, se considera necesario 

fortalecer las acciones para mejorar la eficiencia terminal, especialmente en 

secundaria y educación media superior. 

TTaabbllaa  22..  IInnddiiccaaddoorreess  eedduuccaattiivvooss  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  JJaalliissccoo  22002211--22002222  

IInnddiiccaaddoorr  EEdduuccaattiivvoo  NNaacciioonnaall  JJaalliissccoo  PPoossiicciióónn  

CCoobbeerrttuurraa  

Preescolar (3 a 5 años de edad) 66.5 65.6 19 

Primaria (6 a 11 años de edad) 101.9 104.8 06 

Secundaria (12 a 14 años de edad) 96.1 94.9 18 

Media Superior (15 a 17 años de edad) 75.9 73.6 18 

FFuueennttee:: Proyecciones del Reporte de indicadores educativos SNIE/SEP, Actualizado 2019.  
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TTaabbllaa  33..  IInnddiiccaaddoorreess  eedduuccaattiivvooss  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  JJaalliissccoo  22002200--22002211..  

IInnddiiccaaddoorr  EEdduuccaattiivvoo  NNaacciioonnaall  JJaalliissccoo  PPoossiicciióónn  

AAbbaannddoonnoo  eessccoollaarr  

Primaria 0.4 0.2 08 

Secundaria 2.0 1.5 15 

Media Superior 10.8 1.3 01 

EEffiicciieenncciiaa  TTeerrmmiinnaall  

Primaria 96.9 97.2 18 

Secundaria 67.5 91.1 21 

Media Superior 51.6 62.1 29 

FFuueennttee:: Proyecciones del Reporte de indicadores educativos SNIE/SEP, Actualizado 2019. 

Los servicios de Educación Inicial, Indígena, Especial y Migrante, así como las escuelas 

multigrado presentan carencias en lo relativo a material educativo pertinente y 

capacidades técnicas del personal para brindar una atención especializada. Por otro 

lado, educación inicial, educación especial y educación física, tienen reducida 

cobertura. 

En lo relativo a ofrecer una educación integral, desde el programa RECREA, Escuela 

para la Vida y la Dirección General de Programas Estratégicos, se viene trabajando 

para que los procesos formativos que se llevan a cabo en la escuela brinden mayor 

atención a aspectos de desarrollo físico y emocional, así como a la educación 

relacionada con la nutrición y la actividad física, la formación cívica y ciudadana, 

comprometida con el bien común, no obstante es necesario que estas acciones lleguen 

a más escuelas. 



271

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 19. Sección III

  

 

Secretaría de Educación del Estado de Jalisco

SSiittuuaacciióónn  AAccttuuaall  

A partir del contexto en pandemia por COVID-19, las condiciones transformaron la 

realidad educativa y se detonaron nuevos retos; en ese sentido y a partir de los 

estudios realizados por la CEMEJ se reconocen los siguientes retos educativos: 1. 

Propiciar que los alumnos mejoren y logren aprendizajes en las modalidades de 

educación a distancia o mixta. 2. Favorecer que las familias cuenten con las 

condiciones mínimas para que los alumnos tengan acceso a la educación en la nueva 

situación 3. Propiciar que todos los actores del sistema educativo realicen acciones 

pertinentes para brindar atención a todos los alumnos. 4. Garantizar que los alumnos 

permanezcan en la actividad escolar. 

Por otra parte, retomando los indicadores educativos se identifica que el acceso a la 

educación se reduce conforme se avanza de nivel educativo y la cobertura de los 

servicios públicos es insuficiente en educación Preescolar y Media Superior.  

Con relación al tránsito y permanencia de los alumnos, se considera necesario 

fortalecer las acciones para mejorar la eficiencia terminal, especialmente en 

secundaria y educación media superior. 

TTaabbllaa  22..  IInnddiiccaaddoorreess  eedduuccaattiivvooss  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  JJaalliissccoo  22002211--22002222  

IInnddiiccaaddoorr  EEdduuccaattiivvoo  NNaacciioonnaall  JJaalliissccoo  PPoossiicciióónn  

CCoobbeerrttuurraa  

Preescolar (3 a 5 años de edad) 66.5 65.6 19 

Primaria (6 a 11 años de edad) 101.9 104.8 06 

Secundaria (12 a 14 años de edad) 96.1 94.9 18 

Media Superior (15 a 17 años de edad) 75.9 73.6 18 

FFuueennttee:: Proyecciones del Reporte de indicadores educativos SNIE/SEP, Actualizado 2019.  
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TTaabbllaa  33..  IInnddiiccaaddoorreess  eedduuccaattiivvooss  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  JJaalliissccoo  22002200--22002211..  

IInnddiiccaaddoorr  EEdduuccaattiivvoo  NNaacciioonnaall  JJaalliissccoo  PPoossiicciióónn  

AAbbaannddoonnoo  eessccoollaarr  

Primaria 0.4 0.2 08 

Secundaria 2.0 1.5 15 

Media Superior 10.8 1.3 01 

EEffiicciieenncciiaa  TTeerrmmiinnaall  

Primaria 96.9 97.2 18 

Secundaria 67.5 91.1 21 

Media Superior 51.6 62.1 29 

FFuueennttee:: Proyecciones del Reporte de indicadores educativos SNIE/SEP, Actualizado 2019. 

Los servicios de Educación Inicial, Indígena, Especial y Migrante, así como las escuelas 

multigrado presentan carencias en lo relativo a material educativo pertinente y 

capacidades técnicas del personal para brindar una atención especializada. Por otro 

lado, educación inicial, educación especial y educación física, tienen reducida 

cobertura. 

En lo relativo a ofrecer una educación integral, desde el programa RECREA, Escuela 

para la Vida y la Dirección General de Programas Estratégicos, se viene trabajando 

para que los procesos formativos que se llevan a cabo en la escuela brinden mayor 

atención a aspectos de desarrollo físico y emocional, así como a la educación 

relacionada con la nutrición y la actividad física, la formación cívica y ciudadana, 

comprometida con el bien común, no obstante es necesario que estas acciones lleguen 

a más escuelas. 
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Las Comunidades de aprendizaje en y para la vida durante la pandemia fueron 

elemento fundamental para los colectivos escolares, por tal motivo es importante dar 

seguimiento y fortalecer su operación dentro del sistema educativo de Jalisco. 

Lo que la pandemia nos ha demostrado es que el currículo de educación básica y 

media superior requiere una revisión y modificación profunda para que ayuden a los 

estudiantes a resolver situaciones y problemáticas de vida con aprendizajes nuevos.  

La formación docente también requiere actualizarse a la nueva realidad para 

atender las condiciones de enseñanza y aprendizaje con modelos y metodologías 

acordes a estas habilidades que la ciudadanía demanda, con un seguimiento y 

evaluación que se oriente a la mejora educativa. 

Entre las problemáticas identificadas podemos enumerar las siguientes: 

Desigualdad en las condiciones que incide en la permanencia y conclusión de estudios 

de los estudiantes 

Dadas las condiciones y desigualdades existentes en los entornos escolares y 

familiares del estudiantado se busca generar espacios dentro del sistema educativo 

con un modelo que enfatice el diálogo y el trabajo colaborativo en los centros escolares 

y favorezca una mayor y más comprometida participación de los diferentes actores 

en la formación integral y la mejora de los aprendizajes de las y los alumnos, 

considerando el contexto familiar y sociocultural.  

IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  ffííssiiccaa  yy  eeqquuiippaammiieennttoo  ddee  ppllaanntteelleess  yy  ooffiicciinnaass  

El trabajo educativo y el de las áreas de apoyo a la educación, requiere de 

instalaciones y equipamiento que favorezca y simplifique la labor en los centros 

escolares y oficinas. En este sentido los diferentes actores de la comunidad educativa 

señalan que hay planteles con inmuebles poco adecuados para la enseñanza, edificios 

antiguos, que requieren mantenimiento y rehabilitación y que no ofrecen condiciones 

de seguridad o bien son poco funcionales para atender demandas de personas con 

discapacidad. También se presenta carencia o baja calidad en las instalaciones para 

  

 

Secretaría de Educación del Estado de Jalisco

la prestación de los servicios como los son: sanitarios, biblioteca, talleres y laboratorios. 

Otro desafío es garantizar la disponibilidad de infraestructura para atender el 

incremento de la demanda en zonas de acelerado incremento poblacional. 

A fin de contar con un diagnóstico sobre el estado de la infraestructura educativa en 

el estado, entre agosto 2019 y junio 2020, se llevó a cabo un censo escolar a partir de 

visitas a los 7,270 inmuebles de educación básica. Entre la información relevante 

destaca 72 inmuebles en 35 municipios, están en condiciones óptimas, gracias a la 

inversión y equipamiento realizados en esta administración,  141 inmuebles de 54 

municipios, en los que se han realizado intervenciones parciales, se encuentran en 

condiciones regulares; 6,682 inmuebles en 125 municipios, tienen necesidades evidentes 

y requieren mayor intervención en infraestructura y equipamiento y 418 inmuebles, en 

82 municipios, tienen daños graves, por lo que requieren una intervención completa y 

prioritaria.  

Ante este panorama, se ha creado un Fideicomiso destinado a las necesidades de 

Infraestructura física educativa, no obstante, dada las numerosas necesidades y el 

rezago acumulado en esta materia, no se considera viable atender todas necesidades 

de infraestructura. 

IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  TTeeccnnoollóóggiiccaa  yy  CCuullttuurraa  DDiiggiittaall  

Transformar el sistema educativo requiere revisar las estructuras, procesos y normas 

establecidas, además de adecuar la gestión administrativa mediante el incremento 

de la infraestructura tecnológica y el impulso a la cultura digital que contribuya a 

agilizar los procesos, reducir la carga administrativa de directivos y docentes, así 

como a la formación digital de la comunidad educativa, incidiendo en la mejora de la 

calidad de la educación. 

Al respecto durante esta administración, se ha fortalecido la infraestructura 

tecnológica e integrado los sistemas informáticos en una plataforma digital, se ha 

incrementado el número de recursos didácticos digitales y creado cuentas 
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Las Comunidades de aprendizaje en y para la vida durante la pandemia fueron 

elemento fundamental para los colectivos escolares, por tal motivo es importante dar 

seguimiento y fortalecer su operación dentro del sistema educativo de Jalisco. 

Lo que la pandemia nos ha demostrado es que el currículo de educación básica y 

media superior requiere una revisión y modificación profunda para que ayuden a los 

estudiantes a resolver situaciones y problemáticas de vida con aprendizajes nuevos.  

La formación docente también requiere actualizarse a la nueva realidad para 

atender las condiciones de enseñanza y aprendizaje con modelos y metodologías 

acordes a estas habilidades que la ciudadanía demanda, con un seguimiento y 

evaluación que se oriente a la mejora educativa. 

Entre las problemáticas identificadas podemos enumerar las siguientes: 

Desigualdad en las condiciones que incide en la permanencia y conclusión de estudios 

de los estudiantes 

Dadas las condiciones y desigualdades existentes en los entornos escolares y 

familiares del estudiantado se busca generar espacios dentro del sistema educativo 

con un modelo que enfatice el diálogo y el trabajo colaborativo en los centros escolares 

y favorezca una mayor y más comprometida participación de los diferentes actores 

en la formación integral y la mejora de los aprendizajes de las y los alumnos, 

considerando el contexto familiar y sociocultural.  

IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  ffííssiiccaa  yy  eeqquuiippaammiieennttoo  ddee  ppllaanntteelleess  yy  ooffiicciinnaass  

El trabajo educativo y el de las áreas de apoyo a la educación, requiere de 

instalaciones y equipamiento que favorezca y simplifique la labor en los centros 

escolares y oficinas. En este sentido los diferentes actores de la comunidad educativa 

señalan que hay planteles con inmuebles poco adecuados para la enseñanza, edificios 

antiguos, que requieren mantenimiento y rehabilitación y que no ofrecen condiciones 

de seguridad o bien son poco funcionales para atender demandas de personas con 

discapacidad. También se presenta carencia o baja calidad en las instalaciones para 
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la prestación de los servicios como los son: sanitarios, biblioteca, talleres y laboratorios. 

Otro desafío es garantizar la disponibilidad de infraestructura para atender el 

incremento de la demanda en zonas de acelerado incremento poblacional. 

A fin de contar con un diagnóstico sobre el estado de la infraestructura educativa en 

el estado, entre agosto 2019 y junio 2020, se llevó a cabo un censo escolar a partir de 

visitas a los 7,270 inmuebles de educación básica. Entre la información relevante 

destaca 72 inmuebles en 35 municipios, están en condiciones óptimas, gracias a la 

inversión y equipamiento realizados en esta administración,  141 inmuebles de 54 

municipios, en los que se han realizado intervenciones parciales, se encuentran en 

condiciones regulares; 6,682 inmuebles en 125 municipios, tienen necesidades evidentes 

y requieren mayor intervención en infraestructura y equipamiento y 418 inmuebles, en 

82 municipios, tienen daños graves, por lo que requieren una intervención completa y 

prioritaria.  

Ante este panorama, se ha creado un Fideicomiso destinado a las necesidades de 

Infraestructura física educativa, no obstante, dada las numerosas necesidades y el 

rezago acumulado en esta materia, no se considera viable atender todas necesidades 

de infraestructura. 

IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  TTeeccnnoollóóggiiccaa  yy  CCuullttuurraa  DDiiggiittaall  

Transformar el sistema educativo requiere revisar las estructuras, procesos y normas 

establecidas, además de adecuar la gestión administrativa mediante el incremento 

de la infraestructura tecnológica y el impulso a la cultura digital que contribuya a 

agilizar los procesos, reducir la carga administrativa de directivos y docentes, así 

como a la formación digital de la comunidad educativa, incidiendo en la mejora de la 

calidad de la educación. 

Al respecto durante esta administración, se ha fortalecido la infraestructura 

tecnológica e integrado los sistemas informáticos en una plataforma digital, se ha 

incrementado el número de recursos didácticos digitales y creado cuentas 
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institucionales, para directivos, docentes, alumnos, padres de familia y personal 

administrativo a fin de eficientar la gestión y permitir el uso de las herramientas 

tecnológicas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

FFoorrmmaacciióónn  eessppeeccííffiiccaa  aa  llooss  aaccttoorreess  eedduuccaattiivvooss  

Desde todos los niveles educativos y en algunas unidades administrativas, se ha hecho 

evidente la necesidad de mejorar las habilidades y desempeños tanto del personal 

directivo y docente para prestar un mejor servicio educativo, como del personal que 

trabaja en oficinas centrales y delegaciones regionales para desarrollar 

competencias técnicas y mejorar el servicio al público, con un debido seguimiento y 

evaluación que permita reconocer avances y desafíos en esta materia. Por ejemplo en 

Diciembre del 2020 el  diagnóstico estatal de logro académico y permanencia un 

81.79% de los colectivos refieren que los docentes no cuentan con herramientas 

necesarias para atender a los alumnos con alguna necesidad educativa especial y 

señalan cuatro temáticas recurrentes como necesidad de formación: evaluación de 

los aprendizajes en el trabajo a distancia, manejo didáctico de plataformas y 

aplicaciones tecnológicas, estrategias para mantener la atención de los alumnos y 

estrategias socioemocionales para el trabajo a distancia. 

AArrttiiccuullaacciióónn  yy  vviinnccuullaacciióónn  

Un buen resultado educativo requiere de la articulación de los diversos niveles y 

unidades administrativas de la Secretaría, así como de la vinculación 

interinstitucional con instancias y organizaciones externas, interesadas en contribuir 

con sus esfuerzos en el sistema educativo estatal, para lograr un mayor impacto en la 

formación y aprendizaje de los alumnos. 

Con la aprobación en 2012 de quince años de educación obligatoria, ha adquirido 

mayor relevancia la articulación de la educación secundaria, con la educación media 

superior. Los planes educativos nacionales, han alineado los perfiles de egreso y 

contenidos curriculares, no obstante, es importante fortalecer la coordinación entre 

las autoridades de los distintos niveles educativos para favorecer la transición de los 
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educandos y duplicar los esfuerzos orientados a abatir el rezago y el abandono 

escolar a fin de que los estudiantes cursen la totalidad de los estudios obligatorios y 

continúen con su formación superior. 

Asimismo, se reconoce como un imperativo impulsar la vinculación entre la Educación 

Media Superior y el sector productivo, relativo a las tendencias productivas y sociales 

actuales. 

Análisis administrativo 
EEssttrruuccttuurraa  OOrrggaanniizzaacciioonnaall      

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de la Secretaría de Educación 

del Estado de Jalisco, su estructura organizacional está conformada por un 

Secretario y siete unidades administrativas: 1 Secretaría Particular, 4 Subsecretarías, 

3 Direcciones Generales y un Órgano Interno de Control, las cuales se subdividen en 2 

Direcciones Generales, 46 Direcciones de Área, 17 Áreas, 7 Coordinaciones y 14 

Delegaciones Regionales. 

TTaabbllaa  44..  CCaannttiiddaadd  ddee  PPeerrssoonnaall  ppoorr  ÁÁrreeaa 

UUnniiddaadd  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  
NNúúmmeerroo  ddee  

PPeerrssoonnaall  

Secretaría Particular 86  

Subsecretaría de Administración 1,080 

Subsecretaría de Educación Básica 1,085 

Subsecretaría de Formación y Atención al Magisterio 332 

Subsecretaría de Educación Media Superior 46 

Órgano Interno de Control 52 

Dirección General de Planeación 272 
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institucionales, para directivos, docentes, alumnos, padres de familia y personal 

administrativo a fin de eficientar la gestión y permitir el uso de las herramientas 

tecnológicas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

FFoorrmmaacciióónn  eessppeeccííffiiccaa  aa  llooss  aaccttoorreess  eedduuccaattiivvooss  

Desde todos los niveles educativos y en algunas unidades administrativas, se ha hecho 

evidente la necesidad de mejorar las habilidades y desempeños tanto del personal 

directivo y docente para prestar un mejor servicio educativo, como del personal que 

trabaja en oficinas centrales y delegaciones regionales para desarrollar 

competencias técnicas y mejorar el servicio al público, con un debido seguimiento y 

evaluación que permita reconocer avances y desafíos en esta materia. Por ejemplo en 

Diciembre del 2020 el  diagnóstico estatal de logro académico y permanencia un 

81.79% de los colectivos refieren que los docentes no cuentan con herramientas 

necesarias para atender a los alumnos con alguna necesidad educativa especial y 

señalan cuatro temáticas recurrentes como necesidad de formación: evaluación de 

los aprendizajes en el trabajo a distancia, manejo didáctico de plataformas y 

aplicaciones tecnológicas, estrategias para mantener la atención de los alumnos y 

estrategias socioemocionales para el trabajo a distancia. 

AArrttiiccuullaacciióónn  yy  vviinnccuullaacciióónn  

Un buen resultado educativo requiere de la articulación de los diversos niveles y 

unidades administrativas de la Secretaría, así como de la vinculación 

interinstitucional con instancias y organizaciones externas, interesadas en contribuir 

con sus esfuerzos en el sistema educativo estatal, para lograr un mayor impacto en la 

formación y aprendizaje de los alumnos. 

Con la aprobación en 2012 de quince años de educación obligatoria, ha adquirido 

mayor relevancia la articulación de la educación secundaria, con la educación media 

superior. Los planes educativos nacionales, han alineado los perfiles de egreso y 

contenidos curriculares, no obstante, es importante fortalecer la coordinación entre 

las autoridades de los distintos niveles educativos para favorecer la transición de los 
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educandos y duplicar los esfuerzos orientados a abatir el rezago y el abandono 

escolar a fin de que los estudiantes cursen la totalidad de los estudios obligatorios y 

continúen con su formación superior. 

Asimismo, se reconoce como un imperativo impulsar la vinculación entre la Educación 

Media Superior y el sector productivo, relativo a las tendencias productivas y sociales 

actuales. 

Análisis administrativo 
EEssttrruuccttuurraa  OOrrggaanniizzaacciioonnaall      

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de la Secretaría de Educación 

del Estado de Jalisco, su estructura organizacional está conformada por un 

Secretario y siete unidades administrativas: 1 Secretaría Particular, 4 Subsecretarías, 

3 Direcciones Generales y un Órgano Interno de Control, las cuales se subdividen en 2 

Direcciones Generales, 46 Direcciones de Área, 17 Áreas, 7 Coordinaciones y 14 

Delegaciones Regionales. 

TTaabbllaa  44..  CCaannttiiddaadd  ddee  PPeerrssoonnaall  ppoorr  ÁÁrreeaa 

UUnniiddaadd  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  
NNúúmmeerroo  ddee  

PPeerrssoonnaall  

Secretaría Particular 86  

Subsecretaría de Administración 1,080 

Subsecretaría de Educación Básica 1,085 

Subsecretaría de Formación y Atención al Magisterio 332 

Subsecretaría de Educación Media Superior 46 

Órgano Interno de Control 52 

Dirección General de Planeación 272 
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UUnniiddaadd  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  
NNúúmmeerroo  ddee  

PPeerrssoonnaall  

Dirección General de Programas Estratégicos 432 

Dirección General de Delegaciones Regionales 1,272 

FFuueennttee::  Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, 
plantilla de personal  
 

RReeccuurrssooss  HHuummaannooss    

A continuación, se muestra un panorama actualizado del personal que labora en la 

dependencia, considerando diversas particularidades tales como género, fuente de 

sostenimiento, rangos de edad, escolaridad y años de servicio. 

Una característica de la plantilla del personal que labora en la Secretaría de 

Educación del Estado de Jalisco es el origen del presupuesto para su pago: 32,760 que 

representa un 24.0% pertenecientes al subsistema estatal y 136,444 al subsistema 

federal, es decir 75.99%. La plantilla está conformada por 136,444 personas con 

funciones docentes y administrativas que prestan el servicio en todo el estado. 

TTaabbllaa  55..  PPeerrssoonnaall  ppoorr  SSoosstteenniimmiieennttoo  yy  SSeexxoo  

SSuubbssiisstteemmaa  

PPeerrssoonnaall  ppoorr  SSeexxoo  

TToottaall  

MMuujjeerreess  HHoommbbrreess  

Estatal 22,143 10,617 32,760 

Federal 59,732 43,952 103,684 

Total 81,875 54,569 136,444 

FFuueennttee: Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, plantilla de 

personal 
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Gran parte del personal se ubica en un rango de edad de 50 años o más, lo que 

corresponde a un 30.9 % en ambos subsistemas.  

TTaabbllaa  66..  PPeerrssoonnaall  ppoorr  RRaannggoo  ddee  EEddaadd 

SSuubbssiissttee

mmaa  

RRaannggoo  ddee  EEddaadd  

1166  aa  2244  

aaññooss  

2255  aa  2299  

aaññooss  

3300  aa  3344  

aaññooss  

3355  aa  3399  

aaññooss  

4400  aa  4444  

aaññooss  

4455  aa  4499  

aaññooss  

5500  aaññooss  

oo  mmááss  

Estatal 0.69% 2.28% 3.10% 3.54% 3.95% 3.43% 6.71% 

Federal 1.32% 5.84% 8.98% 10.80% 12.48% 12.37% 24.19% 

Total 2.01% 8.43% 12.09% 14.34% 16.43% 15.80% 30.90% 

FFuueennttee::  Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, 

plantilla de personal  

Por los años de servicio, la mayor proporción del personal se encuentra en el 

rango de entre los 0 a 5 años, con un 24.44%. 

TTaabbllaa  77..  PPeerrssoonnaall  PPoorr  AAññooss  DDee  SSeerrvviicciioo 

SSuubbssiissttee

mmaa  

AAññooss  ddee  sseerrvviicciioo  ((cciiffrraass  eenn  %%))  

00  aa  55  66  aa  1100  1111  aa  1155  
1166  aa  

2200  

2211  aa  

2255  

2266  aa  

3300  

3311  aa  

3355  

3366  aa  

4400  

4411  aa  

4455  

4466  oo  

mmááss  

Estatal 7.89 3.6 3.69 3.24 2.59 2.39 0.37 0.15 0.08 0.01 

Federal 16.55 13.82 15.12 8.96 10.44 7.95 2.69 0.28 0.02 0.17 

Total 24.44 17.42 18.8 12.2 13.03 10.34 3.06 0.43 0.1 0.18 

FFuueennttee::  Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, 

plantilla de personal  

En cuanto a la escolaridad del personal, un 88.59% son profesionistas con nivel 

de licenciatura. 
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UUnniiddaadd  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  
NNúúmmeerroo  ddee  

PPeerrssoonnaall  

Dirección General de Programas Estratégicos 432 

Dirección General de Delegaciones Regionales 1,272 

FFuueennttee::  Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, 
plantilla de personal  
 

RReeccuurrssooss  HHuummaannooss    

A continuación, se muestra un panorama actualizado del personal que labora en la 

dependencia, considerando diversas particularidades tales como género, fuente de 

sostenimiento, rangos de edad, escolaridad y años de servicio. 

Una característica de la plantilla del personal que labora en la Secretaría de 

Educación del Estado de Jalisco es el origen del presupuesto para su pago: 32,760 que 

representa un 24.0% pertenecientes al subsistema estatal y 136,444 al subsistema 

federal, es decir 75.99%. La plantilla está conformada por 136,444 personas con 

funciones docentes y administrativas que prestan el servicio en todo el estado. 

TTaabbllaa  55..  PPeerrssoonnaall  ppoorr  SSoosstteenniimmiieennttoo  yy  SSeexxoo  

SSuubbssiisstteemmaa  

PPeerrssoonnaall  ppoorr  SSeexxoo  

TToottaall  

MMuujjeerreess  HHoommbbrreess  

Estatal 22,143 10,617 32,760 

Federal 59,732 43,952 103,684 

Total 81,875 54,569 136,444 

FFuueennttee: Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, plantilla de 

personal 
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Gran parte del personal se ubica en un rango de edad de 50 años o más, lo que 

corresponde a un 30.9 % en ambos subsistemas.  

TTaabbllaa  66..  PPeerrssoonnaall  ppoorr  RRaannggoo  ddee  EEddaadd 

SSuubbssiissttee

mmaa  

RRaannggoo  ddee  EEddaadd  

1166  aa  2244  

aaññooss  

2255  aa  2299  

aaññooss  

3300  aa  3344  

aaññooss  

3355  aa  3399  

aaññooss  

4400  aa  4444  

aaññooss  

4455  aa  4499  

aaññooss  

5500  aaññooss  

oo  mmááss  

Estatal 0.69% 2.28% 3.10% 3.54% 3.95% 3.43% 6.71% 

Federal 1.32% 5.84% 8.98% 10.80% 12.48% 12.37% 24.19% 

Total 2.01% 8.43% 12.09% 14.34% 16.43% 15.80% 30.90% 

FFuueennttee::  Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, 

plantilla de personal  

Por los años de servicio, la mayor proporción del personal se encuentra en el 

rango de entre los 0 a 5 años, con un 24.44%. 

TTaabbllaa  77..  PPeerrssoonnaall  PPoorr  AAññooss  DDee  SSeerrvviicciioo 

SSuubbssiissttee

mmaa  

AAññooss  ddee  sseerrvviicciioo  ((cciiffrraass  eenn  %%))  

00  aa  55  66  aa  1100  1111  aa  1155  
1166  aa  

2200  

2211  aa  

2255  

2266  aa  

3300  

3311  aa  

3355  

3366  aa  

4400  

4411  aa  

4455  

4466  oo  

mmááss  

Estatal 7.89 3.6 3.69 3.24 2.59 2.39 0.37 0.15 0.08 0.01 

Federal 16.55 13.82 15.12 8.96 10.44 7.95 2.69 0.28 0.02 0.17 

Total 24.44 17.42 18.8 12.2 13.03 10.34 3.06 0.43 0.1 0.18 

FFuueennttee::  Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, 

plantilla de personal  

En cuanto a la escolaridad del personal, un 88.59% son profesionistas con nivel 

de licenciatura. 
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TTaabbllaa  88..  PPeerrssoonnaall  PPoorr  EEssccoollaarriiddaadd 

EEssccoollaarriiddaadd  %%  ddee  ppeerrssoonnaall  

Secundaria 6.69 

Preparatoria 3.92 

Carrera Técnica o Comercial 0.42 

Licenciatura 88.59 

Posgrado 0.36 

FFuueennttee:: Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, 

expediente del personal 

RReeccuurrssooss  ffiinnaanncciieerrooss  

En el tema de presupuesto, la dependencia tiene tres fuentes de financiamiento: FONE, 

recurso fiscal y recurso federal, este último asignado a diversos programas federales; 

mismos que permiten lograr las metas establecidas en la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR), que se determina utilizando la Metodología del Marco Lógico (MML). 

A partir del año 2013, el recurso de los distintos programas presupuestarios se 

determina considerando las metas que establece cada Unidad Ejecutora del Gasto de 

la dependencia, es decir, es un Presupuesto basado en Resultados (PbR). 

TTaabbllaa  99..  PPrreessuuppuueessttoo  PPoorr  CCaappííttuulloo  

CCaappííttuulloo  DDeessccrriippcciióónn  22002200  22002211  22002222  

1000 Servicios Personales 11,102,175,330 11,402,175,330 31,948,869,613 

2000 Materiales y Suministros 148,035,777 43,564,799 65,185,800 

3000 Servicios Generales 269,231,599 207,709,521 303,606,200 
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CCaappííttuulloo  DDeessccrriippcciióónn  22002200  22002211  22002222  

4000 

Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 

138,205,900 54,810,629 87,062,700 

5000 
Bienes Muebles, 

Inmuebles e Intangibles 
70,700,200 157,798,633 174,421,800 

7000 
Inversiones Financieras y 

Otras Provisiones 
20,143,198,241 20,531,637,160 1,055,516,927 

TToottaall  3311,,887711,,554477,,004477  3322,,339977,,669966,,007722  3333,,663344,,666633,,004400  

4000 Organismos Sectorizados 1,506,551,801 1,617,591,891 1,929,786,804 

FFuueennttee:: Dirección General de Planeación, https://transparenciafiscal.jalisco.gob.mx/ , Anteproyecto de 

presupuesto de egresos 2020, 2021, 2022 

SSeerrvviicciiooss  ggeenneerraalleess    

IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  

Actualmente la Secretaría de Educación ocupa 62 edificios, los cuales son sede, tanto 

de oficinas administrativas, delegaciones y subdelegaciones regionales y sus 

almacenes (se adiciona 1 inmueble más en 2022 correspondiente al 1er. Almacén propio 

de la dependencia ubicado en Av. Inglaterra 7647, Fraccionamiento Puertas del Tule 

en Zapopan, Jalisco). 
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TTaabbllaa  88..  PPeerrssoonnaall  PPoorr  EEssccoollaarriiddaadd 

EEssccoollaarriiddaadd  %%  ddee  ppeerrssoonnaall  

Secundaria 6.69 

Preparatoria 3.92 

Carrera Técnica o Comercial 0.42 

Licenciatura 88.59 

Posgrado 0.36 

FFuueennttee:: Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, 

expediente del personal 

RReeccuurrssooss  ffiinnaanncciieerrooss  

En el tema de presupuesto, la dependencia tiene tres fuentes de financiamiento: FONE, 

recurso fiscal y recurso federal, este último asignado a diversos programas federales; 

mismos que permiten lograr las metas establecidas en la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR), que se determina utilizando la Metodología del Marco Lógico (MML). 

