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PRESENTACIÓN

Apreciados jaliscienses:

Con la satisfacción de seis años de servicio a Jalisco, comparto con ustedes este documento, 
que presenta a modo de resumen ejecutivo, los principales resultados dados a conocer en los 
6 informes de gobierno de la administración estatal que he tenido el honor de encabezar.
 
El Resumen Ejecutivo Sexenal tiene como propósito; informar a la sociedad de los productos
y logros más relevantes alcanzados por el Ejecutivo Estatal de marzo de 2007 a febrero de 
2013, en cumplimiento a los objetivos planteados en el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030 
en su primera actualización, de acuerdo a los ejes:

1.  Empleo y Crecimiento
2.  Desarrollo Social
3.  Respeto y Justicia
4.  Buen Gobierno

En el primer eje, Empleo y Crecimiento, se abordan temas relacionados con el desarrollo 

estratégicos en la entidad, apoyos a microcréditos, los Juegos Panamericanos, los avances 
para el fortalecimiento-crecimiento de la economía y, el empleo de todos sus sectores.

En cuanto a Desarrollo Social, se habla sobre la cobertura de salud, educación y vivienda; el 
impulso al desarrollo humano con atención especial a los que menos tienen y, la sustentabilidad 
de los recursos naturales y el medio ambiente.

Presa El Carrizo, Tamazula de Gordiano.

6



En Respeto y Justicia se citan los temas de procuración e impartición de justicia, reducción 
de los riesgos contingentes y la atención de estos, prevención y disminución de los delitos, 
protección a la integridad física de las personas y sus bienes, garantías en la seguridad jurídica 
personal y patrimonial; así como el impulso al desarrollo democrático.

El cuarto eje, Buen Gobierno, trata sobre la calidad de la gestión pública y el fortalecimiento de 
las instituciones del estado, el respeto a los derechos humanos y la participación ciudadana.

En 2007, esta administración comenzó la construcción de una nueva forma de ser y de hacer 
gobierno, a través de políticas públicas basadas en la transparencia activa y la participación 
ciudadana.

Se han implementado la promoción y el uso de herramientas tecnológicas, permitiendo así 
el acceso y la disposición de la información para la toma de decisiones, además de generar 
instrumentos de difusión que nos acerquen a la ciudadanía.

El esfuerzo de las acciones del Ejecutivo, se han enfocado al proyecto de un Jalisco más 
competitivo, con más y mejores oportunidades para todos; buscando brindar al mismo 
tiempo mayor seguridad, bienestar y desarrollo a cada uno de los jaliscienses. 
 
Hay mucho por hacer, pero hoy, Jalisco está mejor.

EMILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco

está mejor.

e Jalisco
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EMPLEO Y CRECIMIENTO

El Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030 enfatiza la prioridad del  eje 
Empleo y Crecimiento: “lograr que las familias de Jalisco alcancen 
un mayor poder adquisitivo a través del desarrollo económico 
del estado, la creación y fortalecimiento de cadenas de valor, la 
generación de más empleos mejor remunerados y de oportunidades 
de crecimiento para todos”.

La competitividad nacional o regional es proporcional a la capacidad de 
atracción y retención de inversión, por lo mismo;  el Gobierno de Jalisco 
motiva al emprendimiento y propicia las condiciones que permiten a 

Agroparque El Taray, Tamazula de Gordiano.
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2o
lugar nacional en 
el total de trabajadores 
registrados en el IMSS.

los ciudadanos el acceso a más y mejores oportunidades de desarrollo 
y captación de ingresos y, en consecuencia, al mejoramiento de la 
calidad de vida y al posicionamiento de liderazgo nacional.

en la productividad, respaldo a la promoción  económica, fomento 
al turismo, la progresiva  generación de empleo, el aprovechamiento 
y adecuado suministro de agua, así como  el sobresaliente  trayecto 
previo y durante los  Juegos Panamericanos, Guadalajara 2011.

Presa Vista Hermosa, Tamazula de Gordiano.
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Campo

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

Jalisco es el principal productor pecuario del país con 18% del 
valor de la producción nacional. Su más cercano competidor es 
Veracruz con 9%.

2,128 hectáreas de berries sembradas (fresa, arándano, 
zarzamora y frambuesa), ubican a Jalisco como líder nacional.

Más de 27 millones de crías de peces dulceacuícolas 
producidas destinadas al repoblamiento de los embalses y al 
abastecimiento de insumos biológicos a proyectos productivos 

Planta TIF procesadora de huevo, Tepatitlán de Morelos.

El valor de los bienes y 
servicios producidos por el 
sector se incrementó

3.5 
veces de 2004 a 2009. 
Esto implica mayor riqueza y 
mejores condiciones de vida 
para la población rural.

Con12.59% 
Jalisco es el estado que más 
aporta al Producto Interno 
Bruto (PIB) Agropecuario.

La inversión en 
infraestructura y 
equipamiento dentro de la 
actividad agropecuaria 
de Jalisco es

70.veces 
mayor que en 2004.
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DESARROLLO FORESTAL

En el presente sexenio se integraron y equiparon brigadas 
contra incendios, con lo que se dio cobertura a los 125 
municipios y atención oportuna a más de 3,800 incendios.  

pequeñas obras para la conservación de suelo y agua. 

Se impulsó el programa de plantaciones comerciales, 
implementando más de 2 mil hectáreas.

CONTROL SANITARIO

Jalisco avanzó a fase de erradicación en la campaña contra la 
enfermedad de Aujeszky, contribuyendo a mantener al estado 
en primer lugar nacional en producción de carne de porcino.

El estado de Jalisco está reconocido en fase “libre”  de 

Primer lugar 
en producción de agave, huevo para 
plato, maíz forrajero, bovinos leche y 
carne de ave, entre otros.

En este sexenio 
se reforestaron más de

42 mil hectáreas 
en zonas dañadas por incendios.
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AGROINDUSTRIA

9 agroparques construidos (6 en 
operación y 3 por comenzar a 
operar). 

El inventario estatal de 
invernaderos pasó de 540 
hectáreas en  2007 a más de 3 
mil en 2012, principalmente de 
hortalizas.

Se construyó e inició 
operaciones el Centro de Valor 
Agregado (CVA), en Lagos de 
Moreno, modelo pionero en 
México y América Latina para 
dar valor agregado a lácteos, 
cárnicos, frutas y hortalizas. 

INFRAESTRUCTURA RURAL

hectáreas de riego en la presente 
administración, con esto se 
acumulan más de 106 mil y se 
supera más de 20% la meta 

equivalente a 90% de lo que se 
había hecho en toda la historia 
de Jalisco.

Presa El Carrizo, Tamazula de Gordiano.CNRG, Tepatitlán de Morelos.

20 nuevas presas (12 concluidas 
y 8 en proceso). El agua que se 
podrá almacenar en las nuevas 
presas tendría un costo anual de 
2 mil 400 millones de pesos en 
países como Israel. 

4,600 kilómetros de caminos 
rurales han sido rehabilitados en 
promedio cada año. 

INTEGRACIÓN PRODUCTIVA

124 cooperativas constituidas 

las actividades productivas en las 
zonas rurales de forma cercana y 
autogestiva.

73,898 personas capacitadas en 
temas de acuacultura (fomento 
al consumo y producción) y 
materia forestal (conservación y 
aprovechamiento de los recursos 
naturales y metodologías 
alternas). 

Con más de

3 mil 
hectáreas 
que producen bajo 
esquema de cultivo 
protegido, Jalisco es líder 
nacional en agricultura 
bajo invernadero y malla 
sombra.

Se construyó el 

Centro 
Nacional de 
Recursos 
Genéticos 
(CNRG), 
el más grande 
del mundo.
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Ciencia y tecnología

Más de

13 mil 
millones 
de pesos de inversión 
concurrente, 

Jalisco líder 
nacional 
en recursos invertidos 
en ciencia, tecnología 
e innovación.

1,944 
proyectos  
de intervención 
universitaria apoyados 

 
sectores productivos.

DESARROLLO TECNOLÓGICO

28,603 nuevos empleos  generados en los 
sectores de Alta Tecnología y en I&D+i.

Jalisco es la única entidad federativa 
que cuenta con un fondo conjunto con 
su universidad estatal destinado a la 

Se construyó el Chapala Media Park, 
que cuenta con equipos humanos, de 
infraestructura y producción de clase 
mundial.

Jalisco fue el primer estado de 
la república con un convenio de 
colaboración celebrado con la Agencia 
Espacial Mexicana, para una subsede 
de la misma dedicada a ciencia y 
tecnología espacial.

730 millones de dólares invertidos 
en Ciencia, Tecnología e Innovación,  
han generado una nómina de 700 
millones de dólares anuales, más 
empleos indirectos, para un total de 
mil millones de dólares anuales.

TRANSFERENCIA EN TECNOLOGÍA

6 millones de dólares canadienses 
captados destinados a proyectos 
tecnológicos (micro y nanotecnología, 

sistemas embebidos y RFID, 
multimedia y eSalud), gracias al 

con la provincia de Alberta, 
Canadá.

Jalisco único estado de la 
república, que cuenta con siete 
tráileres itinerantes de ciencia, 
tecnología e innovación, de 2009 a 
la fecha, se han atendido 585,562 
personas en temas relacionados 

tecnológica.

Se implementaron los Programas 
de Transferencia de Tecnología y 
Conocimiento (PTTC). Esto bajo 
el principio de que la transferencia 
de tecnología es un elemento 
estratégico y factor clave de 
crecimiento económico.

Hasta 2012 se otorgaron más 
de 100 patentes del sector de 
tecnologías de la información. 
Jalisco líder nacional en la 
protección de diseños industriales, 
que han sido desarrollados en 
la entidad, y patentados en los 
Estados Unidos de Norteamérica.
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6,012 
centros de Educación, Salud 
y Gobierno con acceso 
a internet de banda ancha  
conectados a la Red eJalisco.

Se integró y actualizó la 

Agenda Digital 
Jalisco 2013 
para impulsar el desarrollo 
económico y social.

eJalisco

10,050 equipos de cómputo entregados a través del programa 
1 Computadora por Familia (1CXF).

39 franquicias otorgadas del Sistema Estatal de Franquicias 
CiberJAL.

Se han entregado 16,430 tarjetas de acceso a internet (TAI) 
gratuito en el estado.

209 Centros Comunitarios en Línea conectados (CCL); 50 
nuevos y 159 potenciados que de forma gratuita ofrecen 
servicios de internet a la población.

Infraestructura productiva

Centro Comunitario en Línea, (CCL).
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INFRAESTRUCTURA CARRETERA

Con el “Circuito Sur” se logró disminuir la carga vehicular del 
Anillo Periférico; dar mayor seguridad a los usuarios, así como 
ahorrar tiempo a quienes circulan entre la zona centro y la 
zona occidente sin necesidad de cruzar la Zona Metropolitana 
de Guadalajara.

Se modernizaron más de 350 kilómetros de carretera que 

DESARROLLO URBANO

Con el “Corredor Vallarta-Lázaro Cárdenas” se logró concretar 

traslados en menor tiempo y disminuir las emisiones de 
contaminantes al medio ambiente. 
 

 
 

 
 

 

Con la culminación del Anillo Periférico, la Zona Metropolitana 
de Guadalajara contará con una vía que comunica y favorece 
las actividades productivas de la ciudad.

Construcción de la Prolongación Colón y Prolongación Avenida 
8 de Julio. Una vialidad alterna a la Avenida López Mateos 
que contribuye al desahogo vehicular al sur de la ciudad, lo 
que disminuye el tiempo de traslado y mejora la calidad del 
ambiente. 

Circuito Sur, Tlajomulco de Zúñiga.

Túnel Santa María del Pueblito, Zapopan.

Ampliación Anillo Periférico, Tonalá.

4,192 
kilómetros de carreteras recibieron 
mantenimiento rutinario y 
periódico para brindar mayor 
seguridad a la ciudadanía.
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Inversión pública 2007-2012

16 Resumen Ejecutivo Sexenal 2007-2013



Simbología
de los principales

conceptos de obra
invertidos por región

15,188 
obras con una inversión 
aproximada de 
 

50 mil 
millones de pesos.
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PROMOCIÓN Y ESTÍMULO A LA INVERSIÓN

Guadalajara, sede de la Ciudad Creativa Digital, nodo global de 
desarrollo audiovisual digital como ciudad inteligente.

Inició operaciones el Centro Logístico Jalisco, con una primera 
etapa de 280 hectáreas, con 65% del espacio ocupado.

Se captaron más de

13,868 
millones 
de dólares 
de inversión productiva 
privada (crecimiento de 

mundial en el periodo 

1,132 empresas 
generadas  y consolidadas mediante el 
esquema de incubación y aceleración 
para incrementar sus ventas.