A partir del año 2013, el recurso de los distintos programas presupuestarios se 

determina considerando las metas que establece cada Unidad Ejecutora del Gasto de 

la dependencia, es decir, es un Presupuesto basado en Resultados (PbR). 

TTaabbllaa  99..  PPrreessuuppuueessttoo  PPoorr  CCaappííttuulloo  

CCaappííttuulloo  DDeessccrriippcciióónn  22002200  22002211  22002222  

1000 Servicios Personales 11,102,175,330 11,402,175,330 31,948,869,613 

2000 Materiales y Suministros 148,035,777 43,564,799 65,185,800 

3000 Servicios Generales 269,231,599 207,709,521 303,606,200 
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CCaappííttuulloo  DDeessccrriippcciióónn  22002200  22002211  22002222  

4000 

Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas 

138,205,900 54,810,629 87,062,700 

5000 
Bienes Muebles, 

Inmuebles e Intangibles 
70,700,200 157,798,633 174,421,800 

7000 
Inversiones Financieras y 

Otras Provisiones 
20,143,198,241 20,531,637,160 1,055,516,927 

TToottaall  3311,,887711,,554477,,004477  3322,,339977,,669966,,007722  3333,,663344,,666633,,004400  

4000 Organismos Sectorizados 1,506,551,801 1,617,591,891 1,929,786,804 

FFuueennttee:: Dirección General de Planeación, https://transparenciafiscal.jalisco.gob.mx/ , Anteproyecto de 

presupuesto de egresos 2020, 2021, 2022 

SSeerrvviicciiooss  ggeenneerraalleess    

IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  

Actualmente la Secretaría de Educación ocupa 62 edificios, los cuales son sede, tanto 

de oficinas administrativas, delegaciones y subdelegaciones regionales y sus 

almacenes (se adiciona 1 inmueble más en 2022 correspondiente al 1er. Almacén propio 

de la dependencia ubicado en Av. Inglaterra 7647, Fraccionamiento Puertas del Tule 

en Zapopan, Jalisco). 
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GGrrááffiiccaa  11..  IInnmmuueebblleess  EEssccoollaarreess  PPoorr  NNiivveell  EEdduuccaattiivvoo  22002222  

 

FFuueennttee::  Dirección de Estadística y Sistemas de Información, cuestionario de Inmuebles 

escolares, requisitado por el responsable de cada edificio escolar a través de la captura en 

línea http://inmuebles-escolares.sej.jalisco.gob.mx. 

Por otra parte, 7,126 inmuebles se encuentran destinados a los servicios educativos, 

siendo 7,005 edificios en los que se imparte la educación básica, de los cuales 4,014 

exceden los 30 años de antigüedad, cantidad que representa el 57.3%. 

Los inmuebles escolares contabilizan un total de 41,176 aulas, 893 laboratorios, 1,636 

talleres para prácticas escolares y 54,874 anexos (oficinas de dirección y 

administración, baños, patios cívicos, entre otros). 

Con relación a los servicios básicos que poseen dichos edificios, 6,419 cuentan con agua 

entubada a la red pública, 586 obtienen el suministro mediante pipas, pozos, ríos o 

manantiales. Así mismo, 5,368 inmuebles (76.6%) cuentan con drenaje y 1,637 utilizan 

fosas sépticas. El suministro de energía eléctrica proporcionada por la Comisión 

Federal de Electricidad provee a 6,848 edificios de educación básica y sólo algunos de 
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los 157 inmuebles restantes cuentan con plantas generadoras de energía. 

Existen 76 planteles que albergan servicios de educación media superior, compuesta 

por una planta física de 947 aulas, 208 laboratorios, 105 talleres y 1,110 anexos. En 

cuanto a los 37 inmuebles destinados a la educación superior para docentes, se cuenta 

con 635 aulas, 156 laboratorios, 132 talleres para prácticas y 1,090 anexos. Del total de 

inmuebles destinados tanto a funciones administrativas como educativas, la 

Secretaría paga el suministro de energía eléctrica del 99.91%; de este porcentaje, el 

28.87% corresponde a preescolar, 52.80% a primaria, 16.33% a secundaria, 1.91% 

Servicios, administrativos, bodegas y otros. 

Así mismo, el pago por el suministro de agua potable se otorga a 1,822 inmuebles de los 

que 35.0% son preescolares, 46.0% primarias, 16.0% secundarias y 3.0% son edificios 

administrativos. 

VVeehhííccuullooss  

Con relación al parque vehicular, se dispone de 256 vehículos utilitarios para cubrir las 

necesidades de la institución, de éstos 53.9% cuentan con más de diez años de 

antigüedad, por lo que requieren ser renovados. 

TTeeccnnoollooggííaass  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  ccoommuunniiccaacciióónn    

IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  TTeeccnnoollóóggiiccaa  

Durante el periodo del 2019-2022 se ha venido trabajando en el análisis e 

implementación de necesidades principales como conectividad, hiperconvergencia, 

alta disponibilidad, respaldos, etc. 

En el centro de datos de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco al día de hoy 

se sigue brindando un servicio óptimo en la estructura educativa, así como los sitios 

administrativos, obteniendo como resultado el fortalecimiento de la infraestructura 

tecnológica mediante herramientas necesarias para apoyar la calidad en la 

educación, integrando los sistemas informáticos, disminuyendo la carga 

administrativa al docente, generando la transformación digital en la dependencia. 



281

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 19. Sección III

  

 

Secretaría de Educación del Estado de Jalisco

GGrrááffiiccaa  11..  IInnmmuueebblleess  EEssccoollaarreess  PPoorr  NNiivveell  EEdduuccaattiivvoo  22002222  

 

FFuueennttee::  Dirección de Estadística y Sistemas de Información, cuestionario de Inmuebles 

escolares, requisitado por el responsable de cada edificio escolar a través de la captura en 

línea http://inmuebles-escolares.sej.jalisco.gob.mx. 

Por otra parte, 7,126 inmuebles se encuentran destinados a los servicios educativos, 

siendo 7,005 edificios en los que se imparte la educación básica, de los cuales 4,014 

exceden los 30 años de antigüedad, cantidad que representa el 57.3%. 

Los inmuebles escolares contabilizan un total de 41,176 aulas, 893 laboratorios, 1,636 

talleres para prácticas escolares y 54,874 anexos (oficinas de dirección y 

administración, baños, patios cívicos, entre otros). 

Con relación a los servicios básicos que poseen dichos edificios, 6,419 cuentan con agua 

entubada a la red pública, 586 obtienen el suministro mediante pipas, pozos, ríos o 

manantiales. Así mismo, 5,368 inmuebles (76.6%) cuentan con drenaje y 1,637 utilizan 

fosas sépticas. El suministro de energía eléctrica proporcionada por la Comisión 

Federal de Electricidad provee a 6,848 edificios de educación básica y sólo algunos de 
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los 157 inmuebles restantes cuentan con plantas generadoras de energía. 

Existen 76 planteles que albergan servicios de educación media superior, compuesta 

por una planta física de 947 aulas, 208 laboratorios, 105 talleres y 1,110 anexos. En 

cuanto a los 37 inmuebles destinados a la educación superior para docentes, se cuenta 

con 635 aulas, 156 laboratorios, 132 talleres para prácticas y 1,090 anexos. Del total de 

inmuebles destinados tanto a funciones administrativas como educativas, la 

Secretaría paga el suministro de energía eléctrica del 99.91%; de este porcentaje, el 

28.87% corresponde a preescolar, 52.80% a primaria, 16.33% a secundaria, 1.91% 

Servicios, administrativos, bodegas y otros. 

Así mismo, el pago por el suministro de agua potable se otorga a 1,822 inmuebles de los 

que 35.0% son preescolares, 46.0% primarias, 16.0% secundarias y 3.0% son edificios 

administrativos. 

VVeehhííccuullooss  

Con relación al parque vehicular, se dispone de 256 vehículos utilitarios para cubrir las 

necesidades de la institución, de éstos 53.9% cuentan con más de diez años de 

antigüedad, por lo que requieren ser renovados. 

TTeeccnnoollooggííaass  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  ccoommuunniiccaacciióónn    

IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  TTeeccnnoollóóggiiccaa  

Durante el periodo del 2019-2022 se ha venido trabajando en el análisis e 

implementación de necesidades principales como conectividad, hiperconvergencia, 

alta disponibilidad, respaldos, etc. 

En el centro de datos de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco al día de hoy 

se sigue brindando un servicio óptimo en la estructura educativa, así como los sitios 

administrativos, obteniendo como resultado el fortalecimiento de la infraestructura 

tecnológica mediante herramientas necesarias para apoyar la calidad en la 

educación, integrando los sistemas informáticos, disminuyendo la carga 

administrativa al docente, generando la transformación digital en la dependencia. 



282

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 19. Sección III

  

 

Secretaría de Educación del Estado de Jalisco

 

 

HHiippeerrccoonnvveerrggeenncciiaa  

Se tiene una consolidación de recursos y múltiples funciones de TI, estar preparados 

para el futuro en tema de escalabilidad y flexibilidad, facilitarnos tareas 

automatización y llevarnos a una mayor eficiencia, asegurar la continuidad de 

operación y finalmente la reducción de costes. 

RReessppaallddooss  

Se implementó el respaldo de información automatizada en equipos de 

telecomunicaciones, para ante cualquier eventualidad, tener toda la información 

restaurada en un breve lapso de tiempo. 

DDRRPP  ((PPllaann  ddee  RReeccuuppeerraacciióónn  ddee  DDeessaassttrreess))  

Es un sistema con el cual la Secretaría de Educación se prepara de manera proactiva 

contra posibles desastres de diversa índole, mismos que puedan dañar la 

infraestructura tecnológica y por ende los sistemas críticos que ofrece la dependencia 

a los usuarios administrativos y toda la comunidad educativa. Es por ello que 

pensando en darle continuidad a los servicios que la Secretaría de Educación provee, 

se considera un plan de recuperación de desastres, que ante cualquier incidente se 

tenga la capacidad de recuperar la información y los sistemas críticos de manera 

expedita, de tal forma que los usuarios puedan contar con la continuidad de los 

servicios de manera ininterrumpida.  

TTaabbllaa  1100..  SSeerrvviicciiooss  DDee  CCoonneeccttiivviiddaadd 

CCoonneeccttiivviiddaadd  

25 edificios administrativos conectados a Red Jalisco. 

3 edificios conectados a la red estatal vía fibra óptica. 

12 edificios con servicios de red inalámbrica. 
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CCoonneeccttiivviiddaadd  

13 edificios con servicios centralizados de Voz IP. 

65 enlaces de Internet contratados a terceros ( UPN, Escuelas Normales, Centros de 

Maestros y Edificios Administrativos). 

2,602 extensiones telefónicas, 2,135 extensiones IP y 467 análogas. 

4606 inmuebles de Educación Básica y Media Superior 

FFuueennttee:: Dirección de Tecnologías de la información de la Secretaría de Educación del Estado de 

Jalisco. 

A principios del año 2019, el Gobierno del Estado a través de la Coordinación General 

de Innovación Gubernamental, el proyecto de Red Jalisco comenzó con la 

construcción de infraestructura para ampliar la cobertura de internet en el estado y 

disminuir la brecha digital mediante el despliegue compartido de infraestructura 

pública estatal para conectar escuelas, centros de salud, sitios culturales, plazas 

públicas, corredores turísticos e inmuebles gubernamentales. Siendo la Secretaría de 

Educación del estado de Jalisco, la mayor beneficiada ya que actualmente se cuenta 

con 4,606 enlaces de internet público instalados en inmuebles de todos los niveles de 

educación básica y media superior dentro y fuera de la zona metropolitana. 

TTaabbllaa  1111..  IInnmmuueebblleess  CCoonn  IInntteerrnneett  ppoorr  NNiivveell  EEdduuccaattiivvoo 

NNiivveell  eedduuccaattiivvoo  IInnssttaallaaddooss  

Especial 96 

Inicial 13 

Media superior 87 

Preescolar 1581 

Primaria 2128 

Secundaria 701 

Total 4606 
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HHiippeerrccoonnvveerrggeenncciiaa  

Se tiene una consolidación de recursos y múltiples funciones de TI, estar preparados 

para el futuro en tema de escalabilidad y flexibilidad, facilitarnos tareas 

automatización y llevarnos a una mayor eficiencia, asegurar la continuidad de 

operación y finalmente la reducción de costes. 

RReessppaallddooss  

Se implementó el respaldo de información automatizada en equipos de 

telecomunicaciones, para ante cualquier eventualidad, tener toda la información 

restaurada en un breve lapso de tiempo. 

DDRRPP  ((PPllaann  ddee  RReeccuuppeerraacciióónn  ddee  DDeessaassttrreess))  

Es un sistema con el cual la Secretaría de Educación se prepara de manera proactiva 

contra posibles desastres de diversa índole, mismos que puedan dañar la 

infraestructura tecnológica y por ende los sistemas críticos que ofrece la dependencia 

a los usuarios administrativos y toda la comunidad educativa. Es por ello que 

pensando en darle continuidad a los servicios que la Secretaría de Educación provee, 

se considera un plan de recuperación de desastres, que ante cualquier incidente se 

tenga la capacidad de recuperar la información y los sistemas críticos de manera 

expedita, de tal forma que los usuarios puedan contar con la continuidad de los 

servicios de manera ininterrumpida.  

TTaabbllaa  1100..  SSeerrvviicciiooss  DDee  CCoonneeccttiivviiddaadd 

CCoonneeccttiivviiddaadd  

25 edificios administrativos conectados a Red Jalisco. 

3 edificios conectados a la red estatal vía fibra óptica. 

12 edificios con servicios de red inalámbrica. 
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CCoonneeccttiivviiddaadd  

13 edificios con servicios centralizados de Voz IP. 

65 enlaces de Internet contratados a terceros ( UPN, Escuelas Normales, Centros de 

Maestros y Edificios Administrativos). 

2,602 extensiones telefónicas, 2,135 extensiones IP y 467 análogas. 

4606 inmuebles de Educación Básica y Media Superior 

FFuueennttee:: Dirección de Tecnologías de la información de la Secretaría de Educación del Estado de 

Jalisco. 

A principios del año 2019, el Gobierno del Estado a través de la Coordinación General 

de Innovación Gubernamental, el proyecto de Red Jalisco comenzó con la 

construcción de infraestructura para ampliar la cobertura de internet en el estado y 

disminuir la brecha digital mediante el despliegue compartido de infraestructura 

pública estatal para conectar escuelas, centros de salud, sitios culturales, plazas 

públicas, corredores turísticos e inmuebles gubernamentales. Siendo la Secretaría de 

Educación del estado de Jalisco, la mayor beneficiada ya que actualmente se cuenta 

con 4,606 enlaces de internet público instalados en inmuebles de todos los niveles de 

educación básica y media superior dentro y fuera de la zona metropolitana. 

TTaabbllaa  1111..  IInnmmuueebblleess  CCoonn  IInntteerrnneett  ppoorr  NNiivveell  EEdduuccaattiivvoo 

NNiivveell  eedduuccaattiivvoo  IInnssttaallaaddooss  

Especial 96 

Inicial 13 

Media superior 87 

Preescolar 1581 

Primaria 2128 

Secundaria 701 

Total 4606 
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Secretaría de Educación del Estado de Jalisco

FFuueennttee:: Dirección de Tecnologías de la Información, de la Secretaría de Educación del Estado de 

Jalisco.  

TTaabbllaa  1122..  PPllaattaaffoorrmmaass  DDeessttaaccaaddaass 

PPllaattaaffoorrmmaass  

Portal Recrea 

Portal Recrea Digital 

RecreApp 

Formación digital (cursos) 

Sistema de Asignación Transparente (SAT) 

Pre formato 

SIGAP, módulo de movimientos de personal 

Sistema de Eventos 

SICSSE (Módulo de activos fijos) 

Sistema Integral Jurídico 

Mi Muro 

Sistema de Gestión Documental 

FFuueennttee:: Dirección de Tecnologías de la Información, de la Secretaría de Educación del Estado de 

Jalisco.  

TTaabbllaa  1133..  SSiittiiooss  WWeebb  yy  SSiisstteemmaass  IInnffoorrmmááttiiccooss  ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  DDee  EEdduuccaacciióónn  

JJaalliissccoo 

PPllaattaaffoorrmmaass  DDeessccrriippcciióónn  

PPrroommeeddiioo  

ddee  vviissiittaass  

mmeennssuuaalleess  

Portal Recrea 

Portal único de la 

Secretaría de Educación 

que concentra 

información sobre las 

áreas, programas, 

No aplica 

  

 

Secretaría de Educación del Estado de Jalisco

PPllaattaaffoorrmmaass  DDeessccrriippcciióónn  

PPrroommeeddiioo  

ddee  vviissiittaass  

mmeennssuuaalleess  

convocatorias y 

publicaciones de la 

institución. 

Portal Recrea Digital 

Portal único de 

contenidos digitales 

didácticos de la 

Secretaría de Educación. 

Este portal concentra los 

contenidos didácticos de 

Educación Básica de la 

dependencia.  

12,575,315 

Formación digital (cursos) 

Portal único de formación 

digital de la Secretaría de 

Educación, en este 

sistema usuarios de la 

estructura educativa, 

estudiantes y ciudadanos 

pueden tomar cursos 

ofertados por las 

distintas áreas de la 

Secretaría de Educación. 

1,723,463 

Sistema de Asignación Transparente (SAT) 

Sistema para asignación 

de plazas docentes 

USICAMM (Unidad del 

Sistema para la Carrera 

de las Maestras y 

Maestros). 

No aplica 

Pre formato 

Sistema para generar 

oficios de asignación 

para docentes, entre 

otros temas 

administrativos. 

No aplica 

SIGAP, módulo de movimientos de personal 
Sistema de 

administración de 
No aplica 
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Secretaría de Educación del Estado de Jalisco

FFuueennttee:: Dirección de Tecnologías de la Información, de la Secretaría de Educación del Estado de 

Jalisco.  

TTaabbllaa  1122..  PPllaattaaffoorrmmaass  DDeessttaaccaaddaass 

PPllaattaaffoorrmmaass  

Portal Recrea 

Portal Recrea Digital 

RecreApp 

Formación digital (cursos) 

Sistema de Asignación Transparente (SAT) 

Pre formato 

SIGAP, módulo de movimientos de personal 

Sistema de Eventos 

SICSSE (Módulo de activos fijos) 

Sistema Integral Jurídico 

Mi Muro 

Sistema de Gestión Documental 

FFuueennttee:: Dirección de Tecnologías de la Información, de la Secretaría de Educación del Estado de 

Jalisco.  

TTaabbllaa  1133..  SSiittiiooss  WWeebb  yy  SSiisstteemmaass  IInnffoorrmmááttiiccooss  ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  DDee  EEdduuccaacciióónn  

JJaalliissccoo 

PPllaattaaffoorrmmaass  DDeessccrriippcciióónn  

PPrroommeeddiioo  

ddee  vviissiittaass  

mmeennssuuaalleess  

Portal Recrea 

Portal único de la 

Secretaría de Educación 

que concentra 

información sobre las 

áreas, programas, 

No aplica 

  

 

Secretaría de Educación del Estado de Jalisco

PPllaattaaffoorrmmaass  DDeessccrriippcciióónn  

PPrroommeeddiioo  

ddee  vviissiittaass  

mmeennssuuaalleess  

convocatorias y 

publicaciones de la 

institución. 

Portal Recrea Digital 

Portal único de 

contenidos digitales 

didácticos de la 

Secretaría de Educación. 

Este portal concentra los 

contenidos didácticos de 

Educación Básica de la 

dependencia.  

12,575,315 

Formación digital (cursos) 

Portal único de formación 

digital de la Secretaría de 

Educación, en este 

sistema usuarios de la 

estructura educativa, 

estudiantes y ciudadanos 

pueden tomar cursos 

ofertados por las 

distintas áreas de la 

Secretaría de Educación. 

1,723,463 

Sistema de Asignación Transparente (SAT) 

Sistema para asignación 

de plazas docentes 

USICAMM (Unidad del 

Sistema para la Carrera 

de las Maestras y 

Maestros). 

No aplica 

Pre formato 

Sistema para generar 

oficios de asignación 

para docentes, entre 

otros temas 

administrativos. 

No aplica 

SIGAP, módulo de movimientos de personal 
Sistema de 

administración de 
No aplica 
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Secretaría de Educación del Estado de Jalisco

PPllaattaaffoorrmmaass  DDeessccrriippcciióónn  

PPrroommeeddiioo  

ddee  vviissiittaass  

mmeennssuuaalleess  

nómina así como de la 

gestión del personal. 

Sistema de Eventos 

Sistema para la gestión 

de eventos públicos y 

privados para los 

distintos tipos de 

usuarios y áreas de la 

Secretaría de Educación. 

No aplica 

SICSSE (Módulo de activos fijos) 

Sistema para la 

administración de bienes 

muebles e inmuebles de la 

Secretaría de Educación. 

No aplica 

Sistema Integral Jurídico 

Sistema que controla, 

evalúa, informa y 

optimiza la operación de 

la Dirección General 

Jurídica  No aplica 

(trámites y 

procedimientos 

administrativos). 

Sistema de Gestión Documental 

Sistema para la gestión y 

archivo de documentos 

digitales, permite crear y 

derivar documentos a las 

distintas áreas de la 

Secretaría. 

No aplica 

CRM Seguimiento de Casos Bullying (2012)-en 

espera de sí que quita 

Sistema que concentra 

casos sobre acoso 

escolar. 

No aplica 

RecreApp Control Escolar y Gestión escolar 

(2019) 

Sistema para la 

administración educativa 
12,575,315 

Sistema de Indicadores (2010) 
Sistema que extrae 

información digital de la 
No aplica 

  

 

Secretaría de Educación del Estado de Jalisco

PPllaattaaffoorrmmaass  DDeessccrriippcciióónn  

PPrroommeeddiioo  

ddee  vviissiittaass  

mmeennssuuaalleess  

SEJ para realización de 

Dashboards. Clip view. 

Expediente Digital del Inmueble (2021) 

Sistema que concentra 

toda la información 

relacionada a los 

inmuebles y centros de 

trabajo de la Secretaría 

de Educación como: 

información general, 

financiera, estadística, 

etc. 

No aplica 

RecreApp (Panel 2022) 

Portal donde se 

concentran las 

aplicaciones de trámites 

y servicios 

administrativos para 

toda la comunidad 

educativa. 

No aplica 

Mi Muro (2021) 

Portal único de trámites y 

servicios de la Secretaría 

de Educación. 

No aplica 

SAAD (2009) 

Sistema para la gestión 

de compras de la 

Secretaría de Educación. 

No aplica 

Sistema de Becas 

Portal para la inscripción 

y gestión del proceso de 

becas. 

No aplica 

Visor CCT (2008) 

Portal donde se visualiza 

de forma interna la 

información relacionada 

a los inmuebles de la 

Secretaría de Educación. 

No aplica 

Estadística Educativa (2008) 
Sistema para la gestión 

de la información 
No aplica 
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Secretaría de Educación del Estado de Jalisco

PPllaattaaffoorrmmaass  DDeessccrriippcciióónn  

PPrroommeeddiioo  

ddee  vviissiittaass  

mmeennssuuaalleess  

nómina así como de la 

gestión del personal. 

Sistema de Eventos 

Sistema para la gestión 

de eventos públicos y 

privados para los 

distintos tipos de 

usuarios y áreas de la 

Secretaría de Educación. 

No aplica 

SICSSE (Módulo de activos fijos) 

Sistema para la 

administración de bienes 

muebles e inmuebles de la 

Secretaría de Educación. 

No aplica 

Sistema Integral Jurídico 

Sistema que controla, 

evalúa, informa y 

optimiza la operación de 

la Dirección General 

Jurídica  No aplica 

(trámites y 

procedimientos 

administrativos). 

Sistema de Gestión Documental 

Sistema para la gestión y 

archivo de documentos 

digitales, permite crear y 

derivar documentos a las 

distintas áreas de la 

Secretaría. 

No aplica 

CRM Seguimiento de Casos Bullying (2012)-en 

espera de sí que quita 

Sistema que concentra 

casos sobre acoso 

escolar. 

No aplica 

RecreApp Control Escolar y Gestión escolar 

(2019) 

Sistema para la 

administración educativa 
12,575,315 

Sistema de Indicadores (2010) 
Sistema que extrae 

información digital de la 
No aplica 

  

 

Secretaría de Educación del Estado de Jalisco

PPllaattaaffoorrmmaass  DDeessccrriippcciióónn  

PPrroommeeddiioo  

ddee  vviissiittaass  

mmeennssuuaalleess  

SEJ para realización de 

Dashboards. Clip view. 

Expediente Digital del Inmueble (2021) 

Sistema que concentra 

toda la información 

relacionada a los 

inmuebles y centros de 

trabajo de la Secretaría 

de Educación como: 

información general, 

financiera, estadística, 

etc. 

No aplica 

RecreApp (Panel 2022) 

Portal donde se 

concentran las 

aplicaciones de trámites 

y servicios 

administrativos para 

toda la comunidad 

educativa. 

No aplica 

Mi Muro (2021) 

Portal único de trámites y 

servicios de la Secretaría 

de Educación. 

No aplica 

SAAD (2009) 

Sistema para la gestión 

de compras de la 

Secretaría de Educación. 

No aplica 

Sistema de Becas 

Portal para la inscripción 

y gestión del proceso de 

becas. 

No aplica 

Visor CCT (2008) 

Portal donde se visualiza 

de forma interna la 

información relacionada 

a los inmuebles de la 

Secretaría de Educación. 

No aplica 

Estadística Educativa (2008) 
Sistema para la gestión 

de la información 
No aplica 
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Secretaría de Educación del Estado de Jalisco

PPllaattaaffoorrmmaass  DDeessccrriippcciióónn  

PPrroommeeddiioo  

ddee  vviissiittaass  

mmeennssuuaalleess  

estadística de la 

Secretaría de Educación. 

Sistema de Explotación Estadística (2008) 

Sistema para la gestión 

de la información 

estadística de la 

Secretaría de Educación. 

No aplica 

Sistema Integral de Trámites Financieros 

(2016) 

Sistema para la gestión 

financiera de la 

Secretaría de Educación. 

No aplica 

Sistema de digitalización Control Escolar 

(2015) 

Se digitalizaron los 

listados de calificaciones 

de Educación Básica, 

hasta el 2017. 

No aplica 

35 micro sitios 

Micrositios de la 

Secretaría de Educación 

en el cual las distintas 

áreas publican 

información sobre sus 

programas. 

No aplica 

https://portalsej.jalisco.gob.mx 

Portal único de la 

Secretaría de Educación 

que concentra 

información sobre las 

áreas, programas, 

convocatorias y 

publicaciones de la 

institución. 

239,292 

https://mi.sej.jalisco.gob.mx 

Portal donde se 

concentran las 

aplicaciones de trabajo 

de los distintos usuarios 

de la estructura 

educativa, estudiantes y 

ciudadanos. 

448,468 

  

 

Secretaría de Educación del Estado de Jalisco

PPllaattaaffoorrmmaass  DDeessccrriippcciióónn  

PPrroommeeddiioo  

ddee  vviissiittaass  

mmeennssuuaalleess  

https://www.facebook.com/educacion.jalisco  

* 

Sitio Web donde se 

atienden las dudas de la 

ciudadanía de manera 

más dinámica. 

3,300 

FFuueennttee:: Dirección de Tecnologías de la Información, de la Secretaría de Educación del Estado de 

Jalisco  

LLíínneeaa  ddeell  TTiieemmppoo  

 

SSGGUU..    EEnneerroo  22002200    

El modelo de inicio de sesión único (SSO Single Sign On por sus siglas en inglés) en la 

Secretaría de Educación Jalisco sirve para controlar y gestionar cuentas, usuarios y 

accesos a aplicativos y a sistemas de red. 

RReeccrreeaa  DDiiggiittaall..    MMaarrzzoo  22002200  

La plataforma digital RecreApp, es una plataforma web que permite a la comunidad 

educativa, consultar diferentes contenidos, así como realizar trámites y servicios en 

un único portal automatizado. 
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Secretaría de Educación del Estado de Jalisco

PPllaattaaffoorrmmaass  DDeessccrriippcciióónn  

PPrroommeeddiioo  

ddee  vviissiittaass  

mmeennssuuaalleess  

estadística de la 

Secretaría de Educación. 

Sistema de Explotación Estadística (2008) 

Sistema para la gestión 

de la información 

estadística de la 

Secretaría de Educación. 

No aplica 

Sistema Integral de Trámites Financieros 

(2016) 

Sistema para la gestión 

financiera de la 

Secretaría de Educación. 

No aplica 

Sistema de digitalización Control Escolar 

(2015) 

Se digitalizaron los 

listados de calificaciones 

de Educación Básica, 

hasta el 2017. 

No aplica 

35 micro sitios 

Micrositios de la 

Secretaría de Educación 

en el cual las distintas 

áreas publican 

información sobre sus 

programas. 

No aplica 

https://portalsej.jalisco.gob.mx 

Portal único de la 

Secretaría de Educación 

que concentra 

información sobre las 

áreas, programas, 

convocatorias y 

publicaciones de la 

institución. 

239,292 

https://mi.sej.jalisco.gob.mx 

Portal donde se 

concentran las 

aplicaciones de trabajo 

de los distintos usuarios 

de la estructura 

educativa, estudiantes y 

ciudadanos. 

448,468 

  

 

Secretaría de Educación del Estado de Jalisco

PPllaattaaffoorrmmaass  DDeessccrriippcciióónn  

PPrroommeeddiioo  

ddee  vviissiittaass  

mmeennssuuaalleess  

https://www.facebook.com/educacion.jalisco  

* 

Sitio Web donde se 

atienden las dudas de la 

ciudadanía de manera 

más dinámica. 