 

Promoción económica

Nave industrial, Cocula.
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FOMENTO AL COMERCIO Y SERVICIOS

Más de 900 proyectos productivos apoyados en beneficio 
de al menos 40 mil micro, pequeños y medianos 
empresarios y empresas. 

Alrededor de 8 mil empresas en Jalisco se han apoyado en su 
participación  en 183 ediciones de las ferias más importantes a 
nivel nacional, a través del programa “Hecho en Jalisco”. 

Alrededor de 20 mil emprendedores, empresarios y público 
en general capacitados en cultura empresarial mediante la 
Semana Jalisco Emprende.

FINANCIAMIENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA

de historia del FOJAL, se otorgaron durante la presente 
administración.

El Sistema Estatal de Financiamiento se consolidó y obtuvo 

Calidad.

FOJAL fue merecedor del Galardón PyME en 2009 y 2011 
como mejor operador de proyectos productivos PyME.

Más de 121 mil empleos generados y protegidos durante la 
presente administración.

Más de 246 mil personas capacitadas en temas básicos de 
formación y desarrollo empresarial.

Entrega Galardón PyME.

125 
municipios 
del estado con más de

66,000 
créditos FOJAL 
con un monto 
de más de

3,000 mdp.
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IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN Y 
EXPORTACIÓN

Más de 400 empresas en 32 misiones y alrededor 
de 300 empresas presentes en 140 ferias 
internacionales apoyadas en 6 años. 

Jalisco recibió el Premio Nacional de Exportación 
2012.

DESARROLLO DE SECTORES PRECURSORES

 24 proyectos apoyados de sectores precursores, 
de industrias verdes, energías alternativas e 
industria aeroespacial. 

4 empresas jaliscienses del sector aeroespacial 
posicionadas a nivel internacional.

Desarrollo del Parque Industrial Ladrillero en 
Tlajomulco y el apoyo para la construcción de 
techumbres a 6 ladrilleras en el estado.

Jalisco 
Sede Mundial 
del Aerospace 
Meetings 
Guadalajara 
2012 y 2014.

Jalisco exportó más de

175 mil millones 
de dólares durante el sexenio.

Pabellón “Hecho en Jalisco”, Fiestas de Octubre.
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Turismo

AFLUENCIA TURÍSTICA Y DERRAMA ECONÓMICA

Más de 17 millones 957 mil turistas nacionales por año, 
visitaron Jalisco entre 2007 y  2011.

3 millones y medio de turistas extranjeros visitaron 
nuestro estado, en promedio por año, durante la presente 
administración.

La derrama económica del sector creció  18.41% en los últimos 
5 años, se alcanzaron 31,567 millones de pesos en 2011. En 
2007 fue de 26,658 millones de pesos.

PROMOCIÓN E INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

865 millones de pesos de inversión estatal destinados 
a infraestructura y equipamiento turístico para el 
embellecimiento de 47 municipios del estado.

750 millones de pesos invertidos en promoción turística con el 
apoyo del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), 

248 acciones: 161 internacionales y 87 nacionales, así como el 
nombramiento de nuestros Embajadores Turísticos: Alejandro 

Canelo) y Javier Hernández (El Chicharito)”.

Puerto Vallarta.

4.7% 
de incremento en la 

 
eventos con más de

5.5 millones 
de asistentes 
y una derrama económica 
superior a

mil 135 
millones 
de pesos.
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Se sentaron las bases para impulsar un desarrollo 
turístico sustentable. Se elaboraron 8 planes de 
desarrollo turístico en coordinación con FONATUR en 

Chapala, Del Peregrino, Sierra del Tigre y Costalegre 
y; se realizaron los estudios de planeación turística 
de San Juan de los Lagos, Puerto Vallarta y la Zona 
Metropolitana de Guadalajara.

CALIDAD EN LOS SERVICIOS TURÍSTICOS

80 mil 686 prestadores de servicios turísticos y guías 
de turistas capacitados entre 2007 y 2011 en apoyo a 
la calidad de los servicios del sector turismo; 53% más 
que de 2001 a 2006. 

el distintivo “Tesoros de México”, por ofrecer servicios 
mexicanos con calidad en el ambiente, la arquitectura 
y la originalidad, entre otros. 

Jalisco cuenta con 
5 pueblos mágicos: 
Tapalpa, Tequila, 
Mazamitla, San 
Sebastián del Oeste  
y Lagos de  Moreno.

Más de

mil 600 millones 
de dólares
invertidos  por el sector privado en el 

se posiciona en los primeros lugares  a 
nivel nacional con una de las ofertas de 
servicios más importantes del país en los 

Malecón, Puerto Vallarta.

Tapalpa, pueblo mágico.

Muelle, Puerto Vallarta.
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Empleo

GENERACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 
PARA EL  EMPLEO

De marzo de 2007 a diciembre 
de 2012, se registraron 176,409 
nuevos trabajadores ante el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social.

con acciones para el fomento del 
empleo.

65,917 ciudadanos han 

del programa de Becas de 
Capacitación para el empleo 
(BECATE) en el Servicio Nacional 
del Empleo Jalisco.

2,041 apoyos a proyectos 
productivos (iniciativas de 
ocupación propia a fondo 
perdido) con la intención de 
generar o consolidar empleos 
dignos y perdurables.

CONCILIACIÓN Y PAZ 
LABORAL

Jalisco ha logrado estabilidad en 
la relación obrero-patronal. De 
2009 a 2012 sólo estallaron 14 
huelgas (en 2006 estallaron 233). 

Jalisco 
primer lugar 
en la 
evaluación 
del Servicio 
Nacional de 
Empleo 
(SNE),
al contar con el servicio de 
empleo estatal con mejor 
desempeño y productividad 
que coloca en el mercado 
laboral al mayor número 
de solicitantes.

696 huelgas resueltas vía 
conciliatoria y/o jurisdiccional.

TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL

107,881 inspecciones, 

en materia laboral y de 
seguridad e higiene en las 
fuentes de trabajo.

11,544 trabajadores y patrones 
capacitados en materia de 
seguridad e higiene.

Se otorgaron 5,517 

familiar y 3,941 permisos 
a menores.  

La Procuraduría de la Defensa 
del Trabajo obtuvo, en octubre 

9001:2008 en el Sistema de 
Gestión de la Calidad.

222,433 trabajadores asesorados 
en materia laboral al sentir 
violentados sus derechos en su 
fuente de trabajo.

conciliados vía administrativa 
con indemnizaciones a favor de 
los trabajadores por más de 596 
millones de pesos. 
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COBERTURA Y CUIDADO DEL AGUA

La Presa Purgatorio - Arcediano aportará 5.6 m3 por segundo 
de agua a la ZMG con una inversión de más de 3,900 millones 
de pesos.