3,300 

FFuueennttee:: Dirección de Tecnologías de la Información, de la Secretaría de Educación del Estado de 

Jalisco  

LLíínneeaa  ddeell  TTiieemmppoo  

 

SSGGUU..    EEnneerroo  22002200    

El modelo de inicio de sesión único (SSO Single Sign On por sus siglas en inglés) en la 

Secretaría de Educación Jalisco sirve para controlar y gestionar cuentas, usuarios y 

accesos a aplicativos y a sistemas de red. 

RReeccrreeaa  DDiiggiittaall..    MMaarrzzoo  22002200  

La plataforma digital RecreApp, es una plataforma web que permite a la comunidad 

educativa, consultar diferentes contenidos, así como realizar trámites y servicios en 

un único portal automatizado. 
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Secretaría de Educación del Estado de Jalisco

 

CCuueennttaass  IInnssttiittuucciioonnaalleess..    MMaarrzzoo  22002200  

Se integraron las cuentas institucionales al sistema Gestor de Usuarios para que 

pudieran acceder al workspace, además de ingresar a todos los sistemas 

desarrollados por la Secretaría de Educación Jalisco para uso de toda la comunidad 

educativa. 

HHiippeerrccoonnvveerrggeenncciiaa..    JJuunniioo  22002200    

Anteriormente se contaba con infraestructura vieja para la virtualización de 

servidores (de al menos 10 años de antigüedad) de marca HP e IBM, aunado a esto en 

los últimos años se incrementó la demanda de los servicios a través de los portales y/o 

aplicaciones móviles de toda la comunidad educativa, motivo por el cual se decide 

cambiar la infraestructura del área de servidores para de esta manera eficientar las 

necesidades actuales tanto de la comunidad estudiantil, así como de los académicos 

y personal administrativo. 

SSiisstteemmaa  ddee  AAssiiggnnaacciióónn  TTrraannssppaarreennttee..    AAggoossttoo  22002200    

Debido a la Pandemia Covid- 19, el Escalafón, la Reforma Educativa SPD (Servicio 

Profesional Docente), la realización de eventos anuales presenciales y la Reforma 

Educativa USICAMM (Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y 

Maestros), se visualizó contar con un Sistema que eficientará el proceso de asignación. 

Con este nuevo Sistema se tienen enormes beneficios como reducción de los gastos de 

operación, evita traslados para el usuario, disminuye personal necesario para la 

atención, multiplica capacidad de atención (simultánea), atiende reglas de operación 

actuales, se apega al calendario, alberga varios procesos, modelo transparente, 

garantiza seguridad en el acceso, amigable al usuario, mapa interactivo, tipo de plaza 

y periodo ofertado, administración de vacancia y monitoreo de la ocupación. Teniendo 

un alcance de conexión con Mi Preformato, impresión y descarga de oficios de 

asignación, mejoramiento a funciones operativas y generación de usuarios 

  

 

Secretaría de Educación del Estado de Jalisco

observadores. 

RReeccrreeaaAApppp  CCoonnttrrooll  EEssccoollaarr..    NNoovviieemmbbrree  22002200    

Con la nueva versión del sistema se mejoró el rendimiento y se disminuyeron procesos 

para eficientar tiempos, quedando a la medida de las necesidades actuales, ya que 

anteriormente estaba saturado por la demanda de los centros escolares. 

SSiinnggllee  SSiiggnn  OOnn..  FFeebbrreerroo  22002211  

En la Secretaría de Educación Jalisco por el volumen de trabajadores con el que se 

cuenta, se habilitó que cada uno cuente con un acceso único que garantice su ingreso 

a los servicios digitales institucionales, de manera ágil y transparente, realizando esta 

acción en los 54 edificios pertenecientes a esta Secretaría.  

Con esto se pretende lograr que cada persona cuente con una identidad digital única 

a la cual se acceda desde cualquier lugar, con cualquier dispositivo, con un solo usuario 

y una sola contraseña, evitando así la confusión que se genera cuando se tienen datos 

diferentes para todos los servicios digitales que ofrece la Secretaría de Educación 

Jalisco a todos los empleados docentes y administrativos. 

MMii  MMuurroo..  FFeebbrreerroo  22002211  

La Dirección de Tecnologías de la Información pone a disposición de toda la 

comunidad educativa la plataforma MI MURO para realizar digitalmente todos los 

trámites administrativos correspondientes a la Secretaría de Educación Jalisco. 

PPllaann  ddee  rreeccuuppeerraacciióónn  aannttee  ddeessaassttrreess  ((DDRRPP))..      MMaarrzzoo  22002211  

Es un sistema con el cual la Secretaría de Educación se prepara de manera proactiva 

contra posibles desastres de diversa índole, mismos que puedan dañar la 

infraestructura tecnológica y por ende los sistemas críticos que ofrece la dependencia 

a los usuarios administrativos y toda la comunidad educativa. 

PPrreemmiiooss  UU--GGoobb..  mmaarrzzoo  22002211  

Los Premios U-GOB reconocen los mejores proyectos de innovación pública a nivel 
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Secretaría de Educación del Estado de Jalisco

 

CCuueennttaass  IInnssttiittuucciioonnaalleess..    MMaarrzzoo  22002200  

Se integraron las cuentas institucionales al sistema Gestor de Usuarios para que 

pudieran acceder al workspace, además de ingresar a todos los sistemas 

desarrollados por la Secretaría de Educación Jalisco para uso de toda la comunidad 

educativa. 

HHiippeerrccoonnvveerrggeenncciiaa..    JJuunniioo  22002200    

Anteriormente se contaba con infraestructura vieja para la virtualización de 

servidores (de al menos 10 años de antigüedad) de marca HP e IBM, aunado a esto en 

los últimos años se incrementó la demanda de los servicios a través de los portales y/o 

aplicaciones móviles de toda la comunidad educativa, motivo por el cual se decide 

cambiar la infraestructura del área de servidores para de esta manera eficientar las 

necesidades actuales tanto de la comunidad estudiantil, así como de los académicos 

y personal administrativo. 

SSiisstteemmaa  ddee  AAssiiggnnaacciióónn  TTrraannssppaarreennttee..    AAggoossttoo  22002200    

Debido a la Pandemia Covid- 19, el Escalafón, la Reforma Educativa SPD (Servicio 

Profesional Docente), la realización de eventos anuales presenciales y la Reforma 

Educativa USICAMM (Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y 

Maestros), se visualizó contar con un Sistema que eficientará el proceso de asignación. 

Con este nuevo Sistema se tienen enormes beneficios como reducción de los gastos de 

operación, evita traslados para el usuario, disminuye personal necesario para la 

atención, multiplica capacidad de atención (simultánea), atiende reglas de operación 

actuales, se apega al calendario, alberga varios procesos, modelo transparente, 

garantiza seguridad en el acceso, amigable al usuario, mapa interactivo, tipo de plaza 

y periodo ofertado, administración de vacancia y monitoreo de la ocupación. Teniendo 

un alcance de conexión con Mi Preformato, impresión y descarga de oficios de 

asignación, mejoramiento a funciones operativas y generación de usuarios 

  

 

Secretaría de Educación del Estado de Jalisco

observadores. 

RReeccrreeaaAApppp  CCoonnttrrooll  EEssccoollaarr..    NNoovviieemmbbrree  22002200    

Con la nueva versión del sistema se mejoró el rendimiento y se disminuyeron procesos 

para eficientar tiempos, quedando a la medida de las necesidades actuales, ya que 

anteriormente estaba saturado por la demanda de los centros escolares. 

SSiinnggllee  SSiiggnn  OOnn..  FFeebbrreerroo  22002211  

En la Secretaría de Educación Jalisco por el volumen de trabajadores con el que se 

cuenta, se habilitó que cada uno cuente con un acceso único que garantice su ingreso 

a los servicios digitales institucionales, de manera ágil y transparente, realizando esta 

acción en los 54 edificios pertenecientes a esta Secretaría.  

Con esto se pretende lograr que cada persona cuente con una identidad digital única 

a la cual se acceda desde cualquier lugar, con cualquier dispositivo, con un solo usuario 

y una sola contraseña, evitando así la confusión que se genera cuando se tienen datos 

diferentes para todos los servicios digitales que ofrece la Secretaría de Educación 

Jalisco a todos los empleados docentes y administrativos. 
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La Dirección de Tecnologías de la Información pone a disposición de toda la 

comunidad educativa la plataforma MI MURO para realizar digitalmente todos los 

trámites administrativos correspondientes a la Secretaría de Educación Jalisco. 

PPllaann  ddee  rreeccuuppeerraacciióónn  aannttee  ddeessaassttrreess  ((DDRRPP))..      MMaarrzzoo  22002211  

Es un sistema con el cual la Secretaría de Educación se prepara de manera proactiva 
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federal, estatal y municipal en Iberoamérica, los cuales son capaces de transformar, 

para bien, la vida de los ciudadanos. 

En el 2021 obtuvimos un reconocimiento especial con el Proyecto “Sistema Gestor de 

Usuarios, Aplicativos y Seguimiento (SiGUAyS)”, en la categoría: Innovación en 

Educación. 

RReeccrreeaaAApppp  PPllaannttiillllaa..  MMaarrzzoo  22002211  

El módulo RecreApp plantilla funciona para gestionar la plantilla educativa que existe 

en las escuelas, ayuda a gestionar de manera eficaz el control de personal en los 

distintos centros de trabajo de la Secretaría de Educación. 

IInnttrraanneett  RReedd  JJaalliissccoo..    NNoovviieemmbbrree  22002211    

El proyecto de red Jalisco nos brinda una mejor conectividad hacia internet y la 

intranet proporcionando un mayor ancho de banda dándonos como resultado una 

mejor comunicación y colaboración entre las diferentes sedes de la Secretaría de 

Educación Jalisco. 

PPoorrttaalleess  ddee  iiddeennttiiddaadd  wweebb..  DDiicciieemmbbrree  22002211  

Con la renovación digital para la identidad web de la Secretaría de Educación, permite 

a los visitantes de portal, una experiencia de búsqueda acorde a las necesidades de 

información que necesiten, ofreciendo un menú completo, novedoso y amigable para 

los actores de la comunidad educativa. 

MMoonniittoorreeoo  TTeeccnnoollóóggiiccoo..  EEnneerroo  22002222  

Dentro de la Dirección de Tecnologías de la Información una preocupación constante 

es mantener a punto nuestros servicios de internet, por lo cual se instaló, configuró y 

unificó un protocolo de red para monitorear sitios remotos, páginas web y bases de 

datos institucionales. Esta nueva configuración nos da información de manera pro-

activa para mejorar los servicios que se prestan a los usuarios de la Secretaría de 

Educación Jalisco. 
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IISSOO  2277000011..  MMaarrzzoo  22002222  

En la Dirección de Tecnologías de la Información se trabajó durante el año 2021 en la 

realización, evaluación y validación de los procesos internos, con la finalidad de 

obtener una certificación ISO 27001. Dicha certificación se obtuvo con la disposición y 

entrega de todos los integrantes de la DTI, en el mes de marzo del 2022. 

IInntteeggrraacciióónn  MMiiccrroossoofftt..    AAbbrriill  22002222    

Se integraron los servicios de la suite de Microsoft con el esquema “Single Sign On” de 

la Secretaría, permitiendo a los usuarios acceder con su cuenta institucional y 

contraseña a todos los servicios como One Drive, Office 365, etc. 

HHoommoollooggaacciióónn  ddee  iiddeennttiiddaadd  eenn  ssiisstteemmaass  ccoonn  UUXX//UUII..    MMaayyoo  22002222    

Se realizó un manual de identidad para sistemas utilizando como base las 

recomendaciones de un experto en UX/UI así como un taller en el que participaron las 

principales áreas involucradas con la gestión de sistemas informáticos. El objetivo 

principal fue tener un manual con indicaciones claras a utilizar en cuestión de diseño 

y estructura al momento de crear sistemas para la Secretaría de Educación. 

MMii  pprreeffoorrmmaattoo..  JJuunniioo  22002222    

Debido a todas las complicaciones que representaba realizar un trámite de 

preformato para la estructura educativa, se creó Mi Preformato que es un Sistema 

con varias ventajas como evitar traslados a Delegaciones Regionales y/o oficinas 

centrales, garantiza trazabilidad, permite seguimiento: entre ambos sostenimientos, 

desde la quincena 4/2022 a la fecha se han generado 27,706 movimientos de personal, 

ya que el 70% corresponden a procesos USICAMM (Unidad del Sistema para la 

Carrera de las Maestras y Maestros), disminuye pagos en demasía, al contar con la 

confirmación del director sobre la presentación del docente, reduce errores de 

captura, pues la normativa está convertida a reglas de negocio, cuenta con estatus 

de avance del trámite y bitácora de las acciones y autorizaciones e interacción entre 

los usuarios parte del trámite de incidencia. 
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Teniendo un alcance de conexión con Simplificación Administrativa, Conexión con 

SIGAP, Conexión con Mi Muro e Integración de funciones para nómina estatal. 

IIddeennttiiddaadd  DDiiggiittaall..    

La Dirección de Tecnologías de la Información está implementando la Identidad 

Digital: 

En el año 2020, nuestro primer paso fue crear las cuentas de correo institucional de 

toda la comunidad educativa de la Secretaría de Educación. 

En el año 2021 se integró el SGU (Sistema Gestor de Usuarios) a las cuentas de correo 

institucional. 

En este año 2022 estamos integrando la identidad digital, la cual es un conjunto de 

procedimientos digitales que, a través de un sistema informático desarrollado, es 

capaz de verificar la identidad de cada persona que pertenece a la Secretaría de 

Educación Jalisco, mediante diferentes mecanismos de seguridad para así evitar la 

suplantación de identidad digital, así como amenazas a la privacidad y la reputación 

en nuestra institución. 

 

 

Recreapp 
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RecreApp es la plataforma informática principal de la Secretaría de Educación, es un 

esfuerzo para concentrar en un solo sitio todas las herramientas de trabajo de los 

docentes, alumnos y administrativos de la Secretaría. El ideal principal es que desde 

un solo sitio el usuario pueda acceder a todas las herramientas del uso diario, 

utilizando el modelo Single Sign On, en el cual solo es necesario utilizar un solo usuario 

y contraseña para ingresar. De esta forma, se simplifican los esfuerzos para que los 

usuarios solo ingresen una vez y utilizando un solo usuario. 

AAuullaass  ddee  IInnnnoovvaacciióónn  eedduuccaattiivvaa..  

El Gobierno del Estado en conjunto con la Secretaría de Educación Jalisco, tiene como 

objetivo el crear espacios inclusivos que promuevan ambientes favorables para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, a partir del uso de la tecnología como una 

herramienta pedagógica y de construcción de aprendizajes innovadores, 

contribuyendo a la mejora en la práctica del docente y desarrollo de habilidades y 

competencias en los alumnos, a través del uso de TIC. 

A través del proyecto de Aulas de Innovación Educativa en el periodo del año 2019 al 

año 2021, actualmente se ha logrado beneficiar un total de 1,986 Directores y Docentes 

con capacitación y certificación especializada sobre el uso de las herramientas 

colaborativas de Google Workspace para Educativos, siendo un total de 13,240 laptop 

tipo Chromebook, las cuales se entregan en un kit de 40 equipos dentro de una 

estación de carga móvil a inmuebles de educación básica de zona metropolitana y del 

interior del Estado, beneficiando un aproximado de más de 100,000 alumnos. 

PPrroocceessooss  ssuussttaannttiivvooss    

 Formación y actualización docente 

 Educación Básica 

 Planeación educativa 

 Educación media superior 
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TTrraannssppaarreenncciiaa  yy  rreennddiicciióónn  ddee  ccuueennttaass    

La Secretaría de Educación, forma parte del sujeto obligado denominado 

Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social, de conformidad con el 

Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales de la Administración Pública Centralizada del Estado de Jalisco; y en 

cumplimiento a las disposiciones en la materia, cuenta con un Enlace de 

Transparencia, encargado de procesar dentro de la Dependencia, la información 

pública fundamental y ordinaria, a su vez, vela por la protección de datos personales 

de los alumnos, docentes, administrativos, padres de familia y todo aquel ciudadano 

que, accede a los distintos servicios y programas de esta Institución. 

Las distintas unidades o áreas administrativas que conforman la Secretaría, trabajan 

para difundir la información fundamental que se posee, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia (PNT) y el Portal de Transparencia del Gobierno del Estado 

de Jalisco, como se contempla en el artículo 49 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 8 y 10 de la Ley local de la materia. 

El Enlace de Transparencia y el personal asignado por las distintas áreas 

administrativas que integran esta Secretaría, atienden en tiempo y forma, los 

requerimientos de la Unidad de Transparencia de la Coordinación General 

Estratégica de Desarrollo Social, conforme al ejercicio de las funciones de la 

Dependencia. A su vez, existe una constante capacitación y orientación a las Unidades 

Administrativas por parte del Enlace de Transparencia, lo que implica un diálogo 

particularizado con cada una de estas áreas para una mayor efectividad en la 

comprensión de las temáticas necesarias para el cumplimiento de sus deberes en 

materia de transparencia y protección de datos personales.  

ÓÓrrggaannoo  IInntteerrnnoo  ddee  CCoonnttrrooll    

A partir de la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Estatal 

Anticorrupción de Jalisco, los Órganos Internos de Control toman un papel 

importante en la Administración Pública pues en ellos recae la prevención, detección 
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y sanción de faltas administrativas no graves cometidas por servidores públicos de la 

Secretaría de Educación o en su caso la remisión al Tribunal Administrativo de 

aquellas faltas que son calificadas como graves, mediante una política de cero 

tolerancia a la corrupción. 

Además, el Órgano Interno de Control lleva a cabo la ejecución de auditorías apegado 

a los principios de legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia, contribuyendo en 

todo momento en la evaluación y el buen funcionamiento del control interno de la 

Dependencia a través de sus Programas Anuales de Auditoría. 

Por otro lado, somos un apoyo para el cumplimiento de la Declaración de Situación 

Patrimonial y de Intereses por parte de los servidores públicos, así como su integración 

al Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaraciones de Intereses y Constancia de 

Presentación de Declaración Fiscal de la Administración Pública del Estado de Jalisco. 

Identificación de problemas y oportunidades 
institucionales  

Derivado del análisis realizado para clarificar las situaciones problemáticas de 

la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, se enlistan los resultados del 

análisis FODA realizado.  

FFOORRTTAALLEEZZAASS  

 Objetivos de mejora claros que permiten enfocar esfuerzos para 

superar condiciones actuales y problemáticas específicas. 

 Modelos más flexibles y eficientes de gestión en los centros educativos. 

 Procesos de gestión administrativa innovadores. 

 Proyecto educativo RECREA innovador y alineado a las necesidades de 

la comunidad educativa. 

 Toma de decisiones informadas realizada de manera colegiada a partir 

de diagnósticos y evaluaciones. 

 Jalisco es la primera entidad en crear y poner en operación la Comisión 
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Estatal para la Mejora Continua en Jalisco. 

 Política educativa incluyente. 

 Fortalecimiento de la oferta educativa para el desarrollo profesional 

docente en formación inicial, continua y posgrado. 

 Capacidad Institucional para afrontar las condiciones ante la 

contingencia sanitaria COVID19, mediante la implementación de un 

modelo educativo mixto potenciando el uso de las tecnologías de 

información y la comunicación. 

 Implementación de proyectos integradores e innovadores en materia 

educativa.  

 Participación de padres de familia en los procesos de formación 

integral de sus hijos. 

 Fideicomiso para la Infraestructura física educativa. 

 Producción y difusión de recursos didácticos digitales de calidad 

alineados a la currícula oficial. 

 Impulso al desarrollo en las escuelas de comunidades para definir 

mediante la colaboración un horizonte común. 

 Vinculación con universidades e instancias formadoras externas para 

mejorar el perfil académico de los profesionales de la educación 

(metodologías, habilidades digitales, socioemocional, etc.). 

 Diseño e implementación de proyectos educativos innovadores a partir 

de la vinculación. 

 La ciudadanía y actores del sistema educativo, trabajan 

conjuntamente a través del Sistema de Mejora Continua de la 

Educación, para el cumplimiento de los objetivos del proyecto RECREA 

 Apertura y transparencia para la colaboración y resolución de 

problemas. 

 Desarrollo de habilidades adquiridas en la modalidad de educación a 

distancia. 
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 Incorporación y desarrollo de la cultura digital permitiendo mejorar los 

procesos de gestión escolar y administrativa. 

 Incremento del número de docentes certificados en habilidades 

digitales, enfocadas a la docencia. 

 Avances alcanzados en la transición digital de la educación. 

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  

 Desarrollo de modelos de gestión administrativa y escolar en otras 

partes del país y del mundo que pueden ser adoptadas en la Entidad. 

 Generación de acuerdos con otras instancias gubernamentales y en el 

extranjero para la mejora de los servicios educativos. 

 Reforma curricular 2023 Secretaría de Educación Pública. 

 Incorporación de experiencias de innovación aplicadas en los Sistemas 

Educativos a partir de la contingencia COVID19.  

 Incrementar las acciones de vinculación y mecanismos de colaboración 

con otros sectores para apoyar a los alumnos y fortalecer el desarrollo 

educativo. 

 Disposición de instancias externas de colaborar para cumplimiento de 

los objetivos de la educación. 

 Incremento de posibilidades en un ambiente global cada vez más 

digital. 

DDEEBBIILLIIDDAADDEESS  

 Labores administrativas excesivas para docentes y directivos de los 

centros escolares. 

 Procesos administrativos burocráticos. 

 Consolidar las diferentes plataformas web. 

 Actualización de Manuales de Administrativos. 

 Mejora en atención de trámites y servicios  

 Rezago en materia de creación y rehabilitación de infraestructura, así 
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como dotación de mobiliario y equipamiento a los centros escolares y 

oficinas administrativas. 

 Limitada conectividad al servicio de las escuelas. Prevalencia en 

algunas partes de la geografía estatal que limita la conectividad al 

servicio de los estudiantes y docentes, incluyendo las comunidades 

indígenas. 

 Prevalencia de inmuebles poco funcionales para atender demandas de 

personas con discapacidad. 

 Dificultad para atender la demanda de espacios educativos en las 

zonas de crecimiento poblacional. 

 Se requiere incrementar el perfil académico de los docentes de 

educación básica y normal. 

 Desarticulación para el seguimiento y trazabilidad de programas de 

formación docente: inicial, continua y posgrados. 

 Insuficiente cobertura de programas que fortalecen la formación 

integral de los estudiantes, en aspectos de desarrollo físico, emocional, 

nutricional, salud y actividad física. 

 Necesario fortalecer la atención a los alumnos con condición de 

discapacidad, barreras de aprendizaje y en condiciones de 

vulnerabilidad. 

 Insuficiencia de materiales escritos, vinculación de planes de estudio y 

saberes ancestrales, herramientas pedagógicas y atención a las 

comunidades indígenas Nawa y Wixárika.  

 Mejorar la colaboración y diálogo para el trabajo entre distintos 

actores de los colectivos escolares a efecto de transitar hacia 

verdaderas comunidades de aprendizaje autogestivas e innovadoras. 

 Desvinculación de la comunidad educativa con su contexto social. 

 Insuficientes estrategias para el fortalecimiento de la articulación 

entre los niveles de educación básica y media superior. 
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 Continuar impulsando la vinculación entre la Educación Media Superior 

y el sector productivo, relativo a las tendencias productivas y sociales 

actuales 

 . Las condiciones socioeconómicas y geográficas de algunos colectivos 

escolares que inciden en la necesidad de generar estrategias de 

inversión de mayor exigencia. 

 Necesidad de ampliar la cobertura de conectividad, para llegar al 

mayor número de escuelas. 

AAMMEENNAAZZAASS  

 Incremento en los costos de recursos materiales, suministros y servicios 

requeridos por el sector educativo 

 Se ha observado un cambio respecto a las políticas de evaluación 

educativa por otras instancias gubernamentales. 

 Impacto al aprendizaje en el contexto post-pandemia. 

 Circunstancias económicas y de seguridad pública a nivel nacional e 

internacional que afectan el entorno en el que vive la población en edad 

escolar, detonando elementos que inhiben los procesos de aprendizaje 

de los estudiantes. 

 Hay estudiantes en el Estado en riesgo social que padecen alta 

inequidad en la distribución del ingreso y con inadecuadas 

competencias para ingresar al sistema educativo y aún más agravado 

para acceder a medios y tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 Desfase entre los acelerados cambios científicos y tecnológicos y su 

incorporación a los planes y programas de estudios. 
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V. Apartado estratégico 

Objetivos institucionales 
La Secretaría de Educación, a partir de las debilidades y oportunidades detectadas, 

se ha propuesto en el transcurso del periodo gubernamental 2018-2024, alcanzar siete 

objetivos, uno general y seis específicos, mismos que contribuyen a ofrecer a la 

población del estado un servicio educativo de calidad. 

Objetivo General: 

Garantizar a todos los habitantes de Jalisco, el acceso a una educación humanista, 

inclusiva, equitativa, integral y de calidad mediante la implementación de proyectos 

educativos innovadores, la profesionalización del personal, la reingeniería 

administrativa, el mejoramiento de la infraestructura, la articulación institucional y la 

vinculación interinstitucional. 

Objetivos Específicos: 

1. Favorecer el trabajo colaborativo en los colectivos escolares para transformar 

favorablemente su contexto y atender las necesidades educativas específicas, 

fortaleciendo el desempeño y participación de todos los actores educativos, a 

través de la conformación de Comunidades de Aprendizaje para la Vida que 

garanticen la inclusión, la equidad, la mejora de los aprendizajes y la formación 

ciudadana. 

2. Aumentar la atención a las necesidades formativas de grupos prioritarios al 

implementar un modelo de escuela y programas que ofrezcan distintas 

alternativas para la formación integral del alumno a fin de garantizar la 

equidad en oportunidades, igualdad de género y respeto a los derechos 

humanos. 

3. Fortalecer el perfil profesional del personal directivo, docente y de apoyo, a 

través de la capacitación y formación de competencias científicas, 
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tecnológicas, sociales, humanísticas y de innovación a fin de renovar las 

prácticas cotidianas e incrementar la calidad e integralidad del servicio 

educativo. 

4. Simplificar la administración a través de una la implementación de una cultura 

digital que comprenda el análisis, rediseño e innovación de procesos, así como 

el uso de herramientas tecnológicas para automatizar trámites y 

procedimientos que contribuyan a mejorar la atención al público, reducir las 

cargas administrativas a directivos y docentes, así como eficientar el trabajo 

de las unidades administrativas optimizando el uso de los recursos (humanos, 

materiales y financieros). 

5. Mejorar las instalaciones de escuelas y oficinas públicas de educación para que 

cuenten con espacios de aprendizaje dignos e inclusivos, mediante un 

programa multianual de infraestructura integral, sustentado en un 

diagnóstico que identifica, prioriza y permite atender de manera oportuna las 

necesidades de construcción, rehabilitación, mobiliario, equipo tecnológico y 

conectividad. 

6. Favorecer la coordinación y comunicación entre los niveles de Educación 

Básica y Educación Media Superior mediante acciones y acuerdos de 

colaboración que garanticen una organización interna eficiente y trayectorias 

educativas pertinentes, así como la vinculación entre sectores y actores 

sociales que fortalezcan la formación integral de todos los estudiantes y 

propicien la mejora continua en los resultados educativos. 

Identificación de programas públicos, 
proyectos institucionales, bienes o servicios 
En este apartado se enlista el conjunto de programas y proyectos que se llevarán a 

cabo para alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Institucional. Se precisan los 

programas públicos, los programas presupuestarios de la dependencia, así como 

algunos proyectos estratégicos establecidos en el Plan Estatal de Gobernanza y 
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Desarrollo, en los cuales participa la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco.  

TTaabbllaa  1144..  AAlliinneeaacciióónn  ddee  pprrooggrraammaass  pprreessuuppuueessttaarriiooss  aa  llooss  oobbjjeettiivvooss  iinnssttiittuucciioonnaalleess  yy  aa  

llooss  pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  pprrooyyeeccttooss  yy  aacccciioonneess 

OObbjjeettiivvooss  IInnssttiittuucciioonnaalleess  TTIIPPOO  
PPrrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  pprrooyyeeccttooss,,  bbiieenneess  oo  

sseerrvviicciiooss    
((eennffooqquuee  eessttrraattééggiiccoo))  

1. Favorecer el trabajo 
colaborativo en los colectivos 
escolares para transformar 
favorablemente su contexto y 
atender las necesidades 
educativas específicas, 
fortaleciendo el desempeño y 
participación de todos los actores 
educativos, a través de la 
conformación de Comunidades de 
Aprendizaje para la Vida que 
garanticen la inclusión, la equidad, 
la mejora de los aprendizajes y la 
formación ciudadana. 

Mis Programas  
Acción 

Acciones de prevención y atención de la 
violencia en escuelas de educación 
básica y media superior  con perspectiva 
de género y derechos humanos. 

Mis Programas 
Programa  

Programa Alternativas para la 
Educación Preescolar 

Mis Programas  
Acción 

Programa Escuela para padres 

Mis Programas 
Programa  

Programa Internado para niñas "Beatriz 
Hernández" 

Mis Programas  
Acción 

Programa Nacional de Inglés 

Mis Programas  
Acción 

Sociedad de Matemáticas de Alto 
Rendimiento 

Mis Programas  
Acción 

STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 
Artes y Matemáticas) 

Mis Programas  
Acción 

Taller de ajedrez educativo 

Programa 
presupuestario  

Impartición de la Educación Preescolar 

Programa 
presupuestario  

Impartición de la Educación Primaria 

Programa 
presupuestario  

Impartición de la Educación Secundaria 

Programa 
presupuestario  

Programa Nacional de Inglés 

Programa 
presupuestario  

Acciones de Apoyo a la Currícula de 
Educación Básica 

Programa 
presupuestario  

Fomento de la Participación Social en la 
Educación Básica 

Programa 
presupuestario  

Impartición de la Educación Media 
Superior y la Capacitación para el 
Trabajo 

Proyecto 
Estratégico 

PEGD 
Recrea, educación para refundar 2040. 

2. Aumentar la atención a las 
necesidades formativas de grupos 
prioritarios al implementar un 
modelo de escuela y programas 
que ofrezcan distintas 
alternativas para la formación 
integral del alumno a fin de 

Mis Programas 
Acción 

Becas escuelas particulares para 
educación básica, media superior, 
superior (normales) y formación para el 
trabajo 

Mis Programas 
Programa 

Social 
Becas Jalisco 
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Becas Jalisco 
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garantizar la equidad en 
oportunidades, igualdad de 
género y respeto a los derechos 
humanos. 