En Jalisco operan 21 organismos que regulan la dotación de los 
servicios de agua en los municipios.

40 obras en infraestructura de agua potable realizadas:  
  

 
 

 
 

 

federación para el inicio de 
las actividades del

Sistema 
Purgatorio.

Agua

Planta de tratamiento de aguas residuales “Agua Prieta”, Zapopan.
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Planta de tratamiento de aguas residuales “Agua Prieta”, Zapopan.

Planta de tratamiento de aguas residuales “El Ahogado”, El Salto.

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

construcción y operación de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales El Ahogado que 
trata más de 2 mil litros por segundo.

76% de avance en la construcción de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales de Agua Prieta 
que tratará 8,500 litros por segundo.

Con una inversión de más de 825 millones de 

construcción de 68 plantas de tratamiento de 
aguas residuales fuera de la Zona Metropolitana 
de Guadalajara, de las cuales 59 estuvieron a 
cargo de la Comisión Estatal del Agua.

Se construyó el Túnel Colector San Martín, que es 
la principal fuente de aportación de aguas crudas 
de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
El Ahogado.

Más de 2 mil millones de pesos invertidos en 
234 km de colectores en el Programa Integral de 
Saneamiento y Abastecimiento.
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INSTALACIONES DEPORTIVAS

Se construyeron 18 nuevas instalaciones 
deportivas, legado para los jaliscienses, destacan 
entre ellas: 
 

 
 

 
    en Guadalajara 

 
 

    de Moreno 

Panamericanos Guadalajara 2011

Estadio Telmex de Atletismo, Zapopan.
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Jalisco, sede de 
los mejores Juegos 
Panamericanos 
de la historia.

deportivos se obtuvo la sede del Campeonato Mundial 
de Natación FINA 2017.

Se estima una derrama económica de al menos 
2,830 millones de pesos.

El crecimiento del PIB  de Jalisco en 2011 cerró en 
5.11%; sin Juegos Panamericanos habría sido de 4.11%.

Estadio Panamericano de Beisbol, Lagos de Moreno.

Complejo Panamericano de Voleibol, Guadalajara.

Más de

23,000 
empleos directos 
generados 
en el sector turístico y de la 
construcción.

Complejo Telcel de Tenis, Zapopan.
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DESARROLLO SOCIAL

El planteamiento relativo a “lograr el desarrollo integral de los 
jaliscienses para vivir en un ambiente digno y estimulante a través del 
fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio 
natural, cultural y social” es relevante en el eje Desarrollo Social, 
enunciado en el Plan Estatal de Desarrollo, Jalisco 2030. El desarrollo 
integral de la sociedad jalisciense constituye una fortaleza para el 
progreso del estado.
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Durante el sexenio se invirtieron más de 6,100 millones de pesos      
en infraestructura educativa.     . 

29,509 espacios fueron construidos, rehabilitados o equipados.

En este eje se integran los avances de mayor importancia respecto a la 
promoción y mejoras educativas, deportivas, culturales, de protección de la 
salud y el fomento cultural.

El mejoramiento e impulso educativo, deportivo, de promoción de la salud, 
del fomento cultural; al fortalecimiento de la familia, del desarrollo humano, 

el entramado social.
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Educación ATENCIÓN EDUCATIVA ESPECIAL

Aumentó 30% la atención a alumnos de educación especial, es 
decir 9,624 más alumnos que en 2007. La matrícula actual es 
de 31,066 educandos.

En la presente administración iniciaron operaciones 10 
servicios de Centros de Atención Múltiple (CAM) y 13 Unidades 
de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER) para la 
atención de alumnos con necesidades educativas especiales. 
Estos se suman a los 149 CAM y 170 USAER existentes.

ATENCIÓN EDUCATIVA BÁSICA

Actualmente 84 de cada 100 niños en edad preescolar 
acceden a los servicios educativos. En 2007 sólo 80 de cada 
100 accedían. 

87,490 adultos concluyeron su educación primaria y 244 mil 
537 la secundaria. Con estas cifras se logró reducir el rezago 
educativo en 2.5 puntos porcentuales (de 42.8% en 2007 pasó 
a 40.3% en 2012).

Con 29,857 adultos alfabetizados se redujo el índice de 
analfabetismo 1.3 puntos procentuales (de 5.2% en 2007 a 
3.9% en 2012).

Se redujo 6.4 puntos porcentuales el  número de alumnos 
reprobados en educación secundaria (de 21.74% en 2007 
a 15.34 en 2012).

 
educación básica. 

promedio del jalisciense fue 
de 9, equivalente a tercer 
grado de secundaria. En 

promedio fue de 8.4, que 
equivale a segundo grado de 
secundaria.
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ATENCIÓN EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR

Se incrementó 14.5 puntos porcentuales la cobertura de 
educación media superior al  pasar de 54.1% en 2007 a 
68.6% en 2012.

Con 55,003 estudiantes más que en 2007 creció 25% la 
matrícula de educación media superior. Actualmente asisten a 
clases 277,005 alumnos.

ATENCIÓN EDUCATIVA SUPERIOR

Se incrementó el porcentaje de cobertura en educación 
superior (de 19 a 24 años de edad, incluye posgrado) en 
5.57  puntos porcentuales, al pasar de 22.1% en 2007 a 
27.67% en 2012.

66,011 alumnos beneficiados con becas para la 
educación superior.

INFRAESTRUCTURA

29,509 espacios educativos construidos, rehabilitados y/o 
equipados: 26,370 para educación básica; 1,333 para  media 
superior; 1,443 para educación superior y, 363 para educación 
especial durante la presente administración.

 

egresaron
64,520 alumnos, 

 
equivalente a un 

incremento de
43.5%

215 mil 951 
estudiantes 
superior (incluye posgrado), 
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6,104 
millones de 
pesos
autorizados para 
infraestructura educativa en 
la presente administración. 
En promedio se autorizaron 

cada año de la gestión estatal.

Jalisco avanzó 
dieciséis 
posiciones en la 
Prueba ENLACE 
en habilidad lectora nivel 
medio superior, al pasar del 

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN

para maestros de 3,140 escuelas de educación básica de 32 
municipios.

1,287 directores educativos formados bajo el programa de 
Formación de Directivos por Competencias, reconocido por la 
OCDE en su libro “El liderazgo escolar, procesos de mejora en 
las escuelas 2011” como una de las prácticas innovadoras para 
la mejora de los liderazgos escolares.

como segunda lengua en las escuelas normales, Jalisco se 
posicionó dentro de las mejores en el país. 

PRUEBA ENLACE

 Jalisco avanzó siete  lugares en la Prueba ENLACE en 
habilidad matemática nivel medio superior, al pasar de la 
posición 15 en 2008 a la 8 en 2012.

Aumentó 7.7 puntos porcentuales el número de alumnos, 
al menos en el nivel elemental, en la prueba ENLACE en 
secundaria asignatura matemáticas, al pasar de 42.99% en 
2007 a 50.73% en 2012.

Se mejoró el porcentaje de alumnos de educación media 
superior, al menos en el nivel elemental, en la prueba ENLACE 
en habilidad lectora y matemáticas, al pasar de 86.49% y 
55.46% en 2007 a 90.17% y 73.28% en 2012 respectivamente.

32 Resumen Ejecutivo Sexenal 2007-2013



Deporte

OLIMPIADAS NACIONALES

Treceavo título consecutivo para Jalisco en la Olimpiada 
Nacional 2012.

Noveno título consecutivo para Jalisco en la Paralimpiada 
Nacional 2012.

PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

En la formación y capacitación se dieron grandes avances 
como la fundación de la Maestría en Entrenamiento Deportivo 
y Selección de Talentos para el Deporte y la continuación de la 
Escuela Superior de Deportes con 158 graduados en el periodo 
2007-2012.

Los clavadistas jaliscienses Alejandra Orozco, Germán Sánchez 
e Iván García, obtuvieron medallas de plata en los Juegos 
Olímpicos Londres 2012.

En la Paralimpiada de Londres se obtuvieron 1 medalla de 
plata y 1 de bronce en natación, así como 1 de bronce en judo.

22 atletas 
jaliscienses
participaron en los Juegos 

olímpica mexicana.
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Salud

Para apoyar el programa 
de salud para mujeres, 
y con una 

inversión 
de más de
34 millones 
de pesos, 
se puso en funcionamiento 
una red de

12 unidades 
móviles con 
mastógrafo 
integrado.

en relación a 2009 que se 
presentó el brote epidémico.

PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

En relación a 2009 disminuyeron 62.96% las muertes maternas 

En 2010 se crearon y pusieron en marcha la Red Jalisciense y 
redes regionales para la prevención del suicidio.

Con una inversión federal, estatal y municipal de 28 millones 
de pesos se crearon al interior del estado, 8 centros de 
atención integral de salud mental para la  población abierta y 

Colotlán, Ciudad Guzmán, Tlaquepaque, Autlán y El Grullo).

Con 21.2 millones de pesos aportados por los gobiernos 

de proyectos de comunidades saludables en la estrategia 
Salud Municipal.

En los últimos tres años se logró el descenso en la tendencia 
de mortalidad por accidentes de vehículo de motor, al pasar de 
una tasa de  21.91 en 2009 a 17.77 en 2012. Se evitó la muerte 
de 271 jaliscienses por esta causa en el mismo período.

Casa de Salud, Tlaquepaque.
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CONTROL DE RIESGOS SANITARIOS

Se logró controlar la epidemia de influenza A/H1N1 al disminuir 
los casos 84.56% en relación a 2009 cuando se presentó el 
brote epidémico. 

El Laboratorio Estatal de Salud Pública se fortaleció con la 
incorporación del Laboratorio de Biología Molecular que inició los 
trabajos para la detección del virus del papiloma humano (VPH) de alto 

COBERTURA Y CALIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA

Fortalecimiento de la cobertura de atención médica curativa con las 
áreas del Centro Integral de Urgencias y las de la Unidad de Nefrología 
Pediátrica del Servicio de Cirugía de Tórax y Cardiovascular. Además se 
encuentra en proceso la remodelación de la consulta externa de alta 
especialidad, terapia intensiva para adultos y pediatría.

Fortalecimiento del Nuevo Hospital Civil “Dr. Juan I. Menchaca” con 
el equipamiento de la Unidad de Citogenética, la construcción del 
laboratorio de robótica, remodelación del primer piso para la atención 
médica de empleados, odontología y psicología; y la remodelación del 
laboratorio de patología clínica y banco de sangre.

Más y mejores servicios médicos especializados con los nuevos 
hospitales de especialidades de Tala, San Miguel El Alto, Ocotlán 
Zapotlanejo; la Clínica de Displasias y Servicios de Mastografía 
en la Unidad Especializada de Atención Obstétrica y Neonatal 
en Guadalajara; la ampliación y equipamiento de la Maternidad 
Esperanza López Mateos para Cuidados Intensivos Neonatales y 
Cuidados Intermedios.

Con la construcción de 75 centros de salud para la sustitución de 

cerca de medio millón de jaliscienses, equivalente a 19.5% más 
infraestructura de salud del gobierno del estado.

Con 1’045,056 familias 
de servicios para 

atender a más de
1,500 enfermedades. 
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COMBATE A LAS ADICCIONES

1´676,770 jaliscienses han participado en acciones preventivas 
de tipo universal, selectiva e indicada, además de haberles 
aplicado 139,550 tamizajes que han permitido hacer detección 
oportuna e intervenir conjuntamente con sus familias en los 
centros “Nueva Vida”.

Se crearon y acreditaron por Programa Si-Calidad de 
la Secretaría de Salud 19 Centros de Atención Primaria 
en Adicciones “Nueva Vida” en 17 municipios de las 13 
regiones sanitarias de Jalisco, para garantizar una atención 
especializada y profesional con calidez. Desde su apertura se 
han realizado 5,500 consultas de primera vez.

Se han ofrecido 11,262 capacitaciones diversas a través 
de cursos y talleres en los que han participado 94,566 
personas de organizaciones privadas, empresas e 
instituciones educativas del sector salud y dependencias de 
gobierno y particulares.

Con la creación de la Red Estatal de Establecimientos 
Especializados en Adicciones de Jalisco, conformada por 
43 instituciones públicas y privadas, se han realizado 1,662 
tratamientos de forma gratuita.

Jalisco es 
reconocido a 
nivel nacional
por su amplia gama de 
contenidos curriculares de 
adicciones que ofrece a su 
población.

Las capacitaciones ofrecidas 
superan lo realizado por las 
demás entidades del país en 

mayor número de consejeros 

Campaña “Toma, pero Conciencia”.
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Cultura

IMPULSO A LAS MANIFESTACIONES Y TRADICIONES 
MULTICULTURALES

Se entregaron 2,757 instrumentos musicales en 102 municipios 
del estado.