Mis Programas 
Programa 

Social 
Becas para hijas e hijos de militares 

Mis Programas 
Programa 

Social 
Becas para hijas e hijos de policías 

Mis Programas 
Programa  

Menstruación Digna 

Mis Programas  
Programa  

Programa Atención Educativa a Hijos de 
Jornaleros Migrantes 

Mis Programas 
Acción 

Programa de prevención y atención al 
rezago educativo por enfermedad 
"Sigamos aprendiendo en el hospital" 

Mis Programas 
Acción 

Programa Escuela y Salud 

Mis Programas 
Acción 

Programa Seguridad y Emergencia 
Escolar 

Mis Programas 
Programa  

RECREA, Escuela para la Vida 

Programa 
presupuestario  

Programa atención a la diversidad de la 
educación indígena  

Programa 
presupuestario  

Tecnologías aplicadas en el proceso de 
Enseñanza Aprendizaje en la Educación 
Básica 

Programa 
presupuestario  

Programa Becas Jalisco  

Programa 
presupuestario  

Becas para hijas e hijos de Policías  

Programa 
presupuestario  

Becas para hijas e hijos de Militares   

Programa 
presupuestario  

Programa Fortalecimiento de los 
servicios de Educación Especial  

Programa 
presupuestario  

Programa Atención Educativa de la 
Población Escolar Migrante  

Programa 
presupuestario  

Centros de Desarrollo Infantil 

Programa 
presupuestario  

Conducción de la Política Educativa 

Programa 
presupuestario  

Apoyos Educativos para grupos 
vulnerables y la formación integral 

Programa 
presupuestario  

Fomento de la Salud de los alumnos de 
Educación Básica 

Proyecto 
Estratégico 

PEGD 
Recrea, educación para refundar 2040. 

3. Fortalecer el perfil profesional 
del personal directivo, docente y 
de apoyo, a través de la 
capacitación y formación de 

Mis Programas 
Programa  

Apoyos Económicos para alumnos de la 
Escuela Normal Rural Miguel Hidalgo 

Mis Programas 
Programa  

RECREA, Escuela para la Vida 
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competencias científicas, 
tecnológicas, sociales, 
humanísticas y de innovación a fin 
de renovar las prácticas 
cotidianas e incrementar la 
calidad e integralidad del servicio 
educativo. 

Programa 
presupuestario  

Actualización y Capacitación Continua 
de Profesionales de la Educación  

Programa 
presupuestario  

Impartición de la Educación Media 
Superior y la Capacitación para el 
Trabajo 

Programa 
presupuestario  

Administración del Sistema Educativo 
Estatal 

Programa 
presupuestario  

Formación Inicial y de Posgrado para los 
Docentes de Educación Básica 

Proyecto 
Estratégico 

PEGD 
Recrea, educación para refundar 2040. 

Proyecto 
Estratégico 

PEGD 
Recrea, Programa Escuela para la Vida 

4. Simplificar la administración a 
través de una la implementación 
de una cultura digital que 
comprenda el análisis, rediseño e 
innovación de procesos, así como 
el uso de herramientas 
tecnológicas para automatizar 
trámites y procedimientos que 
contribuyan a mejorar la atención 
al público, reducir las cargas 
administrativas a directivos y 
docentes, así como eficientar el 
trabajo de las unidades 
administrativas optimizando el 
uso de los recursos (humanos, 
materiales y financieros). 

Programa 
presupuestario  

Tecnologías aplicadas en el proceso de 
Enseñanza Aprendizaje en la Educación 
Básica 

Programa 
presupuestario  

Impartición de la Educación Media 
Superior y la Capacitación para el 
Trabajo 

Programa 
presupuestario  

Servicios Administrativos otorgados en 
las Delegaciones de la Secretaría de 
Educación 

Programa 
presupuestario  

Administración del Sistema Educativo 
Estatal 

Programa 
presupuestario  

Planeación y Evaluación del Sistema 
Educativo Estatal 

Proyecto 
Estratégico 

PEGD 
Recrea, educación para refundar 2040. 

Proyecto 
Estratégico 

PEGD 
Recrea, Programa Escuela para la Vida 

Proyecto 
Estratégico 

PEGD 

Recrea, Programa de Inversión 
Multianual de infraestructura educativa. 

5. Mejorar las instalaciones de 
escuelas y oficinas públicas de 
educación para que cuenten con 
espacios de aprendizaje dignos e 
inclusivos, mediante un programa 
multianual de infraestructura 
integral, sustentado en un 
diagnóstico que identifica, prioriza 
y permite atender de manera 

Programa 
presupuestario  

Administración del Sistema Educativo 
Estatal 

Programa 
presupuestario  

Planeación y Evaluación del Sistema 
Educativo Estatal 

Proyecto 
Estratégico 

PEGD 

Recrea, Programa de Inversión 
Multianual de infraestructura educativa. 
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garantizar la equidad en 
oportunidades, igualdad de 
género y respeto a los derechos 
humanos. 

Mis Programas 
Programa 

Social 
Becas para hijas e hijos de militares 

Mis Programas 
Programa 

Social 
Becas para hijas e hijos de policías 

Mis Programas 
Programa  

Menstruación Digna 

Mis Programas  
Programa  

Programa Atención Educativa a Hijos de 
Jornaleros Migrantes 

Mis Programas 
Acción 

Programa de prevención y atención al 
rezago educativo por enfermedad 
"Sigamos aprendiendo en el hospital" 

Mis Programas 
Acción 

Programa Escuela y Salud 

Mis Programas 
Acción 

Programa Seguridad y Emergencia 
Escolar 

Mis Programas 
Programa  

RECREA, Escuela para la Vida 

Programa 
presupuestario  

Programa atención a la diversidad de la 
educación indígena  

Programa 
presupuestario  

Tecnologías aplicadas en el proceso de 
Enseñanza Aprendizaje en la Educación 
Básica 

Programa 
presupuestario  

Programa Becas Jalisco  

Programa 
presupuestario  

Becas para hijas e hijos de Policías  

Programa 
presupuestario  

Becas para hijas e hijos de Militares   

Programa 
presupuestario  

Programa Fortalecimiento de los 
servicios de Educación Especial  

Programa 
presupuestario  

Programa Atención Educativa de la 
Población Escolar Migrante  

Programa 
presupuestario  

Centros de Desarrollo Infantil 

Programa 
presupuestario  

Conducción de la Política Educativa 

Programa 
presupuestario  

Apoyos Educativos para grupos 
vulnerables y la formación integral 

Programa 
presupuestario  

Fomento de la Salud de los alumnos de 
Educación Básica 

Proyecto 
Estratégico 

PEGD 
Recrea, educación para refundar 2040. 

3. Fortalecer el perfil profesional 
del personal directivo, docente y 
de apoyo, a través de la 
capacitación y formación de 

Mis Programas 
Programa  

Apoyos Económicos para alumnos de la 
Escuela Normal Rural Miguel Hidalgo 

Mis Programas 
Programa  

RECREA, Escuela para la Vida 
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competencias científicas, 
tecnológicas, sociales, 
humanísticas y de innovación a fin 
de renovar las prácticas 
cotidianas e incrementar la 
calidad e integralidad del servicio 
educativo. 

Programa 
presupuestario  

Actualización y Capacitación Continua 
de Profesionales de la Educación  

Programa 
presupuestario  

Impartición de la Educación Media 
Superior y la Capacitación para el 
Trabajo 

Programa 
presupuestario  

Administración del Sistema Educativo 
Estatal 

Programa 
presupuestario  

Formación Inicial y de Posgrado para los 
Docentes de Educación Básica 

Proyecto 
Estratégico 

PEGD 
Recrea, educación para refundar 2040. 

Proyecto 
Estratégico 

PEGD 
Recrea, Programa Escuela para la Vida 

4. Simplificar la administración a 
través de una la implementación 
de una cultura digital que 
comprenda el análisis, rediseño e 
innovación de procesos, así como 
el uso de herramientas 
tecnológicas para automatizar 
trámites y procedimientos que 
contribuyan a mejorar la atención 
al público, reducir las cargas 
administrativas a directivos y 
docentes, así como eficientar el 
trabajo de las unidades 
administrativas optimizando el 
uso de los recursos (humanos, 
materiales y financieros). 

Programa 
presupuestario  

Tecnologías aplicadas en el proceso de 
Enseñanza Aprendizaje en la Educación 
Básica 

Programa 
presupuestario  

Impartición de la Educación Media 
Superior y la Capacitación para el 
Trabajo 

Programa 
presupuestario  

Servicios Administrativos otorgados en 
las Delegaciones de la Secretaría de 
Educación 

Programa 
presupuestario  

Administración del Sistema Educativo 
Estatal 

Programa 
presupuestario  

Planeación y Evaluación del Sistema 
Educativo Estatal 

Proyecto 
Estratégico 

PEGD 
Recrea, educación para refundar 2040. 

Proyecto 
Estratégico 

PEGD 
Recrea, Programa Escuela para la Vida 

Proyecto 
Estratégico 

PEGD 

Recrea, Programa de Inversión 
Multianual de infraestructura educativa. 

5. Mejorar las instalaciones de 
escuelas y oficinas públicas de 
educación para que cuenten con 
espacios de aprendizaje dignos e 
inclusivos, mediante un programa 
multianual de infraestructura 
integral, sustentado en un 
diagnóstico que identifica, prioriza 
y permite atender de manera 

Programa 
presupuestario  

Administración del Sistema Educativo 
Estatal 

Programa 
presupuestario  

Planeación y Evaluación del Sistema 
Educativo Estatal 

Proyecto 
Estratégico 

PEGD 

Recrea, Programa de Inversión 
Multianual de infraestructura educativa. 
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oportuna las necesidades de 
construcción, rehabilitación, 
mobiliario, equipo tecnológico y 
conectividad.. 

Programa 
Presupuestario 

Fideicomiso: Fondo para la 
Infraestructura Educativa del Estado de 
Jalisco (FINEDUC) 

6. Favorecer la coordinación y 
comunicación entre los niveles de 
Educación Básica y Educación 
Media Superior mediante acciones 
y acuerdos de colaboración que 
garanticen una organización 
interna eficiente y trayectorias 
educativas pertinentes, así como 
la vinculación entre sectores y 
actores sociales que fortalezcan la 
formación integral de todos los 
estudiantes y propicien la mejora 
continua en los resultados 
educativos. 

Programa 
presupuestario  

Impulso y fortalecimiento a la 
articulación entre niveles de educación 
básica y con media superior 

Programa 
presupuestario  

Impartición de la Educación Media 
Superior y la Capacitación para el 
Trabajo 

Programa 
presupuestario  

Conducción de la Política Educativa 

Programa 
presupuestario  

Fomento de la Salud de los alumnos de 
Educación Básica 

FFuueennttee:: Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto. Elaboración propia a partir de 

Presupuesto Ciudadano, Sistema de Monitoreo de Acciones y Programas Públicos y Plan Estatal 

de Gobernanza y Desarrollo 2018-2024 

TTaabbllaa  1155..  DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  iinntteerrvveenncciioonneess  ppúúbblliiccaass  ((pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  

pprrooggrraammaass  pprreessuuppuueessttaarriiooss  yy  pprrooyyeeccttooss,,  eessttrraattééggiiccooss 

NNoo..  
NNoommbbrree  ddee  llaa  iinntteerrvveenncciióónn  

eessttrraattééggiiccaa  
TTiippoo  DDeessccrriippcciióónn  

1 

Acciones de prevención y 

atención de la violencia en 

escuelas de educación 

básica y media superior 

con perspectiva de género 

y derechos humanos 

 

 

Acción 

Realizar, capacitaciones dirigidas a  

supervisores (as), directores (as), docentes y 

personal de apoyo de los planteles escolares, 

con temáticas de prevención de la violencia  en 

las siguientes temáticas:  

Protocolos de actuación escolar para la 

prevención, detección  y atención en casos de 

violencia contra niñas, niños y adolescentes, 

Solución pacífica de conflictos, Cultura de Paz, 

Equidad e Igualdad de Género, Desaparición 

Forzada, Ley de Responsabilidades Político 

Administrativas; Derechos de las niñas, niños y 

adolescentes. 

Así como recibir reportes de los casos de las  

tipologías de violencia  detectados en las 

escuelas de educación básica del Estado de 

Jalisco. 
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NNoo..  
NNoommbbrree  ddee  llaa  iinntteerrvveenncciióónn  

eessttrraattééggiiccaa  
TTiippoo  DDeessccrriippcciióónn  

2 

Apoyos Económicos para 

alumnos de la Escuela 

Normal Rural Miguel 

Hidalgo 

Programa 

Otorgamiento de Apoyos económicos a las y los 

alumnos de la Escuela Normal Rural Miguel 

Hidalgo, bajo el esquema de internado. 

3 

Becas escuelas 

particulares para 

educación básica, media 

superior, superior 

(normales) y formación 

para el trabajo 

Acción 

Apoyo a alumnos de Educación Básica, Media 

Superior, Superior (Normal) y Formación para 

el Trabajo, que presentan un buen rendimiento 

escolar y situación económica difícil que no 

permite que continúen o concluyan sus estudios. 

4 Becas Jalisco 
Programa 

Social 

Apoyo económico se aplica a alumnos de 

educación básica y educación normal de 

escuelas públicas. 

5 
Becas para hijas e hijos de 

militares 

Programa 

Social 

Otorga un apoyo económico para que 

estudiantes, hijas e hijos de militares en 

situación económica crítica, continúen y 

concluyan su estudios de educación básica. 

6 
Becas para hijas e hijos de 

policías 

Programa 

Social 

Otorgar un apoyo monetario para que 

estudiantes, hijas e hijos de policías en situación 

económica crítica, continúen y concluyan sus 

estudios de educación básica. 

7 Menstruación Digna Programa 

El programa consiste en fomentar en niñas y 

adolescentes la importancia del cuidado e 

higiene personal durante la menstruación, así 

como en brindar orientación y proporcionar 

toallas sanitarias y copas menstruales a niñas 

y adolescentes de educación básica y media 

superior. 

8 

Programa Alternativas 

para la Educación 

Preescolar 

Programa 

El programa "Alternativas para la educación 

preescolar", es un servicio que brinda educación 

preescolar a niñas y niños de las comunidades 

rurales y urbano marginales, a través de 

personas con estudios mínimos de secundaria 

que sean residentes de la localidad o de otra 

cercana, quienes resultan beneficiados con este 

programa, por lo que se genera y se cumple un 

doble propósito al garantizar que las niñas y 

niños de 3, 4 y 5 años tengan derecho a la 

educación, así como beneficiar a los residentes 

de la localidad con un apoyo económico. 

9 

Programa Atención 

Educativa a Hijos de 

Jornaleros Migrantes 

Programa 
Ofrecer Educación Básica con enfoque 

intercultural, a través de una propuesta 

pedagógica flexible, adaptada a las condiciones 
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oportuna las necesidades de 
construcción, rehabilitación, 
mobiliario, equipo tecnológico y 
conectividad.. 

Programa 
Presupuestario 

Fideicomiso: Fondo para la 
Infraestructura Educativa del Estado de 
Jalisco (FINEDUC) 

6. Favorecer la coordinación y 
comunicación entre los niveles de 
Educación Básica y Educación 
Media Superior mediante acciones 
y acuerdos de colaboración que 
garanticen una organización 
interna eficiente y trayectorias 
educativas pertinentes, así como 
la vinculación entre sectores y 
actores sociales que fortalezcan la 
formación integral de todos los 
estudiantes y propicien la mejora 
continua en los resultados 
educativos. 

Programa 
presupuestario  

Impulso y fortalecimiento a la 
articulación entre niveles de educación 
básica y con media superior 

Programa 
presupuestario  

Impartición de la Educación Media 
Superior y la Capacitación para el 
Trabajo 

Programa 
presupuestario  

Conducción de la Política Educativa 

Programa 
presupuestario  

Fomento de la Salud de los alumnos de 
Educación Básica 

FFuueennttee:: Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto. Elaboración propia a partir de 

Presupuesto Ciudadano, Sistema de Monitoreo de Acciones y Programas Públicos y Plan Estatal 

de Gobernanza y Desarrollo 2018-2024 

TTaabbllaa  1155..  DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  iinntteerrvveenncciioonneess  ppúúbblliiccaass  ((pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  

pprrooggrraammaass  pprreessuuppuueessttaarriiooss  yy  pprrooyyeeccttooss,,  eessttrraattééggiiccooss 

NNoo..  
NNoommbbrree  ddee  llaa  iinntteerrvveenncciióónn  

eessttrraattééggiiccaa  
TTiippoo  DDeessccrriippcciióónn  

1 

Acciones de prevención y 

atención de la violencia en 

escuelas de educación 

básica y media superior 

con perspectiva de género 

y derechos humanos 

 

 

Acción 

Realizar, capacitaciones dirigidas a  

supervisores (as), directores (as), docentes y 

personal de apoyo de los planteles escolares, 

con temáticas de prevención de la violencia  en 

las siguientes temáticas:  

Protocolos de actuación escolar para la 

prevención, detección  y atención en casos de 

violencia contra niñas, niños y adolescentes, 

Solución pacífica de conflictos, Cultura de Paz, 

Equidad e Igualdad de Género, Desaparición 

Forzada, Ley de Responsabilidades Político 

Administrativas; Derechos de las niñas, niños y 

adolescentes. 

Así como recibir reportes de los casos de las  

tipologías de violencia  detectados en las 

escuelas de educación básica del Estado de 

Jalisco. 
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NNoo..  
NNoommbbrree  ddee  llaa  iinntteerrvveenncciióónn  

eessttrraattééggiiccaa  
TTiippoo  DDeessccrriippcciióónn  

2 

Apoyos Económicos para 

alumnos de la Escuela 

Normal Rural Miguel 

Hidalgo 

Programa 

Otorgamiento de Apoyos económicos a las y los 

alumnos de la Escuela Normal Rural Miguel 

Hidalgo, bajo el esquema de internado. 

3 

Becas escuelas 

particulares para 

educación básica, media 

superior, superior 

(normales) y formación 

para el trabajo 

Acción 

Apoyo a alumnos de Educación Básica, Media 

Superior, Superior (Normal) y Formación para 

el Trabajo, que presentan un buen rendimiento 

escolar y situación económica difícil que no 

permite que continúen o concluyan sus estudios. 

4 Becas Jalisco 
Programa 

Social 

Apoyo económico se aplica a alumnos de 

educación básica y educación normal de 

escuelas públicas. 

5 
Becas para hijas e hijos de 

militares 

Programa 

Social 

Otorga un apoyo económico para que 

estudiantes, hijas e hijos de militares en 

situación económica crítica, continúen y 

concluyan su estudios de educación básica. 

6 
Becas para hijas e hijos de 

policías 

Programa 

Social 

Otorgar un apoyo monetario para que 

estudiantes, hijas e hijos de policías en situación 

económica crítica, continúen y concluyan sus 

estudios de educación básica. 

7 Menstruación Digna Programa 

El programa consiste en fomentar en niñas y 

adolescentes la importancia del cuidado e 

higiene personal durante la menstruación, así 

como en brindar orientación y proporcionar 

toallas sanitarias y copas menstruales a niñas 

y adolescentes de educación básica y media 

superior. 

8 

Programa Alternativas 

para la Educación 

Preescolar 

Programa 

El programa "Alternativas para la educación 

preescolar", es un servicio que brinda educación 

preescolar a niñas y niños de las comunidades 

rurales y urbano marginales, a través de 

personas con estudios mínimos de secundaria 

que sean residentes de la localidad o de otra 

cercana, quienes resultan beneficiados con este 

programa, por lo que se genera y se cumple un 

doble propósito al garantizar que las niñas y 

niños de 3, 4 y 5 años tengan derecho a la 

educación, así como beneficiar a los residentes 

de la localidad con un apoyo económico. 

9 

Programa Atención 

Educativa a Hijos de 

Jornaleros Migrantes 

Programa 
Ofrecer Educación Básica con enfoque 

intercultural, a través de una propuesta 

pedagógica flexible, adaptada a las condiciones 
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y características de la población infantil  en 

contexto de migración. 

10 

Programa de prevención y 

atención al rezago 

educativo por 

enfermedad "Sigamos 

aprendiendo en el 

hospital" 

Acción 

Participan la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) desde el Proyecto de Prevención y 

Atención al Rezago Educativo por Enfermedad 

y el Sector Salud, mediante  el cual se pretende 

combatir el rezago educativo de los niños y 

jóvenes en edad de cursar la educación básica 

que a causa de presentar enfermedad dejan de 

asistir a clases ya sea de forma temporal o 

permanente. 

11 
Programa Escuela para 

padres 
Acción 

Programa de corte social que brinda 

asesoramiento y orientación a madres, padres 

de familia o tutores que les permitan fortalecer 

su rol de formadores. 

12 Programa Escuela y Salud Acción 

El programa permite a la comunidad educativa 

fomentar el auto cuidado de la salud mediante 

la promoción de hábitos y estilos de vida 

saludables, promoviendo la equidad de género 

y no violencia, la importancia, conocimiento e 

identificación de las conductas de riesgo a las 

que están expuestos, así como el cuidado y 

protección del medio ambiente. Esto se logra a 

través de la sensibilización y orientación a 

docentes, padres de familia y alumnos a través 

de asesorías, pláticas y talleres. 

13 
Programa Internado para 

niñas "Beatriz Hernández" 
Programa 

Brindar atención educativa y asistencial de 

nivel primaria a niñas entre 6 y 12 años en 

condiciones de vulnerabilidad social y 

económica. 

14 
Programa Nacional de 

Inglés 
Acción 

El Programa Nacional de inglés beneficia 

escuelas regulares de educación básica 

(Preescolares y Primarias) del universo de 

atención de la Secretaría de Educación Jalisco, 

en temas como: a) Otorgamiento de asesores 

externos especializados (AEE) que implementan 

en las escuelas seleccionadas, el idioma inglés, y 

b) Proporcionar los libros de texto gratuitos en 

inglés, a los alumnos de las escuelas de 

referencia. c) Capacitación y certificación para 

Asesores Externos Especializados (AEE). 

15 
Programa Seguridad y 

Emergencia Escolar 
Acción 

El programa de Seguridad y Emergencia 

Escolar opera a favor de la prevención de 

riesgos de accidentes y la cultura de la 
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protección civil en al ámbito escolar, así como el 

acompañamiento ante eventos adversos que 

sufra un plantel educativo. 

16 
RECREA, Escuela para la 

Vida 
Programa 

Es una iniciativa de la Secretaría de Educación 

Jalisco, que busca contribuir educación y la 

salud integral a las niñas y niños del estado. El 

programa diagnóstica el entono y las 

necesidades de 1,000 escuelas, para canalizar, 

gestionar o articular los servicios de la SEJ que 

le aporten lo que necesitan; para mejorar e 

impactar de forma positiva a NNA (niños, niñas 

y adolescentes). 

17 
Sociedad de Matemáticas 

de Alto Rendimiento 
Acción 

Programa que contribuye a fortalecer las 

enseñanzas del campo formativo matemático 

en los alumnos de educación básica del estado 

de Jalisco 

18 
STEAM (Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería, 

Artes y Matemáticas) 

Acción 

Programa que contribuye a fortalecer las 

enseñanzas del campo formativo científico, 

tecnológico, ingenieril y matemático en los 

alumnos de educación básica del estado de 

Jalisco 

19 
Taller de ajedrez 

educativo 
Acción 

Programa que contribuye a fortalecer las 

enseñanzas del campo formativo del ajedrez en 

los alumnos de educación básica del estado de 

Jalisco. 

 

 

20 
Impartición de la 

Educación Preescolar 

Programa 

presupuestario 

Contribuir a incrementar el acceso, la equidad y 

la calidad de la educación mediante la 

prestación de servicios de preescolar a la 

población infantil del Estado. 

21 
Impartición de la 

Educación Primaria 

Programa 

presupuestario 

Contribuir a incrementar el acceso, la equidad y 

la calidad de la educación, mediante una 

educación de calidad con un sistema inclusivo y 

equitativo para todos en la Escuela Primaria. 

22 
Impartición de la 

Educación Secundaria 

Programa 

presupuestario 

Contribuir a incrementar el acceso, la equidad y 

la calidad de la educación mediante la 

prestación de servicios del nivel secundaria. 

23 
RECREA, Escuela para la 

Vida 

Programa 

presupuestario 

Fortalecer en las niñas y los niños que se 

encuentren inscritos y cursando el nivel 

primaria ubicadas en zonas de medio, bajo y 

muy bajo índice de desarrollo social en Jalisco, 

su formación integral brindando herramientas 



311

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 19. Sección III

  

 

Secretaría de Educación del Estado de Jalisco

NNoo..  
NNoommbbrree  ddee  llaa  iinntteerrvveenncciióónn  

eessttrraattééggiiccaa  
TTiippoo  DDeessccrriippcciióónn  

y características de la población infantil  en 

contexto de migración. 

10 

Programa de prevención y 

atención al rezago 

educativo por 

enfermedad "Sigamos 

aprendiendo en el 

hospital" 

Acción 

Participan la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) desde el Proyecto de Prevención y 

Atención al Rezago Educativo por Enfermedad 

y el Sector Salud, mediante  el cual se pretende 

combatir el rezago educativo de los niños y 

jóvenes en edad de cursar la educación básica 

que a causa de presentar enfermedad dejan de 

asistir a clases ya sea de forma temporal o 

permanente. 

11 
Programa Escuela para 

padres 
Acción 

Programa de corte social que brinda 

asesoramiento y orientación a madres, padres 

de familia o tutores que les permitan fortalecer 

su rol de formadores. 

12 Programa Escuela y Salud Acción 

El programa permite a la comunidad educativa 

fomentar el auto cuidado de la salud mediante 
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protección civil en al ámbito escolar, así como el 

acompañamiento ante eventos adversos que 

sufra un plantel educativo. 

16 
RECREA, Escuela para la 

Vida 
Programa 

Es una iniciativa de la Secretaría de Educación 

Jalisco, que busca contribuir educación y la 

salud integral a las niñas y niños del estado. El 

programa diagnóstica el entono y las 

necesidades de 1,000 escuelas, para canalizar, 

gestionar o articular los servicios de la SEJ que 

le aporten lo que necesitan; para mejorar e 

impactar de forma positiva a NNA (niños, niñas 

y adolescentes). 

17 
Sociedad de Matemáticas 

de Alto Rendimiento 
Acción 

Programa que contribuye a fortalecer las 
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Tecnología, Ingeniería, 

Artes y Matemáticas) 
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19 
Taller de ajedrez 
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Acción 

Programa que contribuye a fortalecer las 

enseñanzas del campo formativo del ajedrez en 

los alumnos de educación básica del estado de 
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20 
Impartición de la 

Educación Preescolar 

Programa 

presupuestario 

Contribuir a incrementar el acceso, la equidad y 

la calidad de la educación mediante la 

prestación de servicios de preescolar a la 

población infantil del Estado. 

21 
Impartición de la 

Educación Primaria 

Programa 

presupuestario 

Contribuir a incrementar el acceso, la equidad y 

la calidad de la educación, mediante una 

educación de calidad con un sistema inclusivo y 

equitativo para todos en la Escuela Primaria. 

22 
Impartición de la 

Educación Secundaria 

Programa 

presupuestario 

Contribuir a incrementar el acceso, la equidad y 

la calidad de la educación mediante la 

prestación de servicios del nivel secundaria. 

23 
RECREA, Escuela para la 

Vida 

Programa 

presupuestario 

Fortalecer en las niñas y los niños que se 

encuentren inscritos y cursando el nivel 

primaria ubicadas en zonas de medio, bajo y 

muy bajo índice de desarrollo social en Jalisco, 

su formación integral brindando herramientas 
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educativas vinculadas al autocuidado de la 

salud, la expresión artística y la convivencia 

ciudadana con base en un esquema de 

educación complementaria, por medio de 

talleres de educación artística, nutricional, 

activación física y asistencia alimentaria, en las 

escuelas públicas del Estado de Jalisco, que 

participan. 

24 
Programa Nacional de 

Inglés 

Programa 

presupuestario 

Contribuir a que las escuelas públicas de 

educación básica fortalezcan sus capacidades 

técnicas y pedagógicas para la enseñanza y 

aprendizaje del idioma inglés, con el fin de que 

la población escolar acceda a una educación 

de excelencia, pertinente y relevante. 

25 

Acciones de Apoyo a la 

Currícula de Educación 

Básica 

Programa 

presupuestario 

Contribuir a incrementar el acceso, la equidad y 

la calidad de la educación mediante acciones 

de apoyo a la Currícula que fomenten la 

participación de la comunidad educativa 

(Directivos, docentes, alumnos y padres de 

familia). 

26 

Programa atención a la 

diversidad de la 

educación indígena 

Programa 

presupuestario 

Contribuir a incrementar el acceso, la equidad y 

la calidad de la educación mediante la 

promoción de acciones que garanticen el logro 

de aprendizajes, la retención, la reinserción y el 

egreso oportuno en educación básica con 

énfasis en la niñez en riesgo de exclusión y 

contexto de vulnerabilidad. 

27 

Tecnologías aplicadas en 

el proceso de Enseñanza 

Aprendizaje en la 

Educación Básica 

Programa 

presupuestario 

Contribuir a incrementar el acceso, la equidad y 

la calidad de la educación, fortaleciendo las 

metodologías educativas, así como el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación 

a través de la implementación de acciones 

concretas de apoyo a docentes y estudiantes 

de educación básica. 

28 

Impulso y fortalecimiento 

a la articulación entre 

niveles de educación 

básica y con media 

superior 

Programa 

presupuestario 

Contribuir al acceso, la equidad y la calidad de 

la educación mediante el fortalecimiento de la 

Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias y las 

Matemáticas con el apoyo de los consejos 

técnicos escolares. 

29 Programa Becas Jalisco 
Programa 

presupuestario 

Disminuir el índice de abandono escolar de 

alumnas y alumnos de educación básica y 

normal que estudian en escuelas públicas y que 

requieren algún tipo de apoyo para superar las 

condiciones de marginación y desamparo en las 
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que viven. 

30 
Programa Fortalecimiento 

de los servicios de 

Educación Especial 

Programa 

presupuestario 

Elevar la calidad educativa que reciben las 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes con 

condición de discapacidad, aptitudes 

sobresalientes y con dificultades severas en el 

aprendizaje, conducta y comunicación, 

fortaleciendo los diferentes servicios de 

educación especial. 

31 
Programa Atención 

Educativa de la Población 

Escolar Migrante 

Programa 

presupuestario 

Favorecer el acceso de la población escolar en 

situación de migración a la educación básica en 

los centros de educación migrante. 