Se crearon 260 grupos artísticos gracias a los 500 talleres de formación 
artística municipal.

Se creó la Licenciatura en Artes y la Maestría en Letras.

Se editaron y publicaron 200 títulos culturales.

RESCATE Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO Y EL ACERVO 
CULTURAL

Se construyeron 8 casas de la cultura en la presente administración.

Se inauguró el Museo de Arqueología de Occidente, el Museo 
de Sitio de Palacio de Gobierno y el Centro Interpretativo de los 
Guachimontones “Phil Weigand”. 

Paisaje Agavero.

“El mariachi, música de cuerdas, canto y trompeta”, fue declarado 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en la VI 
Asamblea de la Comisión Intergubernamental para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial en Bali, Indonesia.

Inversión pública estatal de 324 millones 431 mil 670 pesos otorgados para 
la construcción, rehabilitación y adecuación de infraestructura cultural.

Jalisco 
participó en 
50 festivales 
regionales 
de cultura 
y realizó 4 
estatales.

Museo Regional de las Artes, Autlán de Navarro.
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Fortalecimiento de la familia

CENTROS ASISTENCIALES Y COMUNITARIOS

de atención infantil de Jalisco, 22% más que el año 2006.

En 2012 se continuó con la dotación de alimentos a 23,487 
menores de 5 años no escolarizados con desnutrición o en 
riesgo de padecerla; 101.4% más que en 2006.

Cerró el sexenio con 6,243 adultos mayores atendidos en 
comedores asistenciales. En 2006 se atendió a 3,617 adultos.

DESARROLLO DE LA FAMILIA

57,569 madres y/o padres de familia capacitados con el 
curso de la Escuela Comunitaria Activa de Padres de Familia, 
equivale a 3.2 % de los hogares familiares de Jalisco.

4 millones 841 mil 520 despensas distribuidas en seis años 
como parte del programa de Ayuda Alimentaria Directa a 
personas vulnerables que brinda seguridad alimentaria.

Se otorgaron

203 millones 
118 mil 122 
raciones de 
desayunos 
escolares
a alumnos de preescolar 
y primaria en la presente 
administración.
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Jalisco 
mejoró dos 
posiciones a 
nivel nacional 
en el Índice de Rezago 

Se redujo a sólo

5 municipios 
con Alta y Muy Alta 
Marginación 

Desarrollo humano

ADULTOS MAYORES

768  millones de pesos ejercidos 
para apoyar a más de 45 mil 
adultos mayores en el sexenio.

NUTRICIÓN Y DESPENSAS

En 2012 se entregaron 
desayunos escolares a 194,872 
alumnos de preescolar y 
primaria, 29% más que en 2006.

En 2012 se brindó seguridad 
alimentaria a 79,560 personas 
vulnerables, 13.8% más que en el 
año 2006.

INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
Y VIVIENDA

de viviendas que carecían de 
él; es decir, a más de 65 mil, 
con respecto a 74,076 que no lo 
tenían en 2006. 

Se otorgaron sanitarios 
ecológicos a más de 15,000 
viviendas, más de 67,500 

Se otorgaron más de 44,000 
tinacos, más de 198,000 

con láminas para techo, lo que 
equivale a 54,000 personas 

APOYOS A LA EDUCACIÓN

Se entregaron 15,246 becas 
escolares de los programas de 
protección a la infancia. 83.2% 
más becas en relación a la 
pasada administración.
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Medio ambiente

PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

Jalisco se encuentra en la posición 10 del Subíndice “Manejo 
Sustentable del Medio Ambiente” del Instituto Mexicano para 
la Competitividad (IMCO); con lo cual avanzó 12 posiciones en 
comparación con 2006.

Se obtuvieron las declaratorias de áreas naturales protegidas de 
 
 

como áreas naturales protegidas a la Montaña de Puerto 
Vallarta, La Mesa Redonda en Lagos de Moreno, el Bosque de 
Arce en Talpa de Allende y Cerro Viejo en las inmediaciones del 
Lago de Chapala.

Se elaboraron los programas de manejo de Residuos Sólidos 
para los 13 sitios RAMSAR de Jalisco.

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN   
AMBIENTAL

28.5 millones de pesos se destinaron para adquirir equipamiento 
para el SIMAJ de los cuales 17.5 millones de pesos fueron 
destinados a la primera etapa del proyecto de “Actualización y 
Ampliación del Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco 

La Mesa, Lagos de Moreno.

de Colima
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331 millones 326 mil 871 pesos de recursos estatales y 
federales invertidos en proyectos para el manejo y cuidado 
del medio ambiente, de los cuales 225 millones 715 mil 570 
pesos corresponden a la construcción de: 9 rellenos sanitarios, 
1 planta de transferencia y 4 centros de acopio. Además 
se encuentran en proceso de construcción 1 nuevo  relleno 
sanitario municipal y 6 plantas de separación de residuos. Esta 

Se aprobaron 18.79 millones de pesos para el proyecto 
“Rescate del parque ecológico y centro de educación 
ambiental de El Salto de Juanacatlán en los municipios de El 
Salto y Juanacatlán”, con el que se rehabilitará y reforestará 

Se implementaron 45 programas municipales para la 
prevención y gestión integral de residuos.

ORDENAMIENTO ECOLÓGICO, TERRITORIAL Y DE 
USO DE SUELO

Programas de Ordenamiento Ecológico de carácter local de 
los municipios de Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, Cihuatlán, 
Tomatlán y Cabo Corrientes.

Se han quemado 227, 217,187 metros cúbicos de biogás 
generado en procesos de degradación de la materia orgánica 
por procesos de biodigestión para evitar que la materia 
orgánica tratada por estos métodos afecte el suelo o los 
cauces de la zona.

Se están formulando 13 Programas de Ordenamiento 
Ecológico de carácter local en los municipios de Ocotlán, 
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jocotepec, Subcuenca de la 
Laguna de Zapotlán, Zapotlanejo, La Huerta, San Sebastián 
del Oeste, Tapalpa, Tuxcueca, Chapala, Poncitlán, El Salto y 
Puerto Vallarta.

Relleno Sanitario Intermunicipal, Jamay.
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Movilidad
SISTEMAS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO

En coordinación con FIDEUR, se logró la autorización por parte 
del Gobierno Federal a través de FONADIN para la ampliación 
y modernización de la línea 1, que permitirá aumentar 30% la 
capacidad operativa del Tren Eléctrico.

SITEUR participa en organismos internacionales enfocados al 
Transporte Público Sustentable como ALAMYS, SIBRT, UITP, CTS-
EMBARQ, destacando las Vicepresidencias en ALAMYS Y SIBRT. 

Se presentó el Plan Técnico en materia de Movilidad No 
Motorizada, con validación y participación social.

SEGURIDAD VIAL

Disminuyeron 11% los accidentes viales en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara.

Se semaforizaron 281 cruceros; a 185 se les agregaron 
semáforos peatonales y/o auditivos.

Se implementó la fotoinfracción a conductores con exceso de 
velocidad para disminuir los accidentes viales. 

Se mejoró la utilización de las vialidades con las campañas: 
“Uso de Cinturón de Seguridad”, “Protección al Peatón y 
Personas con Discapacidad y Uso de Casco para Motociclistas”.
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Comisión para la  Acreditación 
de Organismos de Seguridad 
(CALEA) con el

cumplimiento 
de
480 
estándares 
de calidad 
requisitados.
siendo la primer policía 
especializada en tránsito 
en Latinoamérica.

Se mantiene en operación permanente 80% de los 

convencionales por luces led. 

Se actualizó el sistema de emisión de licencias para 
darle mayor seguridad al documento, de acuerdo a las 
recomendaciones del Sistema de Seguridad Nacional.

TRANSPORTE PÚBLICO

Desde 2009, se ha mantenido el costo del pasaje del 
servicio de transporte público en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara en $ 6.00 pesos  

del transporte público, se cubre 83% de la mancha urbana de 
la Zona Metropolitana de Guadalajara con este servicio.
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RESPETO Y JUSTICIA

Tal como lo marca el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030, el sentido principal 
del eje Respeto y Justicia es “garantizar, con la participación de la sociedad, 
un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y 
bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica”.

En los últimos años, el acelerado crecimiento poblacional y el debilitamiento 
de las condiciones de vida de la población, han generado diversidad de 
problemas sociales que impactan la seguridad pública; tal es el caso de la 
violencia intrafamiliar, la delincuencia organizada, el robo a transeúntes y casa 
habitación, el alcoholismo y drogadicción, entre otros casos.
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Número de municipios 
que aplican el modelo 
de prevención del delito.

la federación y municipios, abatir el problema de la inseguridad e implementar 
las acciones necesarias para enfrentar con efectividad a los delincuentes y, 
mejorar la impartición de justicia.

En este eje se resaltan los avances más notorios en los temas de procuración 
de justicia, protección civil, seguridad pública, seguridad jurídica y desarrollo 
democrático.
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Procuración de justicia
ADMINISTRACIÓN, PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN 
DE JUSTICIA

Implementación de la Mediación y Conciliación como formas más 

Jalisco ocupa el primer lugar en capacitación en procuración de 
justicia con 207,482 horas hombre de capacitación en materia del 
Sistema Penal Acusatorio al personal operativo. 

Se creó la primera Subprocuraduría en el país para el combate a 
delitos federales como contrabando, piratería y narcomenudeo.

Para fortalecer la función de procuración de justicia, se invirtieron 
más de 111 millones de pesos en infraestructura, entre ellos: 

 
 

 

Justicia del Estado de Jalisco en la Norma Internacional de 
Calidad ISO 9001:2008.

En la presente administración 

se mantuvieron 
por debajo de la 
media nacional
los delitos de homicidios y 
secuestros, con

83% de 
efectividad 
en el esclarecimiento 
de secuestros.

Centro de Devolución Inmediata de Vehículos, Tlaquepaque

3,488 1,593 21,311 141,350
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JUSTICIA Y EQUIDAD LABORAL

74,094 juicios laborales individuales resueltos vía jurisdiccional 
en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, ubican a Jalisco en 
primer lugar nacional por tercer año consecutivo.

40% de los juicios laborales individuales presentados en la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje se resolvieron vía 
conciliatoria en la primera audiencia.

Se redujo 66% el tiempo de espera para la celebración de la 
primera audiencia en juicios laborales individuales. En 2007 la 
audiencia se llevaba a cabo en promedio 180 días contados a 
partir de la presentación de la demanda.

En la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en promedio, se 
realiza el auto de avocamiento, al día siguiente de presentada 
la demanda. Al inicio de la administración este trámite tardaba 
90 días en promedio.

COMBATE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y DE FAMILIA

Para combatir la violencia de género y de familia, inició 
operaciones el Centro de Atención a la Mujer y a sus Hijos.

Se duplicó el número de Unidades de Atención 

 

se instalaron
16 más durante los 
últimos seis años.

Junta de Conciliación y Arbitraje, Guadalajara.

Jalisco ocupa el primer lugar 
nacional en juicios laborales 
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Protección civil

ATENCIÓN A DESASTRES

Con la instalación y operación de 4 nuevas bases en los 
municipios de San Juan de los Lagos, Villa Guerrero, El 
Grullo y Talpa de Allende, contamos con 30% mayor 
cobertura regional en situaciones de desastre.

Naturales, que permite operar recursos para apoyo 
directo a municipios afectados por fenómenos naturales.

Jalisco cuenta con el único grupo especializado en rescate 
en estructuras colapsadas en México con el equipo más 
moderno para la localización de víctimas a través de 
sensores remotos (cámaras articuladas y sensores de 
movimiento en estructuras).

El Grupo Aéreo Fénix es en la actualidad el mejor 
equipado y más moderno del país; cuenta con equipo e 
instrumentos de visión sintética para realizar operaciones 
las 24 horas del día y en climas extremos.

Más de 58 mil 
personas capacitadas 
por año.

352 mil personas 
capacitadas 
en temas de 
protección civil.
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brigadistas capacitados,

se integró 
la Red de 
Brigadistas 
Comunitarios 
más grande 
del país.

CULTURA DE LA PREVENCIÓN

Se elaboró y actualizó el Atlas Estatal de Riesgos del Estado 
de Jalisco.

Se implementó el primer Sistema de Alertamiento para 
Tsunamis y Ciclones Tropicales en el Estado de Jalisco.

Se integró el programa Punto de Reunión a la programación 
del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión; el primer 
programa de difusión y fortalecimiento de la cultura en 
protección civil.

En promedio 2 millones de personas por año, de 15 mil 
inmuebles del estado, participaron en los macro simulacros 
de evaluación de forma simultánea, lo que representa la 
tercera parte de la población de Jalisco.
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Seguridad pública

COMBATE A LA DELINCUENCIA

La Policía Estatal detuvo a 21,762 personas y aseguró 3,127 
armas de fuego, 148,066 cartuchos y 257 granadas.