32 
Centros de Desarrollo 

Infantil 

Programa 

presupuestario 

Favorecer el desarrollo integral de las niñas y 

los niños menores de tres años, con especial 

énfasis en los grupos socialmente vulnerables, 

mediante la generación de las condiciones 

institucionales y normativas necesarias, y la 

implementación de modelos de educación 

inicial de alta calidad, flexibles, adaptables a 

distintos contextos y preferentemente 

integrados en paquetes de servicios y atención 

para la primera infancia. 

33 

Actualización y 

Capacitación Continua de 

Profesionales de la 

Educación 

Programa 

presupuestario 

Contribuir a incrementar el acceso, la equidad y 

la calidad de la educación mediante la oferta 

de procesos formativos pertinentes al personal 

con funciones de supervisión, dirección, 

asesoría técnica pedagógica y de tutoría. 

34 
Becas para hijas e hijos de 

Policías 

Programa 

presupuestario 

Incrementar la permanencia de las y los 

estudiantes de educación primaria y 

secundaria en escuelas públicas y que son hijos 

de policías, a través de un apoyo económico 

para continuar y concluir los estudios de 

Educación Básica. 

35 
Becas para hijas e hijos de 

Militares 

Programa 

presupuestario 

Incrementar la permanencia de las y los 

estudiantes de educación primaria y 

secundaria de escuelas públicas y que son hijas 

e hijos de militares, a través de un apoyo 

económico mediante el otorgamiento de becas 

para continuar y concluir los estudios de 

Educación Básica. 

36 

Fomento de la 

Participación Social en la 

Educación Básica 

Programa 

presupuestario 

Contribuir a incrementar el acceso, la equidad y 

la calidad de la educación, a través del impulso 

a la colaboración, autogestión y 

corresponsabilidad de la comunidad escolar, en 

el mejoramiento permanente de los órganos de 
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24 
Programa Nacional de 
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Programa 

presupuestario 

Contribuir a que las escuelas públicas de 

educación básica fortalezcan sus capacidades 

técnicas y pedagógicas para la enseñanza y 

aprendizaje del idioma inglés, con el fin de que 

la población escolar acceda a una educación 

de excelencia, pertinente y relevante. 

25 
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Programa 

presupuestario 

Contribuir a incrementar el acceso, la equidad y 
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(Directivos, docentes, alumnos y padres de 
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Contribuir a incrementar el acceso, la equidad y 
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de aprendizajes, la retención, la reinserción y el 

egreso oportuno en educación básica con 
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Educación Básica 
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presupuestario 

Contribuir a incrementar el acceso, la equidad y 

la calidad de la educación, fortaleciendo las 

metodologías educativas, así como el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación 

a través de la implementación de acciones 

concretas de apoyo a docentes y estudiantes 

de educación básica. 

28 

Impulso y fortalecimiento 

a la articulación entre 

niveles de educación 

básica y con media 

superior 

Programa 

presupuestario 

Contribuir al acceso, la equidad y la calidad de 

la educación mediante el fortalecimiento de la 

Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias y las 

Matemáticas con el apoyo de los consejos 

técnicos escolares. 

29 Programa Becas Jalisco 
Programa 

presupuestario 

Disminuir el índice de abandono escolar de 

alumnas y alumnos de educación básica y 

normal que estudian en escuelas públicas y que 

requieren algún tipo de apoyo para superar las 

condiciones de marginación y desamparo en las 
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Programa 

presupuestario 
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niñas, niños, adolescentes y jóvenes con 

condición de discapacidad, aptitudes 

sobresalientes y con dificultades severas en el 

aprendizaje, conducta y comunicación, 

fortaleciendo los diferentes servicios de 

educación especial. 

31 
Programa Atención 

Educativa de la Población 

Escolar Migrante 

Programa 

presupuestario 

Favorecer el acceso de la población escolar en 

situación de migración a la educación básica en 

los centros de educación migrante. 

32 
Centros de Desarrollo 

Infantil 

Programa 

presupuestario 

Favorecer el desarrollo integral de las niñas y 

los niños menores de tres años, con especial 

énfasis en los grupos socialmente vulnerables, 

mediante la generación de las condiciones 

institucionales y normativas necesarias, y la 

implementación de modelos de educación 

inicial de alta calidad, flexibles, adaptables a 

distintos contextos y preferentemente 

integrados en paquetes de servicios y atención 

para la primera infancia. 

33 

Actualización y 

Capacitación Continua de 

Profesionales de la 

Educación 

Programa 

presupuestario 

Contribuir a incrementar el acceso, la equidad y 

la calidad de la educación mediante la oferta 

de procesos formativos pertinentes al personal 

con funciones de supervisión, dirección, 

asesoría técnica pedagógica y de tutoría. 

34 
Becas para hijas e hijos de 

Policías 

Programa 

presupuestario 

Incrementar la permanencia de las y los 

estudiantes de educación primaria y 

secundaria en escuelas públicas y que son hijos 

de policías, a través de un apoyo económico 

para continuar y concluir los estudios de 

Educación Básica. 

35 
Becas para hijas e hijos de 

Militares 

Programa 

presupuestario 

Incrementar la permanencia de las y los 

estudiantes de educación primaria y 

secundaria de escuelas públicas y que son hijas 

e hijos de militares, a través de un apoyo 

económico mediante el otorgamiento de becas 

para continuar y concluir los estudios de 

Educación Básica. 

36 

Fomento de la 

Participación Social en la 

Educación Básica 

Programa 

presupuestario 

Contribuir a incrementar el acceso, la equidad y 

la calidad de la educación, a través del impulso 

a la colaboración, autogestión y 

corresponsabilidad de la comunidad escolar, en 

el mejoramiento permanente de los órganos de 
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participación social, para el logro de los 

propósitos educativos y la formación integral 

de los estudiantes. 

37 

Impartición de la 

Educación Media Superior 

y la Capacitación para el 

Trabajo 

Programa 

presupuestario 

Impulsar el desarrollo de la Educación Media 

Superior en el Estado de Jalisco, para atender 

con alto nivel de calidad las necesidades 

educativas de los jóvenes, integrando las 

principales aspiraciones institucionales 

establecidas en el Proyecto Educativo Recrea. 

38 
Conducción de la Política 

Educativa 

Programa 

presupuestario 

Favorecer la coordinación y comunicación 

entre los niveles de Educación Básica y 

Educación Media Superior mediante acciones y 

acuerdos de colaboración que garanticen una 

organización interna eficiente y trayectorias 

educativas pertinentes, así como la vinculación 

entre sectores y actores sociales que 

fortalezcan la formación integral de todos los 

estudiantes y propicien la mejora continua en 

los resultados educativos. 

39 

Servicios Administrativos 

otorgados en las 

Delegaciones de la 

Secretaría de Educación 

Programa 

presupuestario 

Contribuir a incrementar el acceso, la equidad y 

la calidad de la educación, mediante los 

servicios administrativos que presta la 

Secretaría de Educación, a través de la 

operación de las Delegaciones Regionales. 

40 
Administración del 

Sistema Educativo Estatal 

Programa 

presupuestario 

Contribuir a incrementar el acceso, la equidad y 

la calidad de la educación, mediante una 

gestión útil orientada a la mejora institucional 

en beneficio de la comunidad educativa. 

41 

Planeación y Evaluación 

del Sistema Educativo 

Estatal 

Programa 

presupuestario 

Contribuir a incrementar el acceso, la equidad y 

la calidad de la educación mediante la 

consolidación del proceso educativo en la 

Educación Básica, Media Superior y Normal. 

42 
Apoyos Educativos para 

grupos vulnerables y la 

formación integral 

Programa 

presupuestario 

Contribuir a incrementar el acceso, la equidad y 

la calidad de la educación con servicios 

educativos para la población vulnerable y la 

formación integral. 

43 

Formación Inicial y de 

Posgrado para los 

Docentes de Educación 

Básica 

Programa 

presupuestario 

Contribuir a incrementar el acceso, la equidad y 

la calidad de la educación mediante la 

formación y desarrollo de docentes altamente 

profesionales con las competencias necesarias 

para el adecuado desempeño de sus funciones. 

44 
Fomento de la Salud de 

los alumnos de Educación 

Programa 

presupuestario 
Contribuir a incrementar la calidad de la 

educación mediante acciones específicas para 
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Básica el cuidado de la salud y la seguridad de los 

alumnos, así como el cuidado del medio 

ambiente. 

45 

Fomento de la Salud de 

los alumnos de Educación 

Básica 

Programa 

presupuestario 

Contribuir a incrementar la calidad de la 

educación mediante acciones específicas para 

el cuidado de la salud y la seguridad de los 

alumnos, así como el cuidado del medio 

ambiente. 

46 
Recrea, educación para 

refundar 2040 

Proyecto 

Estratégico 

PEGD 

El objetivo principal es generar un proyecto 

educativo propio de Jalisco que articule todas 

las políticas públicas del Gobierno para poder 

cumplir con el derecho a una educación pública 

de calidad; colocando al centro de la política 

educativa a las niñas, niños y adolescentes del 

estado, sin dejar de lado al resto de los 

componentes que conforman el proyecto y 

entorno educativo: docentes, padres de familia 

y el personal de apoyo. Se busca, además, 

recrear la educación como la base del futuro de 

Jalisco, con un enfoque de formación integral, 

centrado en el aprendizaje y la vida; 

revalorizando y dignificando el papel del 

docente, y simplificando los procesos 

administrativos a 

través de una reingeniería y de la eficiencia 

administrativa del sistema. El proyecto 

establece adicionalmente las condiciones de 

mejora y ampliación de la infraestructura 

educativa. 

47 
Recrea, Programa escuela 

para la vida 

Proyecto 

Estratégico 

PEGD 

Es un programa que surge de la visión de la 

escuela como un espacio de formación integral 

más allá de los aprendizajes básicos, enfocado 

en fortalecer la inteligencia socio emocional de 

los estudiantes, y que desarrolle los valores y 

hábitos de nutrición, activación física, 

educación cívica y educación cultural. Esto se 

logrará bajo el formato de jornadas ampliadas, 

otorgando alimento nutritivo y dando 

acompañamiento a la formación de los 

estudiantes con el apoyo de especialistas. 

48 

Recrea, Programa 

inversión multianual de 

infraestructura educativa 

Proyecto 

Estratégico 

PEGD 

Programa que contribuirá a que las escuelas de 

educación básica de Jalisco sean intervenidas 

bajo los criterios de renovación de mobiliario, 

mantenimiento de edificios o ampliación. 

Además, todas las escuelas públicas del estado 
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participación social, para el logro de los 

propósitos educativos y la formación integral 

de los estudiantes. 

37 

Impartición de la 

Educación Media Superior 

y la Capacitación para el 

Trabajo 

Programa 

presupuestario 

Impulsar el desarrollo de la Educación Media 

Superior en el Estado de Jalisco, para atender 

con alto nivel de calidad las necesidades 

educativas de los jóvenes, integrando las 

principales aspiraciones institucionales 

establecidas en el Proyecto Educativo Recrea. 

38 
Conducción de la Política 

Educativa 

Programa 

presupuestario 

Favorecer la coordinación y comunicación 

entre los niveles de Educación Básica y 

Educación Media Superior mediante acciones y 

acuerdos de colaboración que garanticen una 

organización interna eficiente y trayectorias 

educativas pertinentes, así como la vinculación 

entre sectores y actores sociales que 

fortalezcan la formación integral de todos los 

estudiantes y propicien la mejora continua en 

los resultados educativos. 

39 

Servicios Administrativos 

otorgados en las 

Delegaciones de la 

Secretaría de Educación 

Programa 

presupuestario 

Contribuir a incrementar el acceso, la equidad y 

la calidad de la educación, mediante los 

servicios administrativos que presta la 

Secretaría de Educación, a través de la 

operación de las Delegaciones Regionales. 

40 
Administración del 

Sistema Educativo Estatal 

Programa 

presupuestario 

Contribuir a incrementar el acceso, la equidad y 

la calidad de la educación, mediante una 

gestión útil orientada a la mejora institucional 

en beneficio de la comunidad educativa. 

41 

Planeación y Evaluación 

del Sistema Educativo 

Estatal 

Programa 

presupuestario 

Contribuir a incrementar el acceso, la equidad y 

la calidad de la educación mediante la 

consolidación del proceso educativo en la 

Educación Básica, Media Superior y Normal. 

42 
Apoyos Educativos para 

grupos vulnerables y la 

formación integral 

Programa 

presupuestario 

Contribuir a incrementar el acceso, la equidad y 

la calidad de la educación con servicios 

educativos para la población vulnerable y la 

formación integral. 

43 

Formación Inicial y de 

Posgrado para los 

Docentes de Educación 

Básica 

Programa 

presupuestario 

Contribuir a incrementar el acceso, la equidad y 

la calidad de la educación mediante la 

formación y desarrollo de docentes altamente 

profesionales con las competencias necesarias 

para el adecuado desempeño de sus funciones. 

44 
Fomento de la Salud de 

los alumnos de Educación 

Programa 

presupuestario 
Contribuir a incrementar la calidad de la 

educación mediante acciones específicas para 
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Básica el cuidado de la salud y la seguridad de los 

alumnos, así como el cuidado del medio 

ambiente. 

45 

Fomento de la Salud de 

los alumnos de Educación 

Básica 

Programa 

presupuestario 

Contribuir a incrementar la calidad de la 

educación mediante acciones específicas para 

el cuidado de la salud y la seguridad de los 

alumnos, así como el cuidado del medio 

ambiente. 

46 
Recrea, educación para 

refundar 2040 

Proyecto 

Estratégico 

PEGD 

El objetivo principal es generar un proyecto 

educativo propio de Jalisco que articule todas 

las políticas públicas del Gobierno para poder 

cumplir con el derecho a una educación pública 

de calidad; colocando al centro de la política 

educativa a las niñas, niños y adolescentes del 

estado, sin dejar de lado al resto de los 

componentes que conforman el proyecto y 

entorno educativo: docentes, padres de familia 

y el personal de apoyo. Se busca, además, 

recrear la educación como la base del futuro de 

Jalisco, con un enfoque de formación integral, 

centrado en el aprendizaje y la vida; 

revalorizando y dignificando el papel del 

docente, y simplificando los procesos 

administrativos a 

través de una reingeniería y de la eficiencia 

administrativa del sistema. El proyecto 

establece adicionalmente las condiciones de 

mejora y ampliación de la infraestructura 

educativa. 

47 
Recrea, Programa escuela 

para la vida 

Proyecto 

Estratégico 

PEGD 

Es un programa que surge de la visión de la 

escuela como un espacio de formación integral 

más allá de los aprendizajes básicos, enfocado 

en fortalecer la inteligencia socio emocional de 

los estudiantes, y que desarrolle los valores y 

hábitos de nutrición, activación física, 

educación cívica y educación cultural. Esto se 

logrará bajo el formato de jornadas ampliadas, 

otorgando alimento nutritivo y dando 

acompañamiento a la formación de los 

estudiantes con el apoyo de especialistas. 

48 

Recrea, Programa 

inversión multianual de 

infraestructura educativa 

Proyecto 

Estratégico 

PEGD 

Programa que contribuirá a que las escuelas de 

educación básica de Jalisco sean intervenidas 

bajo los criterios de renovación de mobiliario, 

mantenimiento de edificios o ampliación. 

Además, todas las escuelas públicas del estado 
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tendrán acceso a internet de calidad a través 

de la Red Jalisco. Con esto se busca que la 

infraestructura educativa responda a los retos 

del proyecto educativo de Jalisco y sea el mejor 

escenario para el aprendizaje de las y los 

jaliscienses. Participan: Secretaría de 

Educación, Secretaría de Infraestructura y 

Obra Pública y la Coordinación General de 

Innovación Gubernamental. 

FFuueennttee::  Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto. Elaboración propia a partir de 

Presupuesto Ciudadano, del Sistema de Monitoreo de Acciones y Programas Públicos y Plan 

Estatal de Gobernanza y Desarrollo  
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tendrán acceso a internet de calidad a través 

de la Red Jalisco. Con esto se busca que la 

infraestructura educativa responda a los retos 

del proyecto educativo de Jalisco y sea el mejor 

escenario para el aprendizaje de las y los 

jaliscienses. Participan: Secretaría de 

Educación, Secretaría de Infraestructura y 

Obra Pública y la Coordinación General de 

Innovación Gubernamental. 

FFuueennttee::  Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto. Elaboración propia a partir de 

Presupuesto Ciudadano, del Sistema de Monitoreo de Acciones y Programas Públicos y Plan 

Estatal de Gobernanza y Desarrollo  
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VI. Alineación de programas 
presupuestarios a objetivos 

institucionales  

Identificación de programas presupuestarios 
y su contribución a los objetivos, programas 
públicos, proyectos, bienes o servicios 
institucionales  

TTaabbllaa  1166..  AAlliinneeaacciióónn  ddee  pprrooggrraammaass  pprreessuuppuueessttaarriiooss  aa  llooss  oobbjjeettiivvooss  

iinnssttiittuucciioonnaalleess  yy  aa  llooss  pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  pprrooyyeeccttooss  yy  aacccciioonneess 

OObbjjeettiivvooss  
IInnssttiittuucciioonnaalleess  

TTIIPPOO  

PPrrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  
pprrooyyeeccttooss,,  bbiieenneess  oo  

sseerrvviicciiooss    
((eennffooqquuee  eessttrraattééggiiccoo))  

PPrrooggrraammaass  
pprreessuuppuueessttaarriiooss  

1. Favorecer el trabajo 
colaborativo en los 
colectivos escolares 
para transformar 
favorablemente su 
contexto y atienda las 
necesidades 
educativas 
específicas, 
fortaleciendo el 
desempeño y 
participación de todos 
los actores educativos, 
a través de la 
conformación de 
Comunidades de 
Aprendizaje en y para 
la Vida que garanticen 
la inclusión, la equidad, 
la mejora de los 
aprendizajes y la 
formación ciudadana. 

Mis 
Programa

s  
Acción 

Acciones de prevención 
y atención de la 
violencia en escuelas 
de educación básica y 
media superior  con 
perspectiva de género 
y derechos humanos. 

Acciones de Apoyo a la 
Currícula de 
Educación Básica 

Mis 
Programa

s 
Programa  

Programa Alternativas 
para la Educación 
Preescolar 

Impartición de la 
Educación Preescolar 

Mis 
Programa

s  
Acción 

Programa Escuela 
para padres 

Acciones de Apoyo a la 
Currícula de 
Educación Básica 

Mis 
Programa

s 
Programa  

Programa Internado 
para niñas "Beatriz 
Hernández" 

Impartición de la 
Educación Primaria 

Mis 
Programa

s  
Acción 

Programa Nacional de 
Inglés 

Programa Nacional de 
Inglés 
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PPrrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  
pprrooyyeeccttooss,,  bbiieenneess  oo  
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((eennffooqquuee  eessttrraattééggiiccoo))  

PPrrooggrraammaass  
pprreessuuppuueessttaarriiooss  

Mis 
Programa

s  
Acción 

Sociedad de 
Matemáticas de Alto 
Rendimiento 

Acciones de Apoyo a la 
Currícula de 
Educación Básica 

Mis 
Programa

s  
Acción 

STEAM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, 
Artes y Matemáticas) 

Acciones de Apoyo a la 
Currícula de 
Educación Básica 

Mis 
Programa

s  
Acción 

Taller de ajedrez 
educativo 

Acciones de Apoyo a la 
Currícula de 
Educación Básica 

Programa 
presupues

tario  

Impartición de la 
Educación Preescolar 

Impartición de la 
Educación Preescolar 

Programa 
presupues

tario  

Impartición de la 
Educación Primaria 

Impartición de la 
Educación Primaria 

Programa 
presupues

tario  

Impartición de la 
Educación Secundaria 

Impartición de la 
Educación Secundaria 

Programa 
presupues

tario  

Programa Nacional de 
Inglés 

Programa Nacional de 
Inglés 

Programa 
presupues

tario  

Acciones de Apoyo a la 
Currícula de 
Educación Básica 

Acciones de Apoyo a la 
Currícula de 
Educación Básica 

Programa 
presupues

tario  

Fomento de la 
Participación Social en 
la Educación Básica 

Fomento de la 
Participación Social en 
la Educación Básica 

Programa 
presupues

tario  

Impartición de la 
Educación Media 
Superior y la 
Capacitación para el 
Trabajo 

Impartición de la 
Educación Media 
Superior y la 
Capacitación para el 
Trabajo 

Proyecto 
Estratégic

o PEGD 

Recrea, educación 
para refundar 2040. 

Todos los Programas 
Presupuestarios 

2. Aumentar la 
atención a las 
necesidades 
formativas de grupos 
prioritarios al 

Mis 
Programa
s Acción 

Becas escuelas 
particulares para 
educación básica, 
media superior, 
superior (normales) y 

Programa Becas 
Jalisco  
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VI. Alineación de programas 
presupuestarios a objetivos 

institucionales  

Identificación de programas presupuestarios 
y su contribución a los objetivos, programas 
públicos, proyectos, bienes o servicios 
institucionales  

TTaabbllaa  1166..  AAlliinneeaacciióónn  ddee  pprrooggrraammaass  pprreessuuppuueessttaarriiooss  aa  llooss  oobbjjeettiivvooss  

iinnssttiittuucciioonnaalleess  yy  aa  llooss  pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  pprrooyyeeccttooss  yy  aacccciioonneess 

OObbjjeettiivvooss  
IInnssttiittuucciioonnaalleess  

TTIIPPOO  

PPrrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  
pprrooyyeeccttooss,,  bbiieenneess  oo  

sseerrvviicciiooss    
((eennffooqquuee  eessttrraattééggiiccoo))  

PPrrooggrraammaass  
pprreessuuppuueessttaarriiooss  

1. Favorecer el trabajo 
colaborativo en los 
colectivos escolares 
para transformar 
favorablemente su 
contexto y atienda las 
necesidades 
educativas 
específicas, 
fortaleciendo el 
desempeño y 
participación de todos 
los actores educativos, 
a través de la 
conformación de 
Comunidades de 
Aprendizaje en y para 
la Vida que garanticen 
la inclusión, la equidad, 
la mejora de los 
aprendizajes y la 
formación ciudadana. 

Mis 
Programa

s  
Acción 

Acciones de prevención 
y atención de la 
violencia en escuelas 
de educación básica y 
media superior  con 
perspectiva de género 
y derechos humanos. 

Acciones de Apoyo a la 
Currícula de 
Educación Básica 

Mis 
Programa

s 
Programa  

Programa Alternativas 
para la Educación 
Preescolar 

Impartición de la 
Educación Preescolar 

Mis 
Programa

s  
Acción 

Programa Escuela 
para padres 

Acciones de Apoyo a la 
Currícula de 
Educación Básica 

Mis 
Programa

s 
Programa  

Programa Internado 
para niñas "Beatriz 
Hernández" 

Impartición de la 
Educación Primaria 

Mis 
Programa

s  
Acción 

Programa Nacional de 
Inglés 

Programa Nacional de 
Inglés 
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PPrrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  
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PPrrooggrraammaass  
pprreessuuppuueessttaarriiooss  

Mis 
Programa

s  
Acción 

Sociedad de 
Matemáticas de Alto 
Rendimiento 

Acciones de Apoyo a la 
Currícula de 
Educación Básica 

Mis 
Programa

s  
Acción 

STEAM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, 
Artes y Matemáticas) 

Acciones de Apoyo a la 
Currícula de 
Educación Básica 

Mis 
Programa

s  
Acción 

Taller de ajedrez 
educativo 

Acciones de Apoyo a la 
Currícula de 
Educación Básica 

Programa 
presupues

tario  

Impartición de la 
Educación Preescolar 

Impartición de la 
Educación Preescolar 

Programa 
presupues

tario  

Impartición de la 
Educación Primaria 

Impartición de la 
Educación Primaria 

Programa 
presupues

tario  

Impartición de la 
Educación Secundaria 

Impartición de la 
Educación Secundaria 

Programa 
presupues

tario  

Programa Nacional de 
Inglés 

Programa Nacional de 
Inglés 

Programa 
presupues

tario  

Acciones de Apoyo a la 
Currícula de 
Educación Básica 

Acciones de Apoyo a la 
Currícula de 
Educación Básica 

Programa 
presupues

tario  

Fomento de la 
Participación Social en 
la Educación Básica 

Fomento de la 
Participación Social en 
la Educación Básica 

Programa 
presupues

tario  

Impartición de la 
Educación Media 
Superior y la 
Capacitación para el 
Trabajo 

Impartición de la 
Educación Media 
Superior y la 
Capacitación para el 
Trabajo 

Proyecto 
Estratégic

o PEGD 

Recrea, educación 
para refundar 2040. 

Todos los Programas 
Presupuestarios 

2. Aumentar la 
atención a las 
necesidades 
formativas de grupos 
prioritarios al 

Mis 
Programa
s Acción 

Becas escuelas 
particulares para 
educación básica, 
media superior, 
superior (normales) y 

Programa Becas 
Jalisco  
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TTIIPPOO  

PPrrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  
pprrooyyeeccttooss,,  bbiieenneess  oo  

sseerrvviicciiooss    
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PPrrooggrraammaass  
pprreessuuppuueessttaarriiooss  

implementar un 
modelo de escuela y 
programas que 
ofrezcan distintas 
alternativas para la 
formación integral del 
alumno a fin de 
garantizar la equidad 
en oportunidades, 
igualdad de género y 
respeto a los derechos 
humanos. 

formación para el 
trabajo 

Mis 
Programa

s 
Programa 

Social 

Becas Jalisco 
Programa Becas 
Jalisco  

Mis 
Programa

s 
Programa 

Social 

Becas para hijas e hijos 
de militares 

Becas para hijas e hijos 
de Militares   

Mis 
Programa

s 
Programa 

Social 

Becas para hijas e hijos 
de policías 

Becas para hijas e hijos 
de Policías  

Mis 
Programa

s 
Programa  

Menstruación Digna 
Fomento de la Salud 
de los alumnos de 
Educación Básica 

Mis 
Programa

s  
Programa  

Programa Atención 
Educativa a Hijos de 
Jornaleros Migrantes 

Programa Atención 
Educativa de la 
Población Escolar 
Migrante  

Mis 
Programa
s Acción 

Programa de 
prevención y atención 
al rezago educativo 
por enfermedad 
"Sigamos aprendiendo 
en el hospital" 

Fomento de la Salud 
de los alumnos de 
Educación Básica 

Mis 
Programa
s Acción 

Programa Escuela y 
Salud 

Fomento de la Salud 
de los alumnos de 
Educación Básica 

Mis 
Programa
s Acción 

Programa Seguridad y 
Emergencia Escolar 

Fomento de la Salud 
de los alumnos de 
Educación Básica 

Mis 
Programa

s 
Programa  

RECREA, Escuela para 
la Vida 

RECREA, Escuela para 
la Vida 
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PPrrooggrraammaass  
pprreessuuppuueessttaarriiooss  

Programa 
presupues

tario  

Programa atención a 
la diversidad de la 
educación indígena  

Programa atención a 
la diversidad de la 
educación indígena  

Programa 
presupues

tario  

Tecnologías aplicadas 
en el proceso de 
Enseñanza Aprendizaje 
en la Educación Básica 

Tecnologías aplicadas 
en el proceso de 
Enseñanza Aprendizaje 
en la Educación Básica 

Programa 
presupues

tario  

Programa Becas 
Jalisco  

Programa Becas 
Jalisco  

Programa 
presupues

tario  

Becas para hijas e hijos 
de Policías  

Becas para hijas e hijos 
de Policías  

Programa 
presupues

tario  

Becas para hijas e hijos 
de Militares   

Becas para hijas e hijos 
de Militares   

Programa 
presupues

tario  

Programa 
Fortalecimiento de los 
servicios de Educación 
Especial  

Programa 
Fortalecimiento de los 
servicios de Educación 
Especial  

Programa 
presupues

tario  

Programa Atención 
Educativa de la 
Población Escolar 
Migrante  

Programa Atención 
Educativa de la 
Población Escolar 
Migrante  

Programa 
presupues

tario  

Centros de Desarrollo 
Infantil 

Centros de Desarrollo 
Infantil 

Programa 
presupues

tario  

Conducción de la 
Política Educativa 

Conducción de la 
Política Educativa 

Programa 
presupues

tario  

Apoyos Educativos 
para grupos 
vulnerables y la 
formación integral 

Apoyos Educativos 
para grupos 
vulnerables y la 
formación integral 

Programa 
presupues

tario  

Fomento de la Salud 
de los alumnos de 
Educación Básica 

Fomento de la Salud 
de los alumnos de 
Educación Básica 

Proyecto 
Estratégic

o PEGD 

Recrea, educación 
para refundar 2040. 

Todos los Programas 
Presupuestarios 

3.  Fortalecer el perfil 
profesional del 

Mis 
Programa

Apoyos Económicos 
para alumnos de la 

Formación Inicial y de 
Posgrado para los 
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OObbjjeettiivvooss  
IInnssttiittuucciioonnaalleess  

TTIIPPOO  

PPrrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  
pprrooyyeeccttooss,,  bbiieenneess  oo  

sseerrvviicciiooss    
((eennffooqquuee  eessttrraattééggiiccoo))  

PPrrooggrraammaass  
pprreessuuppuueessttaarriiooss  

implementar un 
modelo de escuela y 
programas que 
ofrezcan distintas 
alternativas para la 
formación integral del 
alumno a fin de 
garantizar la equidad 
en oportunidades, 
igualdad de género y 
respeto a los derechos 
humanos. 

formación para el 
trabajo 

Mis 
Programa

s 
Programa 

Social 

Becas Jalisco 
Programa Becas 
Jalisco  

Mis 
Programa

s 
Programa 

Social 

Becas para hijas e hijos 
de militares 

Becas para hijas e hijos 
de Militares   

Mis 
Programa

s 
Programa 

Social 

Becas para hijas e hijos 
de policías 

Becas para hijas e hijos 
de Policías  

Mis 
Programa

s 
Programa  

Menstruación Digna 
Fomento de la Salud 
de los alumnos de 
Educación Básica 

Mis 
Programa

s  
Programa  

Programa Atención 
Educativa a Hijos de 
Jornaleros Migrantes 

Programa Atención 
Educativa de la 
Población Escolar 
Migrante  

Mis 
Programa
s Acción 

Programa de 
prevención y atención 
al rezago educativo 
por enfermedad 
"Sigamos aprendiendo 
en el hospital" 

Fomento de la Salud 
de los alumnos de 
Educación Básica 

Mis 
Programa
s Acción 

Programa Escuela y 
Salud 

Fomento de la Salud 
de los alumnos de 
Educación Básica 

Mis 
Programa
s Acción 

Programa Seguridad y 
Emergencia Escolar 

Fomento de la Salud 
de los alumnos de 
Educación Básica 

Mis 
Programa

s 
Programa  

RECREA, Escuela para 
la Vida 

RECREA, Escuela para 
la Vida 
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TTIIPPOO  
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PPrrooggrraammaass  
pprreessuuppuueessttaarriiooss  

Programa 
presupues

tario  

Programa atención a 
la diversidad de la 
educación indígena  

Programa atención a 
la diversidad de la 
educación indígena  

Programa 
presupues

tario  

Tecnologías aplicadas 
en el proceso de 
Enseñanza Aprendizaje 
en la Educación Básica 

Tecnologías aplicadas 
en el proceso de 
Enseñanza Aprendizaje 
en la Educación Básica 

Programa 
presupues

tario  

Programa Becas 
Jalisco  

Programa Becas 
Jalisco  

Programa 
presupues

tario  

Becas para hijas e hijos 
de Policías  

Becas para hijas e hijos 
de Policías  

Programa 
presupues

tario  

Becas para hijas e hijos 
de Militares   

Becas para hijas e hijos 
de Militares   

Programa 
presupues

tario  

Programa 
Fortalecimiento de los 
servicios de Educación 
Especial  

Programa 
Fortalecimiento de los 
servicios de Educación 
Especial  

Programa 
presupues

tario  

Programa Atención 
Educativa de la 
Población Escolar 
Migrante  

Programa Atención 
Educativa de la 
Población Escolar 
Migrante  

Programa 
presupues

tario  

Centros de Desarrollo 
Infantil 

Centros de Desarrollo 
Infantil 

Programa 
presupues

tario  

Conducción de la 
Política Educativa 

Conducción de la 
Política Educativa 

Programa 
presupues

tario  

Apoyos Educativos 
para grupos 
vulnerables y la 
formación integral 

Apoyos Educativos 
para grupos 
vulnerables y la 
formación integral 

Programa 
presupues

tario  

Fomento de la Salud 
de los alumnos de 
Educación Básica 

Fomento de la Salud 
de los alumnos de 
Educación Básica 

Proyecto 
Estratégic

o PEGD 

Recrea, educación 
para refundar 2040. 

Todos los Programas 
Presupuestarios 

3.  Fortalecer el perfil 
profesional del 

Mis 
Programa

Apoyos Económicos 
para alumnos de la 

Formación Inicial y de 
Posgrado para los 
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PPrrooggrraammaass  
pprreessuuppuueessttaarriiooss  

personal directivo, 
docente y de apoyo, a 
través de la 
capacitación y 
formación de 
competencias 
científicas, 
tecnológicas, sociales, 
humanísticas y de 
innovación a fin de 
renovar las prácticas 
cotidianas e 
incrementar la calidad 
e integralidad del 
servicio educativo. 

s 
Programa  

Escuela Normal Rural 
Miguel Hidalgo 

Docentes de Educación 
Básica 

Mis 
Programa

s 
Programa  

RECREA, Escuela para 
la Vida 

RECREA, Escuela para 
la Vida 

Programa 
presupues

tario  

Actualización y 
Capacitación Continua 
de Profesionales de la 
Educación  

Actualización y 
Capacitación Continua 
de Profesionales de la 
Educación  

Programa 
presupues

tario  

Impartición de la 
Educación Media 
Superior y la 
Capacitación para el 
Trabajo 

Impartición de la 
Educación Media 
Superior y la 
Capacitación para el 
Trabajo 

Programa 
presupues

tario  

Administración del 
Sistema Educativo 
Estatal 

Administración del 
Sistema Educativo 
Estatal 

Programa 
presupues

tario  

Formación Inicial y de 
Posgrado para los 
Docentes de Educación 
Básica 

Formación Inicial y de 
Posgrado para los 
Docentes de Educación 
Básica 

Proyecto 
Estratégic

o PEGD 

Recrea, educación 
para refundar 2040. 

Todos los Programas 
Presupuestarios 

Proyecto 
Estratégic

o PEGD 

Recrea, Programa 
Escuela para la Vida 

RECREA, Escuela para 
la Vida 

4. Simplificar la 
administración a 
través de una la 
implementación de 
una cultura digital que 
comprenda el análisis, 
rediseño e innovación 
de procesos, así como 
el uso de 
herramientas 
tecnológicas para 
automatizar trámites 
y procedimientos que 
contribuyan a mejorar 
la atención al público, 

Programa 
presupues

tario  

Tecnologías aplicadas 
en el proceso de 
Enseñanza Aprendizaje 
en la Educación Básica 

Tecnologías aplicadas 
en el proceso de 
Enseñanza Aprendizaje 
en la Educación Básica 

Programa 
presupues

tario  

Impartición de la 
Educación Media 
Superior y la 
Capacitación para el 
Trabajo 

Impartición de la 
Educación Media 
Superior y la 
Capacitación para el 
Trabajo 

Programa 
presupues

tario  

Servicios 
Administrativos 
otorgados en las 
Delegaciones de la 
Secretaría de 
Educación 

Servicios 
Administrativos 
otorgados en las 
Delegaciones de la 
Secretaría de 
Educación 
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reducir las cargas 
administrativas a 
directivos y docentes, 
así como eficientar el 
trabajo de las 
unidades 
administrativas 
optimizando el uso de 
los recursos (humanos, 
materiales y 
financieros). 

Programa 
presupues

tario  

Administración del 
Sistema Educativo 
Estatal 

Administración del 
Sistema Educativo 
Estatal 

Programa 
presupues

tario  

Planeación y 
Evaluación del Sistema 
Educativo Estatal 

Planeación y 
Evaluación del Sistema 
Educativo Estatal 

Proyecto 
Estratégic

o PEGD 

Recrea, educación 
para refundar 2040. 

Todos los Programas 
Presupuestarios 

Proyecto 
Estratégic

o PEGD 

Recrea, Programa 
Escuela para la Vida 

RECREA, Escuela para 
la Vida 

Proyecto 
Estratégic

o PEGD 

Recrea, Programa de 
Inversión Multianual 
de infraestructura 
educativa. 

Planeación y 
Evaluación del Sistema 
Educativo Estatal 

5. Mejorar las 
instalaciones de 
escuelas y oficinas 
públicas de educación 
para que cuenten con 
espacios de 
aprendizaje dignos e 
inclusivos, mediante 
un programa 
multianual de 
infraestructura 
integral, sustentado en 
un diagnóstico que 
identifica, prioriza y 
permite atender de 
manera oportuna las 
necesidades de 
construcción, 
rehabilitación, 
mobiliario, equipo 
tecnológico y 
conectividad. 

Programa 
presupues

tario  

Administración del 
Sistema Educativo 
Estatal 

Administración del 
Sistema Educativo 
Estatal 

Programa 
presupues

tario  

Planeación y 
Evaluación del Sistema 
Educativo Estatal 

Planeación y 
Evaluación del Sistema 
Educativo Estatal 

Proyecto 
Estratégic

o PEGD 

Recrea, Programa de 
Inversión Multianual 
de infraestructura 
educativa. 

Planeación y 
Evaluación del Sistema 
Educativo Estatal 

6. Favorecer la 
coordinación y 
comunicación entre los 
niveles de Educación 

Programa 
presupues

tario  

Impulso y 
fortalecimiento a la 
articulación entre 
niveles de educación 

Impulso y 
fortalecimiento a la 
articulación entre 
niveles de educación 
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PPrrooggrraammaass  
pprreessuuppuueessttaarriiooss  

personal directivo, 
docente y de apoyo, a 
través de la 
capacitación y 
formación de 
competencias 
científicas, 
tecnológicas, sociales, 
humanísticas y de 
innovación a fin de 
renovar las prácticas 
cotidianas e 
incrementar la calidad 
e integralidad del 
servicio educativo. 

s 
Programa  

Escuela Normal Rural 
Miguel Hidalgo 

Docentes de Educación 
Básica 

Mis 
Programa

s 
Programa  

RECREA, Escuela para 
la Vida 

RECREA, Escuela para 
la Vida 

Programa 
presupues

tario  

Actualización y 
Capacitación Continua 
de Profesionales de la 
Educación  

Actualización y 
Capacitación Continua 
de Profesionales de la 
Educación  

Programa 
presupues

tario  

Impartición de la 
Educación Media 
Superior y la 
Capacitación para el 
Trabajo 

Impartición de la 
Educación Media 
Superior y la 
Capacitación para el 
Trabajo 

Programa 
presupues

tario  

Administración del 
Sistema Educativo 
Estatal 

Administración del 
Sistema Educativo 
Estatal 

Programa 
presupues

tario  

Formación Inicial y de 
Posgrado para los 
Docentes de Educación 
Básica 

Formación Inicial y de 
Posgrado para los 
Docentes de Educación 
Básica 

Proyecto 
Estratégic

o PEGD 

Recrea, educación 
para refundar 2040. 

Todos los Programas 
Presupuestarios 

Proyecto 
Estratégic

o PEGD 

Recrea, Programa 
Escuela para la Vida 

RECREA, Escuela para 
la Vida 

4. Simplificar la 
administración a 
través de una la 
implementación de 
una cultura digital que 
comprenda el análisis, 
rediseño e innovación 
de procesos, así como 
el uso de 
herramientas 
tecnológicas para 
automatizar trámites 
y procedimientos que 
contribuyan a mejorar 
la atención al público, 

Programa 
presupues

tario  

Tecnologías aplicadas 
en el proceso de 
Enseñanza Aprendizaje 
en la Educación Básica 

Tecnologías aplicadas 
en el proceso de 
Enseñanza Aprendizaje 
en la Educación Básica 

Programa 
presupues

tario  

Impartición de la 
Educación Media 
Superior y la 
Capacitación para el 
Trabajo 

Impartición de la 
Educación Media 
Superior y la 
Capacitación para el 
Trabajo 

Programa 
presupues

tario  

Servicios 
Administrativos 
otorgados en las 
Delegaciones de la 
Secretaría de 
Educación 

Servicios 
Administrativos 
otorgados en las 
Delegaciones de la 
Secretaría de 
Educación 
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PPrrooggrraammaass  
pprreessuuppuueessttaarriiooss  

reducir las cargas 
administrativas a 
directivos y docentes, 
así como eficientar el 
trabajo de las 
unidades 
administrativas 
optimizando el uso de 
los recursos (humanos, 
materiales y 
financieros). 

Programa 
presupues

tario  

Administración del 
Sistema Educativo 
Estatal 

Administración del 
Sistema Educativo 
Estatal 

Programa 
presupues

tario  

Planeación y 
Evaluación del Sistema 
Educativo Estatal 

Planeación y 
Evaluación del Sistema 
Educativo Estatal 

Proyecto 
Estratégic

o PEGD 

Recrea, educación 
para refundar 2040. 

Todos los Programas 
Presupuestarios 

Proyecto 
Estratégic

o PEGD 

Recrea, Programa 
Escuela para la Vida 

RECREA, Escuela para 
la Vida 

Proyecto 
Estratégic

o PEGD 

Recrea, Programa de 
Inversión Multianual 
de infraestructura 
educativa. 

Planeación y 
Evaluación del Sistema 
Educativo Estatal 

5. Mejorar las 
instalaciones de 
escuelas y oficinas 
públicas de educación 
para que cuenten con 
espacios de 
aprendizaje dignos e 
inclusivos, mediante 
un programa 
multianual de 
infraestructura 
integral, sustentado en 
un diagnóstico que 
identifica, prioriza y 
permite atender de 
manera oportuna las 
necesidades de 
construcción, 
rehabilitación, 
mobiliario, equipo 
tecnológico y 
conectividad. 

Programa 
presupues

tario  

Administración del 
Sistema Educativo 
Estatal 

Administración del 
Sistema Educativo 
Estatal 

Programa 
presupues

tario  

Planeación y 
Evaluación del Sistema 
Educativo Estatal 

Planeación y 
Evaluación del Sistema 
Educativo Estatal 

Proyecto 
Estratégic

o PEGD 

Recrea, Programa de 
Inversión Multianual 
de infraestructura 
educativa. 

Planeación y 
Evaluación del Sistema 
Educativo Estatal 

6. Favorecer la 
coordinación y 
comunicación entre los 
niveles de Educación 

Programa 
presupues

tario  

Impulso y 
fortalecimiento a la 
articulación entre 
niveles de educación 

Impulso y 
fortalecimiento a la 
articulación entre 
niveles de educación 
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Básica y Educación 
Media Superior 
mediante acciones y 
acuerdos de 
colaboración que 
garanticen una 
organización interna 
eficiente y 
trayectorias 
educativas 
pertinentes, así como 
la vinculación entre 
sectores y actores 
sociales que 
fortalezcan la 
formación integral de 
todos los estudiantes y 
propicien la mejora 
continua en los 
resultados educativos. 

básica y con media 
superior 

básica y con media 
superior 

Programa 
presupues

tario  

Impartición de la 
Educación Media 
Superior y la 
Capacitación para el 
Trabajo 

Impartición de la 
Educación Media 
Superior y la 
Capacitación para el 
Trabajo 

Programa 
presupues

tario  

Conducción de la 
Política Educativa 

Conducción de la 
Política Educativa 

Programa 
presupues

tario  

Fomento de la Salud 
de los alumnos de 
Educación Básica 

Fomento de la Salud 
de los alumnos de 
Educación Básica 

FFuueennttee:: Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto. Elaboración propia a partir de 
Presupuesto Ciudadano, Sistema de Monitoreo de Acciones y Programas Públicos y Plan Estatal 
de Gobernanza y Desarrollo 2018-2024 
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todos los estudiantes y 
propicien la mejora 
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P L A N

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. 
Secretaría de Salud.

  

DDrr..  FFeerrnnaannddoo  PPeetteerrsseenn  AArraanngguurreenn, en mi carácter de Secretario de 

Salud del Estado de Jalisco y de conformidad con lo establecido por los 

artículos 1 y 4 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en correlación con el artículo 4 de la Constitución 

Política del Estado de Jalisco, así como los artículos 3, 4 fracción IV, 5, 9, 

y 13 inciso B) de la Ley General de Salud; artículos 4 fracción II, 5, 15, 16, 17, 

18 fracciones I, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII y XIII, 20, así como Título 

Cuarto de la Ley de Salud del Estado de Jalisco; artículo 30 fracciones 

III, IV y VIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 

en relación con lo establecido por los artículos 2, 4, 5 fracciones I, IV y V, 

7, 9, 10, 11 fracciones I, II, IV, VIII, XX del Reglamento Interno de la 

Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, así como los artículos 4, 5 

fracción I, 8, 9, 10, 11, 12 fracción I, 23 fracción VIII y 85 fracción IV de la 

Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus 

Municipios y 57 fracciones IV y VI y 69 del Reglamento de la Ley de 

Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en atención al 

oficio identificado con las siglas CCGGEEDDSS//442244//22002222, signado por la Mtra. 

Anna Bárbara Casillas García, Coordinadora General Estratégica de 

Desarrollo Social, en el que se aprueba el proyecto de PPllaann  IInnssttiittuucciioonnaall  

ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  SSaalluudd  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  JJaalliissccoo, emito el siguiente: 

 

PPLLAANN  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  DDEE  LLAA  SSEECCRREETTAARRÍÍAA  DDEE  SSAALLUUDD  DDEELL  EESSTTAADDOO  DDEE  

JJAALLIISSCCOO  
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I. Introducción 

Un nuevo contexto a mitad del camino  

Al inicio de esta administración, Jalisco tomó la determinación de “Refundar su 

Sistema de Salud” a fin de cumplir a cabalidad la responsabilidad ineludible de brindar 

a toda la población el derecho a la “Protección de la salud”, con plena participación de 

las y los jaliscienses.  

Hoy, a tres años y con paso decidido, hemos ido consolidando la implementación del 

“modelo de salud basado en la separación de funciones” propuesto por la OMS, con lo 

cual la nueva Secretaría de Salud del estado ha visto fortalecidas sus capacidades de 

rectoría del sistema y autoridad sanitaria en la entidad.   

No obstante, cuando estamos "a mitad del camino", nos enfrentamos a un contexto 

nacional por demás complejo y retador que se caracteriza por la ausencia de un 

proyecto nacional de salud sensato y al mal diseño e implementación del Instituto de 

Salud para el Bienestar (INSABI) lo que, junto a la inadecuada gestión de la pandemia 

más importante de los últimos años están influyendo con gran fuerza en el desempeño 

de las instituciones públicas y en el actuar de nuestro sistema estatal de salud. Todo 

ello nos obliga a realizar una profunda reflexión y hacer algunos ajustes en los caminos 

y las metas por los que habremos de transitar en la segunda mitad de esta 

administración estatal. 

Este Plan es un instrumento de planeación de mediano plazo, y es el marco de 

referencia para la definición de los programas presupuestarios basados en 

resultados de la actual administración sexenal. Plantea una visión estratégica al 

incluir de una manera precisa y clara la misión, visión y valores institucionales; a su vez 

define los grandes objetivos, estrategias, proyectos y acciones que habrán de facilitar 

a la Secretaría de Salud de Jalisco conducir al sector hacia el logro de los grandes 

compromisos en salud previstos en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de 
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Jalisco. No menos importante es que, este plan se constituye en un instrumento que 

guiará a las instituciones para cumplir con los 10 principios rectores de la salud 

planteados por el Ing. Enrique Alfaro Ramírez antes de iniciar su responsabilidad como 

gobernador constitucional.    

“Hacer que las cosas sucedan y sucedan bien” en un nuevo contexto político, 

económico y social, es el propósito del renovado Plan Institucional de la Secretaría de 

Salud 2022 – 2024. En él están trazados “los caminos y definidas las metas” que sólo 

habremos de alcanzar con el esfuerzo y compromiso de todas y todos quienes de 

manera cotidiana nos dedicamos a la extraordinaria labor de impulsar políticas y 

estrategias públicas para lograr proteger y mejorar la salud de toda la población del 

estado, en particular de la más vulnerable y desprotegida. 

 

DDrr..  FFeerrnnaannddoo  PPeetteerrsseenn  AArraanngguurreenn  

Secretario de Salud del Estado de Jalisco. 2022- 2024. 
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II. Marco Jurídico 

“Todo acto de gobierno, es primero un acto jurídico” 

El Plan Institucional de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, parte de 

reconocer una serie de responsabilidades constitucionales, legales y reglamentarias 

de orden federal y estatal en materia de salud, iniciando con el fundamental derecho 

que toda persona tiene a la “protección de la salud”, establecido en el Artículo 4° de la 

CCoonnssttiittuucciióónn  PPoollííttiiccaa  ddee  llooss  EEssttaaddooss  UUnniiddooss  MMeexxiiccaannooss (2021). 

Los principales ordenamientos legales y reglamentarios que sustentan el actuar y 

conformación de la renovada Secretaría de Salud de Jalisco, y que le permiten 

cumplir con su encargo, son: 

LLeeyy  GGeenneerraall  ddee  SSaalluudd (2018): Reglamentaria del derecho constitucional a la protección 

de la salud, en su artículo 1° “establece las bases y modalidades para el acceso a los 

servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las Entidades Federativas en 

materia de salubridad general”. En su artículo 4°, fracción IV, señala de manera 

expresa que “los gobiernos de las entidades federativas son autoridad sanitaria”, 

mientras que en su artículo 9° refiere que “los gobiernos de las entidades federativas 

coadyuvarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, a la consolidación y 

funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Con tal propósito, los gobiernos de las 

entidades federativas planearán, organizarán y desarrollarán en sus respectivas 

circunscripciones territoriales, sistemas estatales de salud, procurando su 

participación programática en el Sistema Nacional de Salud”. En su artículo 5° 

consigna que “el sistema nacional de salud está constituido por las dependencias y 

entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, y las personas físicas 

o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así como por 

los mecanismos de coordinación de acciones”. 

 

 

 

CCoonnssttiittuucciióónn  PPoollííttiiccaa  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  JJaalliissccoo (2019).: Establece que corresponde a la 

Secretaría de Salud Jalisco, dentro de la esfera de su competencia y atribuciones, 

hacer efectivo el Derecho a la Protección a la Salud, consagrado y reconocido en el 

Artículo 4° la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

LLeeyy  ddee  SSaalluudd  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  JJaalliissccoo  (2018): Dispone que corresponde a la Secretaría de 

Salud Jalisco, dentro de la esfera de su competencia y atribuciones, hacer efectivo el 

Derecho a la Protección a la Salud, consagrado en el Artículo 4° de la Constitución 

Política Mexicana y la Constitución Política del Estado de Jalisco. Para ello, en su 

artículo primero define los “objetivos y competencias de la presente Ley”, siendo entre 

otros:  “las bases y modalidades de acceso a los servicios de salud proporcionados por 

el Estado; la competencia concurrente del Estado con la Federación en materia de 

salubridad general; la forma en que los Municipios prestarán servicios de salud, y; las 

obligaciones de las dependencias y entidades públicas, privadas y de la población en 

general […] para cumplir con los objetivos de la presente Ley ”. En su artículo 4° señala 

de manera expresa que “las autoridades sanitarias son: el Gobernador del Estado; la 

Secretaría de Salud Jalisco; la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios 

de Jalisco (COPRISJAL) y, los Ayuntamientos en los términos de los convenios que 

celebren con el Gobierno del Estado”. 

En sus artículos quinto y sexto, establece las “competencias en materia de salubridad 

general, salubridad local y las atribuciones de control y fomento sanitarios de la 

COPRISJAL”. 

De igual forma, en su artículo 17° refiere que “el Sistema Estatal de Salud será 

coordinado por la Secretaría de Salud”, puntualizando en el artículo 18° las 

atribuciones donde se destacan, entre otras, las de: “Establecer y conducir la política 

estatal en materia de salud; Realizar la evaluación de los programas y servicios de 

salud de toda entidad pública; Impulsar la desconcentración y descentralización de 

los servicios de salud a los municipios; Determinar la periodicidad y características de 
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la información que deberán proporcionar las entidades de salud y las dependencias 

públicas a las que la Secretaría de Salud solicite información; Formular 

recomendaciones a las entidades competentes sobre la asignación de recursos por 

programa, por unidad presupuestal, por organismo o por objeto de gasto que se 

requieran para la prestación de servicios de salud en el Estado; Impulsar, en el ámbito 

estatal, las actividades científicas, académicas y tecnológicas en el campo de la salud; 

Colaborar con las dependencias federales para la integración y coordinación del 

Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud; Apoyar la coordinación 

entre instituciones de salud y educativas del Estado en la planeación para la 

formación y capacitación de recursos humanos para la salud; Vincular a las 

universidades, así como a los organismos públicos y privados, para el desarrollo de los 

proyectos de innovación de tecnología para el desarrollo del sistema sanitario.  

Finalmente, en su Título 4°, “De la Salud Pública”, la Ley de Salud del Estado de Jalisco, 

establece en sus diversos capítulos, secciones y artículos las disposiciones generales, 

concepto y acciones en esta materia.  

DDEECCRREETTOO  2277221133//LLXXIIII//1188 que abroga la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y crea la nueva 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco (2018), en su artículo 30°, 

describe puntualmente las facultades de la Secretaría de Salud, destacando en su 

fracción III la de “Coordinar, conducir y evaluar el desempeño del Sistema Estatal de 

Salud, en el ejercicio de sus facultades como rector del sector en la Entidad, así como 

implementar los mecanismos para su integración funcional y desarrollo”, y en su 

fracción V, la de “Desarrollar mecanismos que coadyuven al funcionamiento eficaz y 

consolidación del Sistema Nacional de Salud”.  

AACCUUEERRDDOO  DDIIEELLAAGG  AACCUU  000011//22001188 del ciudadano Gobernador Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Jalisco, mediante el cual se agrupan diversas 

Dependencias Públicas a las respectivas Coordinaciones Generales Estratégicas de la 

Administración Pública Centralizada. Publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 

 

 

Jalisco” 21 de diciembre del 2018.  

AACCUUEERRDDOO  DDIIEELLAAGG  AACCUU  006666//22002211 del Ciudadano Gobernador Constitucional del 

Estado de Jalisco que expide el Reglamento Interno de la Secretaría de Salud del 

Estado de Jalisco.  

En el cual se establece en su Artículo 2° que tiene a cargo “las atribuciones que la 

Constitución Política y legislación federal en materia de salud y sanitaria establece 

para los estados; las contenidas además en la Constitución Política, la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo, la Ley , todas del Estado de Jalisco; aquellas derivadas de los 

acuerdos y convenios de coordinación celebrados con el Gobierno Federal, así como 

las previstas en reglamentos, decretos, acuerdos e instrucciones del Gobernador.”, y 

en el Artículo 5°  estipula de manera puntual las propias del Secretario de Salud, 

siendo algunas de sus atribuciones sustantivas: 

l. Fijar, dirigir y evaluar la política general de la Secretaría, de sus Órganos 

Desconcentrados y Organismos Descentralizados, de conformidad con las 

prioridades, objetivos y metas que determine el Gobernador del Estado;  

II. Establecer mecanismos de coordinación y colaboración, en materia de planeación 

de los servicios de salud en el Estado, a fin de garantizar la protección en salud 

efectiva, accesible y universal, sin discriminación o distingo alguno, de conformidad 

con las disposiciones aplicables;  

III. Coordinar, con la participación de los Organismos Descentralizados, la atención de 

la salud en casos de desastre en el Estado;  

IV. Coordinar con la dependencia competente, y con la participación de los 

Organismos Descentralizados que corresponda, la ejecución del plan maestro 

sectorial de infraestructura y equipamiento en salud, para fortalecer los servicios de 

salud en el Estado; 

V. Emitir los lineamientos del Sistema Único de Información en Salud en el Estado de 



343

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 19. Sección III

 

 

la información que deberán proporcionar las entidades de salud y las dependencias 

públicas a las que la Secretaría de Salud solicite información; Formular 

recomendaciones a las entidades competentes sobre la asignación de recursos por 

programa, por unidad presupuestal, por organismo o por objeto de gasto que se 

requieran para la prestación de servicios de salud en el Estado; Impulsar, en el ámbito 

estatal, las actividades científicas, académicas y tecnológicas en el campo de la salud; 

Colaborar con las dependencias federales para la integración y coordinación del 

Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud; Apoyar la coordinación 

entre instituciones de salud y educativas del Estado en la planeación para la 

formación y capacitación de recursos humanos para la salud; Vincular a las 

universidades, así como a los organismos públicos y privados, para el desarrollo de los 

proyectos de innovación de tecnología para el desarrollo del sistema sanitario.  

Finalmente, en su Título 4°, “De la Salud Pública”, la Ley de Salud del Estado de Jalisco, 

establece en sus diversos capítulos, secciones y artículos las disposiciones generales, 

concepto y acciones en esta materia.  

DDEECCRREETTOO  2277221133//LLXXIIII//1188 que abroga la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y crea la nueva 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco (2018), en su artículo 30°, 

describe puntualmente las facultades de la Secretaría de Salud, destacando en su 

fracción III la de “Coordinar, conducir y evaluar el desempeño del Sistema Estatal de 

Salud, en el ejercicio de sus facultades como rector del sector en la Entidad, así como 

implementar los mecanismos para su integración funcional y desarrollo”, y en su 

fracción V, la de “Desarrollar mecanismos que coadyuven al funcionamiento eficaz y 

consolidación del Sistema Nacional de Salud”.  

AACCUUEERRDDOO  DDIIEELLAAGG  AACCUU  000011//22001188 del ciudadano Gobernador Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Jalisco, mediante el cual se agrupan diversas 

Dependencias Públicas a las respectivas Coordinaciones Generales Estratégicas de la 

Administración Pública Centralizada. Publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 

 

 

Jalisco” 21 de diciembre del 2018.  

AACCUUEERRDDOO  DDIIEELLAAGG  AACCUU  006666//22002211 del Ciudadano Gobernador Constitucional del 

Estado de Jalisco que expide el Reglamento Interno de la Secretaría de Salud del 

Estado de Jalisco.  

En el cual se establece en su Artículo 2° que tiene a cargo “las atribuciones que la 

Constitución Política y legislación federal en materia de salud y sanitaria establece 

para los estados; las contenidas además en la Constitución Política, la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo, la Ley , todas del Estado de Jalisco; aquellas derivadas de los 

acuerdos y convenios de coordinación celebrados con el Gobierno Federal, así como 

las previstas en reglamentos, decretos, acuerdos e instrucciones del Gobernador.”, y 

en el Artículo 5°  estipula de manera puntual las propias del Secretario de Salud, 

siendo algunas de sus atribuciones sustantivas: 

l. Fijar, dirigir y evaluar la política general de la Secretaría, de sus Órganos 

Desconcentrados y Organismos Descentralizados, de conformidad con las 

prioridades, objetivos y metas que determine el Gobernador del Estado;  

II. Establecer mecanismos de coordinación y colaboración, en materia de planeación 

de los servicios de salud en el Estado, a fin de garantizar la protección en salud 

efectiva, accesible y universal, sin discriminación o distingo alguno, de conformidad 

con las disposiciones aplicables;  

III. Coordinar, con la participación de los Organismos Descentralizados, la atención de 

la salud en casos de desastre en el Estado;  

IV. Coordinar con la dependencia competente, y con la participación de los 

Organismos Descentralizados que corresponda, la ejecución del plan maestro 

sectorial de infraestructura y equipamiento en salud, para fortalecer los servicios de 

salud en el Estado; 

V. Emitir los lineamientos del Sistema Único de Información en Salud en el Estado de 



344

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 19. Sección III

 

 

Jalisco y requerir la información necesaria a los integrantes del Sistema Estatal de 

Salud;  

VI. Aceptar o rechazar las conciliaciones y recomendaciones propuestas por la 

Comisión Nacional o Estatal de Derechos Humanos, en su ámbito de atribuciones; 

VII. Delegar facultades a servidores públicos de la Secretaría para el despacho y 

vigilancia de los asuntos de su competencia; 

VIII. Comparecer ante la Legislatura del Estado, en términos de lo dispuesto en la 

Constitución Política del Estado de Jalisco, para informar de la situación que guarda 

el despacho de la dependencia que tiene encomendada; 

IX. Emitir la resolución del procedimiento administrativo de responsabilidad laboral y, 

en su caso, sancionar a los servidores públicos adscritos a la Secretaría;  

X. Representar a la Secretaría en cualquier proceso administrativo, judicial o 

jurisdiccional, tanto del orden local como federal, ya sea como parte demandante o 

actora, demandada o como tercero coadyuvante, interesado o perjudicado; y  

XI. Las demás que les confieran otras disposiciones y aquellas que le encomiende la 

persona titular de la Coordinación General o el Gobernador.  
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IX. Emitir la resolución del procedimiento administrativo de responsabilidad laboral y, 

en su caso, sancionar a los servidores públicos adscritos a la Secretaría;  

X. Representar a la Secretaría en cualquier proceso administrativo, judicial o 
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III. Misión, visión institucional y 
alineación al Plan Estatal 

 

Misión Institucional 

LLaa  MMiissiióónn  ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  SSaalluudd  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  JJaalliissccoo  22002222  ––  22002244  

Somos la dependencia rectora y autoridad sanitaria en Jalisco responsable de 

coordinar, concertar y conducir tanto a las instituciones públicas y privadas, como 

a la sociedad organizada y a los ciudadanos, para lograr la máxima protección y 

mejoramiento de la salud posibles de las y los jaliscienses.  

 

Este breve enunciado –comprensible y significativo– encierra un mensaje central y se 

constituye en un llamado a toda la población: el de la participación de todas y todos 

las y los habitantes de Jalisco en el cuidado de uno de los factores de mayor valor para 

la vida personal, y que es precisamente la conservación y mejoramiento de su salud. 

Se reconoce de manera explícita que no es posible, ni deseable, que las instituciones del 

sistema sanitario suplan la responsabilidad primaria de las personas en la protección 

y auto-cuidado de su salud, de su familia y de su entorno. 

Es por ello que, en la segunda mitad de nuestra responsabilidad de gobierno con la 

sociedad, habremos de poner el énfasis en las fundamentales tareas de: a) promoción 

de hábitos saludables, b) prevención de enfermedades, c) identificación temprana de 

problemas y, d) protección contra diversos riesgos sanitarios y medioambientales. La 

emergencia por COVID 19 nos deja la gran lección de estar atentos y preparados para 

dar respuesta oportuna ante las inevitables amenazas a la salud e integridad física 

de las personas. 

 

 

Visión Institucional 

Alentados por el llamado de la sociedad para "Refundar a Jalisco", las y los 

trabajadores de la Secretaría de Salud han formulado una imagen clara y 

expectativa de futuro sobre la cual habrán de avanzar en la segunda mitad de la 

administración, la que contribuirá a que Jalisco sea reconocido en el país y el mundo 

por ser un ‘estado saludable’. Esta visión institucional nos señala el rumbo y da sentido 

al quehacer institucional. 

""VViissiióónn  ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  SSaalluudd  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  JJaalliissccoo  22002244""  

La Secretaría de Salud es referente nacional e internacional porque se ha 

consolidado en su responsabilidad de rectoría, gobernanza, autoridad sanitaria y 

salud pública. A través de conducir y coordinar el Sistema Estatal de Salud, las y 

los jaliscienses reciben la máxima protección y mejoramiento de su salud posibles, 

contribuyendo de esta forma con el desarrollo social y la calidad de vida de las 

personas, por lo que Jalisco es reconocido como un lugar donde se puede nacer y 

crecer sanamente, vivir con armonía y morir con dignidad y sin dolor. 

 

Valores institucionales 

Eficacia 

Valor que nos permite crecer la convicción de que hay diferentes rutas de llegada 

desde el lugar en que partimos, hasta el punto al que queremos arribar. La eficacia nos 

debe incitar a buscar algún camino para posicionarnos en el lugar al que queremos 

llegar. 

Solidaridad 

Es el valor que nos permite ayudar a nuestros semejantes de la forma en que nos sea 
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posible; es conmovernos cuando alguna persona pasa por un momento 

extremadamente difícil para lograr que se supere, así como ayudarle con los recursos 

que le sean útiles en su situación específica. Éste es el valor que es movido por la 

compasión y el deseo de ver a los demás bien. A los servidores públicos solidarios nos 

convierten en personas empáticas y agradables ante nuestros usuarios, y ello nos 

facilita ser sinceros y tener buenas relaciones interpersonales. 

Subsidiariedad 

Cada persona tiene el derecho y el deber de ser el dueño de su desarrollo, sin embargo, 

necesita de la ayuda de los demás para lograrlo. Los servidores públicos debemos 

procurar implementar condiciones de vida que permita a las personas, un desarrollo 

integral, en todos los aspectos posibles procurando así, el Bien Común. 

Equidad 

Trato justo a las personas, dando a cada cual lo que le pertenece a partir del 

reconocimiento de las condiciones y las características específicas. 

Igualdad de género 

Valor que permite que las y los servidores públicos accedan con las mismas 

posibilidades y oportunidades a beneficios, derechos, responsabilidades y 

oportunidades de crecimiento, sin importar su sexo con el que nacieron. 

Excelencia 

Es una virtud, un talento o cualidad, que debemos tener los trabajadores de la salud y 

eso resulta extraordinariamente bueno, también es un medio para lograr el deseo de 

la superación personal que cada uno de nosotros hemos programado en nuestra 

mente." 

Honestidad 

El servidor público como trabajador de la salud, sabe que este valor es la probidad, 

 

 

rectitud, integridad y honradez personal en el actuar cotidiano con base en la verdad 

y la auténtica justicia. La honestidad es la razón de pensar, decir y actuar. 

Legalidad 

Es un conjunto de valores, normas, percepciones y actitudes que el trabajador de la 

salud debe tener hacia las personas, leyes e instituciones. Legalidad es hacer lo 

establecido de manera correcta para que todo funcione bien, es hacer lo que se debe 

hacer y no hacer lo que no demos. 

Responsabilidad 

El proceder de los servidores públicos debe de estar encaminado a la satisfacción 

plena de nuestros usuarios/pacientes. Todo lo que hagamos surge de nosotros mismos 

y de nadie más, no debemos culpar a otros, tenemos que afrontar nuestras acciones 

con entereza; por eso el Trabajador de la salud debe:

Calidez humana 

Es el cariño y afecto que los seres humanos mostramos hacia nuestros semejantes. 

Calidez es calor, esto quiere decir que se crea un ambiente feliz en el que las relaciones 

interpersonales fluyen de manera natural. Cuando hablamos de calidez humana 

entre los trabajadores de la salud, hay una relación muy estrecha de empatía con 

nuestros usuarios. 

Disciplina 

Para los Trabajadores de la Salud, este valor es la capacidad de actuar de forma 

ordenada y perseverante para conseguir un propósito. Exige una planificación, un 

orden y lineamientos para poder lograr los objetivos deseados, evitando las 

improvisaciones y soportando con todos los sacrificios que esto ocasiona. 
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Alineación con el Plan Estatal de Gobernanza y 
Desarrollo 
 

El Plan Institucional de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco se alinea al 

apartado 2.3 Protección de la Salud del Eje 2. Desarrollo Social del Plan Estatal de 

Gobernanza y Desarrollo. 

En donde se menciona que la salud, definida como un estado de bienestar físico, 

mental y emocional es un derecho fundamental de los ciudadanos, un bien público 

necesario para el desarrollo social y económico; además, dada la complejidad que 

subyace en la salud desde una perspectiva holística y sistémica, se requiere una 

amplia cooperación de las personas y el Estado. 

De esta manera, para el Gobierno del Estado es primordial la protección a la salud de 

las y los jaliscienses, así como, la reducción de las inequidades para acceder a ella, con 

la finalidad de posibilitar que estos alcancen una vida saludable y longeva. Por tal 

razón, se debe establecer un trabajo colaborativo sólido y sostenido dentro de la 

misma Secretaría y con dependencias de otros sectores para garantizar la provisión 

de servicios públicos de calidad y reducir los factores de riesgo para la salud para 

contribuir a mejorar el estado de bienestar de las personas en cada una de sus 

dimensiones. 

Para lograr lo planteado, la misión y la visión institucional de la Secretaría de Salud de 

Jalisco se alinea a los objetivos e indicadores del Plan Estatal de Gobernanza y 

Desarrollo (PEGD) de Jalisco 2018-2024 en su versión actualizada, al igual que, a los 

objetivos del Desarrollo Sostenible, de la siguiente manera: 

Componente del Plan 
Institucional 

MMiissiióónn  iinnssttiittuucciioonnaall::  

Somos la dependencia rectora y autoridad sanitaria en 
Jalisco responsable de coordinar, concertar y conducir 
tanto a las instituciones públicas y privadas, como a la 
sociedad organizada y a los ciudadanos, para lograr la 

 

 

máxima protección y mejoramiento de la salud posibles de 
las y los jaliscienses. 

VViissiióónn  iinnssttiittuucciioonnaall::  

La Secretaría de Salud es referente nacional e internacional 
porque se ha consolidado en su responsabilidad de rectoría, 
gobernanza, autoridad sanitaria y salud pública. A través de 
conducir y coordinar el Sistema Estatal de Salud, las y los 
jaliscienses reciben la máxima protección y mejoramiento de 
su salud posibles, contribuyendo de esta forma con el 
desarrollo social y la calidad de vida de las personas, por lo 
que Jalisco es reconocido como un lugar donde se puede 
nacer y crecer sanamente, vivir con armonía y morir con 
dignidad y sin dolor. 

Objetivo de Gobernanza 

Mejorar las condiciones de acceso efectivo a los derechos 
sociales impulsando capacidades de las personas y sus 
comunidades, reduciendo brechas de desigualdad, con un 
sentido de colectividad fortalecido que impulsa la movilidad 
social de las personas y los grupos cuyos derechos han sido 
vulnerados de manera histórica y coyuntural en particular 
por la pandemia por COVID-19 

Objetivo sectorial 
Proteger y mejorar en el estado la salud de toda la población 
con la participación de las y los jaliscienses. 

Resultados específicos 

1. Se incrementa la capacidad de conducción y coordinación 
de la Secretaría de Salud dentro y fuera del sector. 

2. Se atiende la demanda en salud debido a emergencias y 
desastres mediante despliegue de medidas de prevención, 
promoción, vacunación, participación social-ciudadana, 
atención médica y asignación extraordinaria de recursos, 
dichas medidas controlan los casos por COVID-19 como 
enfermedad emergente, reduciendo la presión al sistema de 
salud y a la sociedad en su conjunto. 

3. La población sin seguridad social accede de manera 
efectiva y con equidad a servicios integrales de salud de 
calidad y medicamentos gratuitos en todo el estado 

4. La contención de los condicionantes sociales, económicos 
y medioambientales incrementan la protección de salud e 
integridad física de la población 

5. El incremento de la participación y corresponsabilidad de 
la población en el autocuidado, es más homogéneo y efectivo, 
redundando en su nivel de salud 

6. Grupos de población con mayor riesgo y vulnerabilidad al 
VIH-Enfermedades de Transmisión Sexual y Hepatitis C, 
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cuentan con mayor protección, atención y control de su 
enfermedad en Jalisco 

7. Se mejora la atención de la alerta de violencia de género en 
contra de las mujeres y el servicio de Interrupción Legal del 
Embarazo (ILE), en los organismos públicos prestadores de 
servicios de salud 

Estrategias 

Consolidación del Consejo Estatal de Salud, Comité Estatal 
de Vigilancia Epidemiológica, Comité Estatal de Prevención 
de la Muerte Materna e Infantil, Consejo Estatal para la 
Prevención Integral y Combate de la Obesidad, Sobrepeso y 
Trastornos de la Conducta Alimentaria, CEPAJ, CECAJ, 
CETRAJAL COESIDA y otras instancias organizativas del 
sector salud. 

Reingeniería organizacional, jurídica y financiera de las 
instituciones del sector salud.  

Impulso de un “federalismo cooperativo en salud”. 

Refuerzo de los sistemas oficiales de información y 
evaluación del desempeño en salud. 

Indicador PEGD 

Porcentaje de población con carencia por acceso a los 
servicios de salud                                          

Razón de mortalidad materna por 100,000 nacidos vivos           

Tasa de mortalidad infantil por mil recién nacidos                          

Tasa de mortalidad por diabetes mellitus por cada cien mil 
habitantes 

Objetivos del Desarrollo 
Sostenible 

ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades. 

ODS 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a 
todas las mujeres y niñas. 

Fuente: Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018 – 2024 Visión 2030. Actualización.                                       

ACUERDO DIELAG ACU 017/2022 del Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, que actualiza el 

“Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2018- 2024”.  Integró: Dirección General de Desarrollo Estratégico 

del Sector Salud. Mayo del 2022. 

De acuerdo con estos objetivos, estrategias e indicadores, los cuales se encuentran en 

consonancia con la misión y visión de la Secretaría de Salud que establece la 

responsabilidad rectora, de gobernanza, de autoridad sanitaria y de salud pública 

para coordinar el Sistema Estatal de Salud, se contribuye al: 

 

 

Objetivo sectorial 

Proteger y mejorar en el estado la salud de toda la población con la plena 

participación de las y los jaliscienses 

Mapa sistémico 

Esquema 1. Protección a la salud y sus temáticas relacionadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFuueennttee:: Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD), de Jalisco 2018-2024. Visión 2030. Versión 

actualizada 

Nota: Es importante mencionar que se puede contribuir a una o más temáticas sectoriales del PEGD, debido 

al abordaje multidimensional de la salud desde la coordinación y rectoría de esta institución 
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cuentan con mayor protección, atención y control de su 
enfermedad en Jalisco 
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Indicador PEGD 

Porcentaje de población con carencia por acceso a los 
servicios de salud                                          

Razón de mortalidad materna por 100,000 nacidos vivos           

Tasa de mortalidad infantil por mil recién nacidos                          

Tasa de mortalidad por diabetes mellitus por cada cien mil 
habitantes 

Objetivos del Desarrollo 
Sostenible 

ODS 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades. 

ODS 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a 
todas las mujeres y niñas. 

Fuente: Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018 – 2024 Visión 2030. Actualización.                                       

ACUERDO DIELAG ACU 017/2022 del Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, que actualiza el 

“Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2018- 2024”.  Integró: Dirección General de Desarrollo Estratégico 

del Sector Salud. Mayo del 2022. 

De acuerdo con estos objetivos, estrategias e indicadores, los cuales se encuentran en 

consonancia con la misión y visión de la Secretaría de Salud que establece la 

responsabilidad rectora, de gobernanza, de autoridad sanitaria y de salud pública 

para coordinar el Sistema Estatal de Salud, se contribuye al: 

 

 

Objetivo sectorial 

Proteger y mejorar en el estado la salud de toda la población con la plena 

participación de las y los jaliscienses 

Mapa sistémico 

Esquema 1. Protección a la salud y sus temáticas relacionadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFuueennttee:: Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD), de Jalisco 2018-2024. Visión 2030. Versión 

actualizada 

Nota: Es importante mencionar que se puede contribuir a una o más temáticas sectoriales del PEGD, debido 

al abordaje multidimensional de la salud desde la coordinación y rectoría de esta institución 
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IV. Diagnóstico de la organización  

Radiografía institucional por temas estratégicos  

EEll  mmooddeelloo  ddee  pprroocceessooss  yy  llaa  eessttrruuccttuurraa  oorrggaanniizzaacciioonnaall  ppaarraa  ccuummpplliirr  ccoonn  
eell  mmaarrccoo  lleeggaall  yy  rreeggllaammeennttaarriioo  ddee  llaa  ssaalluudd..  

La Refundación de nuestra institución surge y se inspira en los principios del “Modelo 

de Separación de Funciones del Sistema de Salud” (ver esquema 2), propuesto por la 

Organización Mundial de la Salud (2000). Este referente facilita, por un lado, que la 

Secretaría de Salud se concentre en la conducción, coordinación, concertación e 

integración funcional del sistema estatal de salud, por otro lado, que el Organismo 

Servicios de Salud Jalisco se consolide como un ente público dedicado a “prestar 

servicios de salud a la persona” dentro de su red de establecimientos de atención 

ambulatoria y hospitalaria. 

No obstante, para completar y consolidar la implementación y óptimo funcionamiento 

del modelo, ha sido y será necesario continuar promoviendo adecuaciones en materia 

legal, reglamentaria, presupuestal y de reingeniería organizacional y administrativa. 

 

 

 

 

 

 
 

Esquema 2. Modelo de separación de funciones del Sistema Estatal de Salud   

FFuueennttee:: Dirección General de Desarrollo Estratégico del Sector Salud, 2022. 
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FFuueennttee:: Dirección General de Desarrollo Estratégico del Sector Salud, 2022. 
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Los macroprocesos institucionales para lograr una rectoría sectorial y gobernanza en 

salud efectivas con una administración eficiente de los recursos son: 

1. Generación de políticas públicas y mecanismos de gobernanza para la 

“transversalidad de la salud” dentro y fuera del sector con énfasis en la atención 

primaria y condicionantes de la salud. 

2. Planeación y evaluación sectorial para la conducción de las instituciones públicas, 

privadas y de la sociedad organizada hacia el logro de los objetivos de la salud. 

3. Integración y desarrollo sectorial para lograr un solo sistema de salud integrado 

funcionalmente. 

4. Conducción de las acciones de salud pública y movilización de comunidades, 

municipios, sociedad organizada y ciudadanos hacia la prevención, protección y 

promoción para una mejor salud. 

5. Generación de recursos e innovación para la salud con la participación de los 

sectores académico y privado. 

6. Coadyuvancia y reingeniería jurídica y administrativa para la aplicación eficiente, 

transparente y sin corrupción de los recursos. 

Fuente: Dirección General de Desarrollo Estratégico del Sector Salud, 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis administrativo 

Estructura Organizacional. 

A lo largo de 22 años (de 1997 a la fecha, cuando la federación descentralizó al estado 

la responsabilidad y recursos para operar y administrar los servicios de atención a la 

salud para la población sin seguridad social), nuestra institución vivió una dualidad e 

incongruencia jurídica, organizacional, administrativa y financiera, pues en una misma 

estructura de gobierno coexistieron el ente rector y autoridad sanitaria (la Secretaría 

de Salud de Jalisco) y el ente prestador de servicios (OPD Servicios de Salud Jalisco), 

lo que generaba alta complejidad, disfuncionalidad, conflicto de intereses, bajo 

desempeño e incumplimiento en sus responsabilidades legales como rectora del 

Sistema de Salud y como prestador de servicios de salud a la persona, 

respectivamente. 

A fin de que la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco cumpla con eficacia sus 

nuevas competencias legales y reglamentarias, a partir del primero de enero del 2019, 

mediante Acuerdo DIELAG ACU 006/2018 del C. Gobernador Constitucional publicado 

en el Periódico Oficial el Estado de Jalisco se expide el Reglamento Interno de la 

Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, posteriormente se realizó una reforma al 

reglamento mediante el Acuerdo DIELAG ACU 066/2021, en donde se autoriza la 

siguiente estructura: 
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Esquema 3. Organigrama de la Secretaría de Salud  

 

A cargo de la Coordinación de Comunicación Social del Poder Ejecutivo. Actualización mayo de 2022. FFuueennttee:: 
Se integró por la Dirección de Enlace Administrativo de la Dirección General de Reingeniería administrativa 
de conformidad con el Reglamento Interno de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco publicado 
mediante acuerdo DIELAG ACU 066/2021. 
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Esquema 4. Organismos públicos del Gobierno del Estado Sectorizados a la Secretaría de Salud Jalisco 

 
 

FFuueennttee:: Dirección General de Desarrollo Estratégico del Sector Salud, 2022. 

 

Órgano Interno de Control. 

Con apego a las disposiciones legales en materia de combate a la corrupción, y con el 

propósito de prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir 

responsabilidades administrativas, así como para revisar el ingreso, egreso, manejo, 

custodia y aplicación de recursos públicos; en la institución se cuenta con un Órgano 

Interno de Control, el cual depende directamente de la Contraloría del Estado, y que 

en la actualidad tiene elaborado un Plan Anual de Trabajo. 
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Recursos humanos. 

El personal de la Secretaría de Salud correspondiente a la estructura autorizada 

tiene 56 plazas de confianza, de los 38 puestos ocupados al 15 de mayo de 2022, 17 son 

de género femenino y 21 del masculino, de los cuales cuentan 10 con Maestría, 1 

doctorado, 23 con Licenciatura, 1 Ingeniero y 3 pasantes (Ver figura 3). 

Figura 1. Distribución de los Recursos Humanos en la Secretaría de Salud. 

a) Distribución por sexo                           

 
  b) Distribución por nivel académico 

 

 

FFuueennttee:: Elaboración propia con datos integrados por la Dirección de Evaluación y Seguimiento de la 
Dirección General de Reingeniería Administrativa, mayo 2022.   

 

 

 

Recursos financieros. 

Por lo que se refiere al presupuesto de la Secretaría de Salud, este se encuentra 

establecido en la Ley de Egresos para el ejercicio 2022 (ver tabla) y que asciende A 

$104,454,238.00 (ciento cuatro millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil 

doscientos treinta y ocho pesos), los cuales se distribuyen en los siguientes capítulos de 

gasto (ver tabla 1). 

Tabla 1.  Presupuesto de egresos 2022 

 

FFuueennttee:: Elaboración propia, se integró la información conforme a la Ley de Egresos del 2022 publicada el 

pasado 18 de diciembre de 2021. 

Recursos materiales. 

Inmuebles y su ubicación. 

La Secretaría de Salud del Estado de Jalisco se localiza en el domicilio: Dr. Baeza 

Alzaga 107, Zona Centro, 44100, Guadalajara, Jalisco, dentro de las instalaciones del 

OPD Servicios de Salud Jalisco. 

Parque vehicular. 

La Secretaría de Salud del Estado de Jalisco al ser una dependencia de la 

administración Pública Centralizada, está sujeta a las políticas y lineamientos 

emitidos por la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco, por lo tanto, a 
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través de esta Secretaría se reciben los vehículos. La Secretaría de Salud cuenta con 

16 unidades vehículos, los cuales en resumen se clasifican de la siguiente manera: 3 son 

tipo sedán, 12 son tipo Pick Up y 1 tipo Van. 

 

Los bienes muebles y equipo de cómputo. 

La Secretaría de Salud del Estado de Jalisco al ser una dependencia de la 

administración Pública Centralizada, está sujeta a las políticas y lineamientos 

emitidos por la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco, por lo tanto, a 

través de esta Secretaría se recibe el mobiliario, los equipos de cómputo y 

multifuncionales los cuales son arrendados a través de la Secretaría de 

Administración. 

 

 

 

Identificación de problemas y oportunidades 
institucionales  
 

Derivado de nuestra situación actual misma que tiene que ver con el quehacer de la 

Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, nos dimos a la tarea de analizar el entorno 

de nuestra dependencia, para prepararnos ante las adversidades externas que se 

puedan presentar y fortalecernos internamente para enfrentar nuestras debilidades 

con miras a ser un referente estatal en materia de rectoría y autoridad sanitaria. 

 

 

 

FFoorrttaalleezzaass  DDeebbiilliiddaaddeess  

1. Facultades legales, reglamentarias y 

estructura organizacional para la rectoría y 

coordinación del Sistema Estatal de Salud;  

2. Separación legal y organizacional de la 

Secretaría de Salud Jalisco, del O.P.D. Servicios 

de Salud Jalisco; El titular de la Secretaría de 

Salud es representante del Gobernador en las 

Juntas de Gobiernos de los organismos públicos 

descentralizados de Salud;  

3. Personal con experiencia, conocimiento técnico 

y habilidades directivas;  

4. Directivos sensibles y comprometidos con las 

necesidades de salud de la población;  

5. Visión estratégica del Sistema Nacional de 

Salud y del Sistema Estatal de Salud;  

6. Decisión política para impulsar la prevención, 

promoción y protección de la salud (Salud 

Pública y movilización municipal, social y 

ciudadana en favor de la salud);  

7. Se dispone de presupuesto propio.  

8. Capacidades para impulsar la calidad y 

seguridad de la atención en todos los 

establecimientos prestadores de servicios, 

públicos y privados;  

9. Consejo Estatal de Salud, como instancia de 

coordinación y concertación.  

10.  Participación en el Consejo Nacional de Salud, 

y en los consejos consultivos delegacionales del 

IMSS e ISSSTE; Se cuenta con diversos comités 

técnicos sectoriales (CEVE, Vigilancia de muerte 

materna y neonatal)  

11.Mecanismo de control interno y mejora 

continua de procesos;  

12. Reingeniería jurídica y administrativa en las 

instituciones para consolidar la Refundación del 

Sistema de Salud"  

1. Insuficiente coordinación y 

transversalidad de la salud dentro y 

fuera del sector; 

2. Dependencia administrativa y 

presupuestal de la SSJ y organismos 

desconcentrados con el O.P.D. Servicios 

de Salud Jalisco; 

3. Falta de manuales de organización y 

manuales de procedimientos; 

4. Edificio y oficinas inadecuado, 

insuficiente mobiliario y equipos de 

cómputo y conectividad; 

5. Insuficientes Sistemas de 

Información; 

6. Insuficiente integración de las 

instituciones federales y privadas que 

integran el Sistema Estatal de Salud, 

6. Falta de un padrón único para 

conocer el aseguramiento público en 

salud con base nominal; 

7. Insuficiente coordinación en las áreas 

que integran la Secretaría;  

8. Ausencia de una política integral para 

impulsar y regular la investigación 

científica, el desarrollo, la innovación 

tecnológica e inteligencia artificial para 

una mejor salud. 

 9. Insuficiente información sectorial en 

salud para la toma de decisiones 

sustentadas y generación de políticas 

públicas. 

10. Deficiente coordinación y 

participación de las instituciones para 

la atención de la alerta de violencia de 

género en contra de las mujeres y la 

prestación de servicios de Interrupción 

Voluntaria y/o Legal del Embarazo. 
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de nuestra dependencia, para prepararnos ante las adversidades externas que se 

puedan presentar y fortalecernos internamente para enfrentar nuestras debilidades 

con miras a ser un referente estatal en materia de rectoría y autoridad sanitaria. 

 

 

 

FFoorrttaalleezzaass  DDeebbiilliiddaaddeess  

1. Facultades legales, reglamentarias y 

estructura organizacional para la rectoría y 

coordinación del Sistema Estatal de Salud;  

2. Separación legal y organizacional de la 

Secretaría de Salud Jalisco, del O.P.D. Servicios 

de Salud Jalisco; El titular de la Secretaría de 

Salud es representante del Gobernador en las 

Juntas de Gobiernos de los organismos públicos 

descentralizados de Salud;  

3. Personal con experiencia, conocimiento técnico 

y habilidades directivas;  

4. Directivos sensibles y comprometidos con las 

necesidades de salud de la población;  

5. Visión estratégica del Sistema Nacional de 

Salud y del Sistema Estatal de Salud;  

6. Decisión política para impulsar la prevención, 

promoción y protección de la salud (Salud 

Pública y movilización municipal, social y 

ciudadana en favor de la salud);  

7. Se dispone de presupuesto propio.  

8. Capacidades para impulsar la calidad y 

seguridad de la atención en todos los 

establecimientos prestadores de servicios, 

públicos y privados;  

9. Consejo Estatal de Salud, como instancia de 

coordinación y concertación.  

10.  Participación en el Consejo Nacional de Salud, 

y en los consejos consultivos delegacionales del 

IMSS e ISSSTE; Se cuenta con diversos comités 

técnicos sectoriales (CEVE, Vigilancia de muerte 

materna y neonatal)  

11.Mecanismo de control interno y mejora 

continua de procesos;  

12. Reingeniería jurídica y administrativa en las 

instituciones para consolidar la Refundación del 

Sistema de Salud"  

1. Insuficiente coordinación y 

transversalidad de la salud dentro y 

fuera del sector; 

2. Dependencia administrativa y 

presupuestal de la SSJ y organismos 

desconcentrados con el O.P.D. Servicios 

de Salud Jalisco; 

3. Falta de manuales de organización y 

manuales de procedimientos; 

4. Edificio y oficinas inadecuado, 

insuficiente mobiliario y equipos de 

cómputo y conectividad; 

5. Insuficientes Sistemas de 

Información; 

6. Insuficiente integración de las 

instituciones federales y privadas que 

integran el Sistema Estatal de Salud, 

6. Falta de un padrón único para 

conocer el aseguramiento público en 

salud con base nominal; 

7. Insuficiente coordinación en las áreas 

que integran la Secretaría;  

8. Ausencia de una política integral para 

impulsar y regular la investigación 

científica, el desarrollo, la innovación 

tecnológica e inteligencia artificial para 

una mejor salud. 

 9. Insuficiente información sectorial en 

salud para la toma de decisiones 

sustentadas y generación de políticas 

públicas. 

10. Deficiente coordinación y 

participación de las instituciones para 

la atención de la alerta de violencia de 

género en contra de las mujeres y la 

prestación de servicios de Interrupción 

Voluntaria y/o Legal del Embarazo. 
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OOppoorrttuunniiddaaddeess  AAmmeennaazzaass 

 

1.   Refundación de Jalisco y de su sistema de 

salud.  

2. La salud es un tema sensible y prioritario 

que forma parte de la agenda a nivel 

Nacional y Estatal.  

3. Voluntad e interés del Gobernador por 

mejorar la salud y el bienestar de la población.  

4. La Coordinación General Estratégica de 

Desarrollo Social, impulsa la “transversalidad 

de la salud”.  

5. Organismos descentralizados y 

desconcentrados sectorizados a la Secretaría 

de Salud.  

9. Instituciones públicas y privadas 

generadoras de profesionales, investigación, 

innovación y desarrollo tecnológico en salud.  

10. Coordinación con Organismos de la 

Sociedad Civil y Sector Privado aliados en 

favor de la salud.  

11. Impulso a la innovación y desarrollo 

tecnológico en el Gobierno estatal.  

12. Integración de un “padrón único de 

población con seguro público” con base 

nominal.  

13. Decisión de impulsar las acciones de 

prevención y promoción para una mejor 

salud, a través del Sistema Nacional de 

Cartillas de Salud."  

  
  

1. Sistema Nacional de Salud fragmentado, 

centralizado, sin ejes rectores claros, 

descoordinado y medicalizado. 

2. Indefinición de la federación sobre el rumbo 

estratégico y la participación de los gobiernos 

estatales. 

3. Federalización de los servicios estatales de 

salud. 

4. Mal diseño e implementación del INSABI 

5. Transición epidemiológica y reemergencia de 

enfermedades agudas (Pandemias). 

6. Cambio climático y desastres naturales. 

7. Desigualdades geográficas, sociales y 

económicas que condicionan la salud. 

8. 11 mil poblados menores de 2,500 habitantes, 

con más de 1 millón de jaliscienses, y 244 

localidades urbanas con más de 7.0 millones. 

9. Frontera con siete estados, y activa 

migración interestatal, nacional e internacional. 

10. Más de 140 mil nacimientos, y alta tasa de 

envejecimiento poblacional. 

11. Estilos de vida poco saludables y 

sedentarismo desde edades tempranas. 

12. Obesidad, sobrepeso y enfermedades no 

transmisibles., incluyendo la enfermedad renal, 

trastornos mentales y suicidio. 

13. Lesiones, discapacidad y muertes 

prematuras por accidentes viales. 

14. Embarazo en adolescentes, muerte materna 

e infantil (neonatal), y salud en la niñez" 

15.- Aumento sostenido de la violencia de 

género en contra de las mujeres, la niñez y la 

familia.  
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salud.  

2. La salud es un tema sensible y prioritario 

que forma parte de la agenda a nivel 

Nacional y Estatal.  

3. Voluntad e interés del Gobernador por 

mejorar la salud y el bienestar de la población.  
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Desarrollo Social, impulsa la “transversalidad 

de la salud”.  

5. Organismos descentralizados y 

desconcentrados sectorizados a la Secretaría 
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innovación y desarrollo tecnológico en salud.  

10. Coordinación con Organismos de la 

Sociedad Civil y Sector Privado aliados en 

favor de la salud.  

11. Impulso a la innovación y desarrollo 

tecnológico en el Gobierno estatal.  

12. Integración de un “padrón único de 

población con seguro público” con base 

nominal.  

13. Decisión de impulsar las acciones de 

prevención y promoción para una mejor 

salud, a través del Sistema Nacional de 

Cartillas de Salud."  

  
  

1. Sistema Nacional de Salud fragmentado, 

centralizado, sin ejes rectores claros, 

descoordinado y medicalizado. 

2. Indefinición de la federación sobre el rumbo 

estratégico y la participación de los gobiernos 

estatales. 

3. Federalización de los servicios estatales de 

salud. 

4. Mal diseño e implementación del INSABI 

5. Transición epidemiológica y reemergencia de 

enfermedades agudas (Pandemias). 

6. Cambio climático y desastres naturales. 

7. Desigualdades geográficas, sociales y 

económicas que condicionan la salud. 

8. 11 mil poblados menores de 2,500 habitantes, 

con más de 1 millón de jaliscienses, y 244 

localidades urbanas con más de 7.0 millones. 

9. Frontera con siete estados, y activa 

migración interestatal, nacional e internacional. 

10. Más de 140 mil nacimientos, y alta tasa de 

envejecimiento poblacional. 

11. Estilos de vida poco saludables y 

sedentarismo desde edades tempranas. 

12. Obesidad, sobrepeso y enfermedades no 

transmisibles., incluyendo la enfermedad renal, 

trastornos mentales y suicidio. 

13. Lesiones, discapacidad y muertes 

prematuras por accidentes viales. 

14. Embarazo en adolescentes, muerte materna 

e infantil (neonatal), y salud en la niñez" 

15.- Aumento sostenido de la violencia de 

género en contra de las mujeres, la niñez y la 

familia.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



366

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 19. Sección III

 

 

V. Apartado estratégico 

Objetivos institucionales 

1. Fortalecer la coordinación, integración funcional, desarrollo y transversalidad 

del Sistema Estatal de Salud, y coadyuvar a la consolidación y funcionamiento 

del Sistema Nacional de Salud. 

2. Impulsar, en su condición de rector del sistema, el desarrollo de acciones 

efectivas para la prevención de enfermedades y de promoción y mejoramiento 

de la salud; en especial, para movilizar a la sociedad hacia la práctica de estilos 

de vida saludables en todo Jalisco. 

3. Promover, verificar y evaluar la mejora continua de la calidad en la atención y 

el surtido de medicamentos que reciben las y los ciudadanos por parte de sus 

instituciones de aseguramiento. 

4. Conducir la generación de recursos para el sistema de salud acordes con el 

envejecimiento y perfil epidemiológico de la población: profesionales 

multidisciplinarios, investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación 

aplicadas a mejorar la salud. 

5. Promover la implementación de mecanismos y sistemas por parte de las 

instituciones del sector, que garanticen el uso de los recursos públicos para la 

salud con eficiencia, trasparencia, legalidad y sin corrupción. 

6. Impulsar la reingeniería jurídica, organizacional y administrativa de las 

instituciones de salud del Gobierno del Estado para consolidar la Refundación 

del Sistema Estatal de Salud con base al modelo de separación de funciones. 

 

 

 

 

Identificación de programas públicos, proyectos 
institucionales, bienes o servicios 
 

Objetivos institucionales Políticas, proyectos y acciones 

1. Fortalecer la coordinación,  
integración funcional, 
desarrollo y transversalidad 
del Sistema Estatal de 
Salud, y coadyuvar a la 
consolidación y 
funcionamiento del Sistema 
Nacional de Salud. 

Padrón único estatal de aseguramiento público en salud 
(con base nominal). 

Intercambio de servicios entre instituciones públicas de 
salud, con facturación y pago interinstitucional efectivo. 

Salvando vidas por Accidentes en Jalisco: Prevención de 
las lesiones, discapacidad y decesos por accidentes de 
tráfico. 

Salud mental, control de riesgos psicosociales y 
prevención del suicidio en Jalisco. 

Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. 

Registro Estatal de Enfermedades No Transmisibles. 

Estado Amigable con los Adultos Mayores. 

Fortalecimiento de la Infraestructura física de salud y 
equipamiento médico.  

2. 2. Impulsar, en su 
condición de rector del 
sistema, el desarrollo de 
acciones efectivas para la 
prevención de 
enfermedades y de 
promoción y mejoramiento 
de la salud; en especial, para 
movilizar a la sociedad 
hacia la práctica de estilos 
de vida saludables en todo 
Jalisco 

Política integral de la primera infancia: “Los primeros 1000 
días de vida”. 

Desarrollo de políticas públicas para promover la 
maternidad segura: impulso a la educación sexual y 
reproductiva, planificación familiar, prevención del 
embarazo en la adolescencia; y obstétrica y puerperal. 

Movilización de la ciudadanía, sociedad organizada y 
sector privado para coadyuvar -mediante la rectoría- la 
práctica de estilos de vida saludables, en especial para la 
prevención y control del sobrepeso, obesidad y 
enfermedades no transmisibles. 

Jalisco contra las Enfermedades transmitidas por Vector 
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V. Apartado estratégico 

Objetivos institucionales 

1. Fortalecer la coordinación, integración funcional, desarrollo y transversalidad 

del Sistema Estatal de Salud, y coadyuvar a la consolidación y funcionamiento 

del Sistema Nacional de Salud. 

2. Impulsar, en su condición de rector del sistema, el desarrollo de acciones 

efectivas para la prevención de enfermedades y de promoción y mejoramiento 

de la salud; en especial, para movilizar a la sociedad hacia la práctica de estilos 

de vida saludables en todo Jalisco. 

3. Promover, verificar y evaluar la mejora continua de la calidad en la atención y 

el surtido de medicamentos que reciben las y los ciudadanos por parte de sus 

instituciones de aseguramiento. 

4. Conducir la generación de recursos para el sistema de salud acordes con el 

envejecimiento y perfil epidemiológico de la población: profesionales 

multidisciplinarios, investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación 

aplicadas a mejorar la salud. 

5. Promover la implementación de mecanismos y sistemas por parte de las 

instituciones del sector, que garanticen el uso de los recursos públicos para la 

salud con eficiencia, trasparencia, legalidad y sin corrupción. 

6. Impulsar la reingeniería jurídica, organizacional y administrativa de las 

instituciones de salud del Gobierno del Estado para consolidar la Refundación 

del Sistema Estatal de Salud con base al modelo de separación de funciones. 

 

 

 

 

Identificación de programas públicos, proyectos 
institucionales, bienes o servicios 
 

Objetivos institucionales Políticas, proyectos y acciones 

1. Fortalecer la coordinación,  
integración funcional, 
desarrollo y transversalidad 
del Sistema Estatal de 
Salud, y coadyuvar a la 
consolidación y 
funcionamiento del Sistema 
Nacional de Salud. 

Padrón único estatal de aseguramiento público en salud 
(con base nominal). 

Intercambio de servicios entre instituciones públicas de 
salud, con facturación y pago interinstitucional efectivo. 

Salvando vidas por Accidentes en Jalisco: Prevención de 
las lesiones, discapacidad y decesos por accidentes de 
tráfico. 

Salud mental, control de riesgos psicosociales y 
prevención del suicidio en Jalisco. 

Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. 

Registro Estatal de Enfermedades No Transmisibles. 

Estado Amigable con los Adultos Mayores. 

Fortalecimiento de la Infraestructura física de salud y 
equipamiento médico.  

2. 2. Impulsar, en su 
condición de rector del 
sistema, el desarrollo de 
acciones efectivas para la 
prevención de 
enfermedades y de 
promoción y mejoramiento 
de la salud; en especial, para 
movilizar a la sociedad 
hacia la práctica de estilos 
de vida saludables en todo 
Jalisco 

Política integral de la primera infancia: “Los primeros 1000 
días de vida”. 

Desarrollo de políticas públicas para promover la 
maternidad segura: impulso a la educación sexual y 
reproductiva, planificación familiar, prevención del 
embarazo en la adolescencia; y obstétrica y puerperal. 

Movilización de la ciudadanía, sociedad organizada y 
sector privado para coadyuvar -mediante la rectoría- la 
práctica de estilos de vida saludables, en especial para la 
prevención y control del sobrepeso, obesidad y 
enfermedades no transmisibles. 

Jalisco contra las Enfermedades transmitidas por Vector 
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Objetivos institucionales Políticas, proyectos y acciones 

y los Zoonosis. 

Sistema Estatal de Inteligencia Epidemiológica. 

Recuperación Integral del Río Santiago (Ciudadanía 
Saludable).  

Sistema electrónico de Cartillas para una mejor salud. 

Red Jalisciense de Municipios por la Salud y redes 
regionales de municipios saludables, para la certificación 
de comunidades, municipios y espacios públicos como 
entornos favorables y seguros para la salud. 

3. Promover, verificar y 
evaluar la mejora continua 
de la calidad y el surtido de 
medicamentos que reciben 
las y los ciudadanos por 
parte de sus instituciones de 
aseguramiento. 

Médicos y medicinas en cada rincón del Estado. 

Coordinar la gestión de procesos de acreditación y 
certificación de establecimientos de atención a la salud 
públicos y privados. 

Gestión de los procesos de calidad y seguridad en la 
atención, con satisfacción de los usuarios. 

Sistema electrónico de control de la prescripción racional 
y surtimiento completo de medicamentos. 

Muerte digna y sin dolor en Jalisco. 

Atención Integral al Cáncer en Niñas. Niños y 
Adolescentes. 

4. Conducir la generación de 
recursos para el sistema de 
salud acordes con el 
envejecimiento y perfil 
epidemiológico de la 
población: profesionales 
multidisciplinarios, 
investigación científica, 
desarrollo tecnológico e 
innovación aplicadas a 

Formación y capacitación de profesionales 
multidisciplinarios para mejorar la salud. 

Promoción de la investigación científica aplicada a la 
prevención y mejoramiento de la salud. 

Impulso al desarrollo, innovación tecnológica e 
inteligencia artificial en salud. 

 

 

Objetivos institucionales Políticas, proyectos y acciones 

mejorar la salud. 

5.  Promover la 

implementación de 

mecanismos y sistemas por 

parte de las instituciones del 

sector, que garanticen el uso 

de los recursos públicos 

para la salud con eficiencia, 

trasparencia, legalidad y sin 

corrupción. 

Mecanismos internos de prevención, control y de 
auditoria para eficientar, transparentar y reducir la 
corrupción en el uso de los recursos públicos para la 
salud.  

Ordenamiento administrativo de recursos humanos, 
financieros y materiales (incluyendo bienes inmuebles). 

Comité Interno de Administración y Rendición de Cuentas 
del Sector Salud. 

Comité de Ética, Conducta y Prevención de Intereses. 

Mecanismos y sistemas para el impulso de la 
transparencia, información pública y protección de datos 
personales.  

6. Impulsar la reingeniería 
jurídica, organizacional y 
administrativa de las 
instituciones de salud del 
Gobierno del Estado, para 
consolidar la Refundación 
del Sistema Estatal de 
Salud con base al modelo de 
separación de funciones 

Reingeniería organizacional, administrativa y jurídica de: 
CETRAJAL, COESIDA, COPRISJAL, CECAJ-SALME; y 
transformación organizacional de los Institutos SALME-
PALIA, Dermatológico de Jalisco y el de Cirugía 
Reconstructiva, para constituirse en órganos de apoyo del 
OPD SSJ. 

Separación del Sistema de Atención Médica de Urgencias 
(SAMU), del Consejo Estatal para la Prevención de 
Accidentes. 

Apoyar la Creación de la Agencia Metropolitana de 
Atención de Urgencias Prehospitalarias y Médico-
Quirúrgicas, como un Organismo Público Descentralizado. 

  



369

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 19. Sección III

 

 

Objetivos institucionales Políticas, proyectos y acciones 

y los Zoonosis. 

Sistema Estatal de Inteligencia Epidemiológica. 

Recuperación Integral del Río Santiago (Ciudadanía 
Saludable).  

Sistema electrónico de Cartillas para una mejor salud. 

Red Jalisciense de Municipios por la Salud y redes 
regionales de municipios saludables, para la certificación 
de comunidades, municipios y espacios públicos como 
entornos favorables y seguros para la salud. 

3. Promover, verificar y 
evaluar la mejora continua 
de la calidad y el surtido de 
medicamentos que reciben 
las y los ciudadanos por 
parte de sus instituciones de 
aseguramiento. 

Médicos y medicinas en cada rincón del Estado. 

Coordinar la gestión de procesos de acreditación y 
certificación de establecimientos de atención a la salud 
públicos y privados. 

Gestión de los procesos de calidad y seguridad en la 
atención, con satisfacción de los usuarios. 

Sistema electrónico de control de la prescripción racional 
y surtimiento completo de medicamentos. 

Muerte digna y sin dolor en Jalisco. 

Atención Integral al Cáncer en Niñas. Niños y 
Adolescentes. 

4. Conducir la generación de 
recursos para el sistema de 
salud acordes con el 
envejecimiento y perfil 
epidemiológico de la 
población: profesionales 
multidisciplinarios, 
investigación científica, 
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Gobierno del Estado, para 
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VI. Alineación de programas 

presupuestarios a objetivos 

institucionales  
 

Identificación de programas presupuestarios y su 

contribución a los objetivos, programas públicos, 

proyectos, bienes o servicios institucionales  

 

OObbjjeettiivvooss  
iinnssttiittuucciioonnaalleess  

PPoollííttiiccaass,,  pprrooyyeeccttooss  yy  aacccciioonneess  
PPrrooggrraammaa  

pprreessuuppuueessttaarriioo  

1. Fortalecer la 
coordinación, 
integración 
funcional, desarrollo 
y transversalidad del 
Sistema Estatal de 
Salud, y coadyuvar a 
la consolidación y 
funcionamiento del 
Sistema Nacional de 
Salud. 

Padrón único estatal de aseguramiento público en 
salud (con base nominal). 

Rectoría del 
Sistema Estatal 
de Salud. 

Intercambio de servicios entre instituciones 
públicas de salud, con facturación y pago 
interinstitucional efectivo. 

Salvando vidas por Accidentes en Jalisco: 
Prevención de las lesiones, discapacidad y decesos 
por accidentes de tráfico. 

Salud mental, control de riesgos psicosociales y 
prevención del suicidio en Jalisco. 

Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. 

Registro Estatal de Enfermedades No 
Transmisibles. 

Estado Amigable con los Adultos Mayores. 

Fortalecimiento de la Infraestructura física de 
salud y equipamiento médico. 
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VI. Alineación de programas 

presupuestarios a objetivos 

institucionales  
 

Identificación de programas presupuestarios y su 

contribución a los objetivos, programas públicos, 

proyectos, bienes o servicios institucionales  

 

OObbjjeettiivvooss  
iinnssttiittuucciioonnaalleess  

PPoollííttiiccaass,,  pprrooyyeeccttooss  yy  aacccciioonneess  
PPrrooggrraammaa  

pprreessuuppuueessttaarriioo  

1. Fortalecer la 
coordinación, 
integración 
funcional, desarrollo 
y transversalidad del 
Sistema Estatal de 
Salud, y coadyuvar a 
la consolidación y 
funcionamiento del 
Sistema Nacional de 
Salud. 

Padrón único estatal de aseguramiento público en 
salud (con base nominal). 

Rectoría del 
Sistema Estatal 
de Salud. 

Intercambio de servicios entre instituciones 
públicas de salud, con facturación y pago 
interinstitucional efectivo. 

Salvando vidas por Accidentes en Jalisco: 
Prevención de las lesiones, discapacidad y decesos 
por accidentes de tráfico. 

Salud mental, control de riesgos psicosociales y 
prevención del suicidio en Jalisco. 

Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. 

Registro Estatal de Enfermedades No 
Transmisibles. 

Estado Amigable con los Adultos Mayores. 

Fortalecimiento de la Infraestructura física de 
salud y equipamiento médico. 
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PPrrooggrraammaa  

pprreessuuppuueessttaarriioo  

2. 2. Impulsar, en 
su condición de 
rector del sistema, el 
desarrollo de 
acciones efectivas 
para la prevención 
de enfermedades y 
de promoción y 
mejoramiento de la 
salud; en especial, 
para movilizar a la 
sociedad hacia la 
práctica de estilos de 
vida saludables en 
todo Jalisco. 

Política integral de la primera infancia: “Los 
primeros 1000 días de vida”. 

 
Rectoría del 
Sistema de Salud. 

Desarrollo de políticas públicas para promover la 
maternidad segura: impulso a la educación sexual 
y reproductiva, planificación familiar, prevención 
del embarazo en la adolescencia; y obstétrica y 
puerperal. 

Movilización de la ciudadanía, sociedad 
organizada y sector privado para coadyuvar -
mediante la rectoría- la práctica de estilos de vida 
saludables, en especial para la prevención y 
control del sobrepeso, obesidad y enfermedades 
no transmisibles. 

Jalisco contra las Enfermedades transmitidas por 
Vector y los Zoonosis. 

Sistema Estatal de Inteligencia Epidemiológica. 

Recuperación Integral del Río Santiago 
(Ciudadanía Saludable). 

Sistema electrónico de cartillas para una mejor 
salud. 

Red Jalisciense de Municipios por la Salud y redes 
regionales de municipios saludables, para la 
certificación de comunidades, municipios y 
espacios públicos como entornos favorables y 
seguros para la salud. 

 
 
 
 
3. Promover, verificar 
y evaluar la mejora 
continua de la 
calidad en la 
atención y el surtido 

Médicos y medicinas en cada rincón del Estado. 

Rectoría del 
Sistema de Salud. 

Coordinar la gestión de procesos de acreditación y 
certificación de establecimientos de atención a la 
salud públicos y privados. 

Gestión de los procesos de calidad y seguridad en 
la atención, con satisfacción de los usuarios. 

 

 

OObbjjeettiivvooss  
iinnssttiittuucciioonnaalleess  

PPoollííttiiccaass,,  pprrooyyeeccttooss  yy  aacccciioonneess  
PPrrooggrraammaa  

pprreessuuppuueessttaarriioo  

de medicamentos 
que reciben las y los 
ciudadanos por 
parte de sus 
instituciones de 
aseguramiento. 

Sistema electrónico de control de la prescripción 
racional y surtimiento completo de medicamentos. 

Muerte digna y sin dolor en Jalisco. 

 
Atención integral al Cáncer en Niñas, Niños y 
Adolescentes 

Atención 
universal a niñas, 
niños y 
adolescentes con 
cáncer 

 
4. Conducir la 
generación de 
recursos para el 
sistema de salud 
acordes con el 
envejecimiento y 
perfil epidemiológico 
de la población: 
profesionales 
multidisciplinarios, 
investigación 
científica, desarrollo 
tecnológico e 
innovación aplicadas 
a mejorar la salud. 
 

 
Formación y capacitación de profesionales 
multidisciplinarios para mejorar la salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rectoría del 
Sistema de Salud. 

 
Promoción de la Investigación científica aplicada a 
la prevención y mejoramiento de la salud. 

 
 
Impulso al desarrollo, innovación tecnológica e 
inteligencia artificial en salud. 

5. Promover la 
implementación de 
mecanismos y 
sistemas por parte 
de las instituciones 
del sector, que 
garanticen el uso de 
los recursos públicos 
para la salud con 
eficiencia, 
trasparencia, 

Mecanismos internos de prevención y control para 
eficientar, transparentar y reducir la corrupción 
en el uso de los recursos públicos para la salud. 

Rectoría del 
Sistema de Salud. 

Ordenamiento administrativo de recursos 
humanos, financieros y materiales (incluyendo 
bienes inmuebles). 

Comité Interno de Administración y Rendición de 
Cuentas del Sector Salud. 

Comité de Ética, Conducta y Prevención de 



373

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 19. Sección III

 

 

OObbjjeettiivvooss  
iinnssttiittuucciioonnaalleess  

PPoollííttiiccaass,,  pprrooyyeeccttooss  yy  aacccciioonneess  
PPrrooggrraammaa  
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2. 2. Impulsar, en 
su condición de 
rector del sistema, el 
desarrollo de 
acciones efectivas 
para la prevención 
de enfermedades y 
de promoción y 
mejoramiento de la 
salud; en especial, 
para movilizar a la 
sociedad hacia la 
práctica de estilos de 
vida saludables en 
todo Jalisco. 

Política integral de la primera infancia: “Los 
primeros 1000 días de vida”. 

 
Rectoría del 
Sistema de Salud. 

Desarrollo de políticas públicas para promover la 
maternidad segura: impulso a la educación sexual 
y reproductiva, planificación familiar, prevención 
del embarazo en la adolescencia; y obstétrica y 
puerperal. 

Movilización de la ciudadanía, sociedad 
organizada y sector privado para coadyuvar -
mediante la rectoría- la práctica de estilos de vida 
saludables, en especial para la prevención y 
control del sobrepeso, obesidad y enfermedades 
no transmisibles. 

Jalisco contra las Enfermedades transmitidas por 
Vector y los Zoonosis. 

Sistema Estatal de Inteligencia Epidemiológica. 

Recuperación Integral del Río Santiago 
(Ciudadanía Saludable). 

Sistema electrónico de cartillas para una mejor 
salud. 

Red Jalisciense de Municipios por la Salud y redes 
regionales de municipios saludables, para la 
certificación de comunidades, municipios y 
espacios públicos como entornos favorables y 
seguros para la salud. 

 
 
 
 
3. Promover, verificar 
y evaluar la mejora 
continua de la 
calidad en la 
atención y el surtido 

Médicos y medicinas en cada rincón del Estado. 

Rectoría del 
Sistema de Salud. 

Coordinar la gestión de procesos de acreditación y 
certificación de establecimientos de atención a la 
salud públicos y privados. 

Gestión de los procesos de calidad y seguridad en 
la atención, con satisfacción de los usuarios. 
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PPoollííttiiccaass,,  pprrooyyeeccttooss  yy  aacccciioonneess  
PPrrooggrraammaa  

pprreessuuppuueessttaarriioo  

de medicamentos 
que reciben las y los 
ciudadanos por 
parte de sus 
instituciones de 
aseguramiento. 

Sistema electrónico de control de la prescripción 
racional y surtimiento completo de medicamentos. 

Muerte digna y sin dolor en Jalisco. 

 
Atención integral al Cáncer en Niñas, Niños y 
Adolescentes 

Atención 
universal a niñas, 
niños y 
adolescentes con 
cáncer 

 
4. Conducir la 
generación de 
recursos para el 
sistema de salud 
acordes con el 
envejecimiento y 
perfil epidemiológico 
de la población: 
profesionales 
multidisciplinarios, 
investigación 
científica, desarrollo 
tecnológico e 
innovación aplicadas 
a mejorar la salud. 
 

 
Formación y capacitación de profesionales 
multidisciplinarios para mejorar la salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rectoría del 
Sistema de Salud. 

 
Promoción de la Investigación científica aplicada a 
la prevención y mejoramiento de la salud. 

 
 
Impulso al desarrollo, innovación tecnológica e 
inteligencia artificial en salud. 

5. Promover la 
implementación de 
mecanismos y 
sistemas por parte 
de las instituciones 
del sector, que 
garanticen el uso de 
los recursos públicos 
para la salud con 
eficiencia, 
trasparencia, 

Mecanismos internos de prevención y control para 
eficientar, transparentar y reducir la corrupción 
en el uso de los recursos públicos para la salud. 

Rectoría del 
Sistema de Salud. 

Ordenamiento administrativo de recursos 
humanos, financieros y materiales (incluyendo 
bienes inmuebles). 

Comité Interno de Administración y Rendición de 
Cuentas del Sector Salud. 

Comité de Ética, Conducta y Prevención de 
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pprreessuuppuueessttaarriioo  

legalidad y sin 
corrupción. 

Intereses. 

Mecanismos y sistemas para el impulso de la 
transparencia, información pública y protección 
de datos personales. 

 
 
 
6. Impulsar la 
reingeniería jurídica, 
organizacional y 
administrativa de las 
instituciones de salud 
del Gobierno del 
Estado, para 
consolidar la 
Refundación del 
Sistema Estatal de 
Salud con base al 
modelo de 
separación de 
funciones 

Reingeniería organizacional, administrativa y 
jurídica de: CETRAJAL, COESIDA, COPRISJAL, 
CECAJ-SALME; y transformación organizacional 
de los Institutos SALME-PALIA, Dermatológico de 
Jalisco y el de Cirugía Reconstructiva, para 
constituirse en órganos de apoyo del OPD SSJ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rectoría del 
Sistema de Salud. 

Elaboración de manuales de organización y 
manuales de procesos. 

Separación del Sistema de Atención Médica de 
Urgencias (SAMU), del Consejo Estatal para la 
Prevención de Accidentes. 

Apoyar la Creación de la Agencia Metropolitana 
de Atención de Urgencias Prehospitalarias y 
Médico-Quirúrgicas, como un Organismo Público 
Descentralizado. 

  

 

 

VII. Bibliografía 

 Acuerdo DIELAG ACU 001/2018 (2018) mediante el cual se agrupan diversas 

Dependencias Públicas a las respectivas Coordinaciones Generales Estratégicas 

de la Administración Pública Centralizada. Disponible en: 

http://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/12-21-

18-edic_esp.pdf. 

 Acuerdo DIELAG ACU 006/2018 (2019) que expide el Reglamento Interno de la 

Secretaría de Salud del Estado de Jalisco. Disponible en: 

https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/01-

01-19-ii_0.pdf. 

 Acuerdo DIELAG ACU 066/2021 (20 de agosto 2021) que expide el Reglamento 

Interno de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco. Disponible en: 

https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/content/sabado-agosto-21-2021-4  

 DECRETO 27213/LXII/18 que abroga la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y crea la 

nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco (2018). Disponible en: 

https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/ files/12-

05-18-quater.pdf 

 Gobierno del Estado de Jalisco (2019). Constitución Política del Estado de Jalisco. 

Disponible en: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://stjjalisco 

.gob.mx/files/leyes/docx/33_Constitucion_Politica_del_Estado_de_Jalisco.docx 

 Gobierno del Estado de Jalisco (2018). Ley de Planeación Participativa para el 

Estado de Jalisco y sus Municipios. Disponible en: 

https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/12- 

20-18-iii.pdf 

 Gobierno del Estado de Jalisco (2018). Ley de Salud del Estado de Jalisco. Disponible 

en: https://info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/leyes/ 

ley_de_salud_del_estado_de_jalisco_0.pdf 



375

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 19. Sección III

 

 

OObbjjeettiivvooss  
iinnssttiittuucciioonnaalleess  

PPoollííttiiccaass,,  pprrooyyeeccttooss  yy  aacccciioonneess  
PPrrooggrraammaa  

pprreessuuppuueessttaarriioo  

legalidad y sin 
corrupción. 

Intereses. 

Mecanismos y sistemas para el impulso de la 
transparencia, información pública y protección 
de datos personales. 

 
 
 
6. Impulsar la 
reingeniería jurídica, 
organizacional y 
administrativa de las 
instituciones de salud 
del Gobierno del 
Estado, para 
consolidar la 
Refundación del 
Sistema Estatal de 
Salud con base al 
modelo de 
separación de 
funciones 

Reingeniería organizacional, administrativa y 
jurídica de: CETRAJAL, COESIDA, COPRISJAL, 
CECAJ-SALME; y transformación organizacional 
de los Institutos SALME-PALIA, Dermatológico de 
Jalisco y el de Cirugía Reconstructiva, para 
constituirse en órganos de apoyo del OPD SSJ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rectoría del 
Sistema de Salud. 

Elaboración de manuales de organización y 
manuales de procesos. 

Separación del Sistema de Atención Médica de 
Urgencias (SAMU), del Consejo Estatal para la 
Prevención de Accidentes. 

Apoyar la Creación de la Agencia Metropolitana 
de Atención de Urgencias Prehospitalarias y 
Médico-Quirúrgicas, como un Organismo Público 
Descentralizado. 
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SSeeccrreettaarrííaa  ddee  SSaalluudd  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  JJaalliissccoo  

Dr. Arturo Múzquiz Peña 

Director General de Desarrollo Estratégico del Sector Salud 

Dra. Ingrid Paola Hernández Ibarra 

Directora de Estrategia y Coordinación Sectorial 

Lic. Juan Manuel Palacios Gutiérrez 

Jefe de Planeación y Evaluación Estratégica  

 

SSeeccrreettaarrííaa  ddee  PPllaanneeaacciióónn  yy  PPaarrttiicciippaacciióónn  CCiiuuddaaddaannaa  
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Saida Magaly Barragán Ocampo 

Coordinadora General de Seguimiento Institucional de Acciones 
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Así lo formuló y presentó el DDrr..  FFeerrnnaannddoo  PPeetteerrsseenn  AArraanngguurreenn, en su 

carácter de Secretario de Salud del Estado de Jalisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DR. FERNANDO PETERSEN ARANGUREN
Secretario de Salud del Estado de Jalisco

(RÚBRICA)
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ANNA BÁRBARA CASILLAS GARCÍA
Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social

(RÚBRICA)
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Anexo 

Cartera de valores 

 

  

 

 

 



Para convocatorias, estados financieros, balances y avisos
1. Que sean originales
2.  Que estén legibles
3. Copia del RFC de la empresa
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
5. Pago con cheque a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, que esté certi�cado.

Para edictos
1. Que sean originales
2. Que el sello y el edicto estén legibles
3. Que estén sellados (que el sello no invada las letras del contenido del edicto)
4. Firmados (con nombre y rúbrica)

Para los dos casos
- Que no estén escritos por la parte de atrás con ningún tipo de tinta ni lápiz.
- Que la letra sea tamaño normal.
-  Que los Balances o Estados Financieros, si son varios, vengan uno en cada hoja.
- La información de preferencia deberá venir en cd o usb, en el programa Word u otro 
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