3,840 plantíos de droga destruidos y 45 laboratorios para la 
elaboración de droga sintética asegurados.

Se aseguraron 74.7 toneladas de marihuana, 2.6 toneladas 
de metanfetamina, 4.5 toneladas de cristal, 79.1 kilos de 
anfetamina, 135.3 kilos de cocaína, 22.8 kilos de goma de opio y 
15,367 pastillas psicotrópicas.

Con una inversión de 82.4 millones de pesos se renovaron 80% 
de las patrullas de la Policía Estatal. 

PREVENCIÓN DE DELITOS

 Se evitó la pérdida de 7.7 millones de pesos en 588 reportes de 
fraude telefónico no consumados.

143,483 horas de capacitación especializada impartidas por 
instructores de Colombia, España, Reino Unido, Estados Unidos, 
Chile, Francia, Alemania, Canadá y El Salvador.

3,852 policías de 110 municipios capacitados con el Diplomado 
en Homologación Policial.

Para fortalecer el equipamiento de los cuerpos de seguridad se 
adquirieron 1,809 armas de fuego y cartuchos.

Se retiraron 
de las calles
117 
millones 
de dosis 
con un costo aproximado 

Jalisco se encuentra entre las 

primeras 5 
entidades 
mejor 
evaluadas 
en el Diagnóstico Nacional de 

Jalisco primer estado 
del país en adquirir un 
helicóptero Black Hawk.
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Seguridad jurídica

PROTECCIÓN JURÍDICA

jurídica de la Procuraduría Social.

184,291 personas han obtenido asesoría profesional y 
humana de la Procuraduría Social a través de comunicación 
en línea, correo electrónico, vía telefónica, video asesoría y 
abogado itinerante.

175,285 personas asesoradas en materia penal, desde la 
averiguación previa hasta la conclusión del juicio.

REGISTRO CIVIL

Con 296 puntos de atención se consolidó el sistema de 

Más de 898,000 peticiones de servicio atendidas en los 
módulos regionales, estatales y unidades móviles.

para la solicitud de copias de actos registrales emitidas 

Computadora (SECJAL), a través de su página web http://
registrocivil.jalisco.gob.mx

80 minutos 
menos 
en  la entrega de actas 
de nacimiento en la 
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DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

Se inauguró e inició funciones la Ciudad Judicial Federal 
en Jalisco.

 REGULACIÓN Y PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD

Se otorgaron 15,465 títulos de propiedad a predios rústicos 
para acreditar legalmente la posesión de la tierra.

Se capturaron 1´806,000 folios registrales en la presente 
administración de un total de 2´504,295, con lo que se 
garantiza la seguridad jurídica de bienes.

Se redujo de 8 meses en 2006 a 2 días hábiles en 2012, el 
tiempo de respuesta del Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio.

Entrega de escrituras. Registro Público de la Propiedad y Comercio, Guadalajara.
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CONCERTACIÓN POLÍTICA INTRA E 
INTERESTATAL

Se realizaron los procesos de inducción para 
autoridades municipales electas de los periodos 
2010-2012 y 2012-2015. Participaron 3,484 
autoridades y funcionarios de los 125 municipios 
del estado.

A través de los Foros Regionales de Coordinación 
Gubernamental, del 2007 al 2010, se atendieron 
más de 1,200 gestiones y solicitudes de acciones 
y recursos que los ayuntamientos plantearon a 17 
dependencias federales y 26 estatales.

DESARROLLO DEL PODER LEGISLATIVO 
DEL ESTADO

que otorga autonomía de gestión a la Auditoría 
Superior del Estado de Jalisco.

Se aprobó la Ley del Instituto de Pensiones.

Se aprobó la Ley Estatal para Prevenir, Combatir y 
Sancionar la Trata de Personas.

Jalisco es

Primer lugar 
nacional en 
Desarrollo Municipal
por cuarto año consecutivo, en el 
marco del programa “Agenda Desde 
lo Local”.

Se aprobaron las iniciativas de control 

nuevo sistema de seguridad pública y 
ejecución de penas. 

Desarrollo democrático
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BUEN GOBIERNO

En concordancia con el objetivo del eje Buen Gobierno del Plan Estatal 

la actuación del gobierno a partir de la oportuna rendición de cuentas, 
el trabajo coherente con la voluntad ciudadana y el reconocimiento 

institucionales, a la cautela de los derechos humanos y de la  cotidiana 
participación de los jaliscienses.
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lugar a nivel nacional en el “Índice de Transparencia 
y Disponibilidad de la Información Fiscal 

 
o

1er.

55Resumen Ejecutivo Sexenal 2007-2013



Fortalecimiento Institucional

TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ELECTRÓNICO

1’257,500 ciudadanos jaliscienses participan como contralores 
sociales encargados de las tareas de control y vigilancia de 
obras y acciones que se ejecutan con recursos públicos.

Se implementaron 8 programas ciudadanos que fortalecen la 
transparencia en el estado, tales como Ojos a la Obra, Niños 
y Jóvenes por un Jalisco Honesto y Transparente, Cartas 
Compromiso al Ciudadano, Padrón Único de Sancionados, y 
Jugando Limpio TV, entre otros. 

Jalisco fue reconocido por el Banco Mundial (BM) y el Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos (IFAI) en la entrega del Premio a la innovación en 
transparencia para la mejora de la gestión institucional 2011.

Se han incorporado 37 nuevos servicios en línea, actualmente 
se cuenta con 51. En 2007 se tenían 14.

Jalisco se posiciona en

Primer
lugar
en el Índice 
de Gobierno 
Electrónico 
Estatal (IGEE) 
desde 2011;
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PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

22 Programas Sectoriales y Especiales actualizados.

12 Planes Regionales de Desarrollo actualizados.

59 cursos y talleres impartidos en temas de planeación de 2009 a 2012.

Elaboración y actualización del Plan Estatal de Desarrollo y del Plan 
General del Ejecutivo.

CALIDAD DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

9001:2008; hace 10 años ninguna lo estaba.

cuenten con una plantilla propia de capacitadores, que permeen la 
estrategia de “agentes de cambio” para la mejora de la función pública. 

En promedio,

más de 65% 
de los servidores públicos
recibió capacitación con orientación a las 
competencias comprendidas en el Plan Estatal 

Actualmente operan 4 Unidades Regionales 
de Servicios del Estado (UNIRSE) en las 

de calidad a los ciudadanos y autoridades 
municipales, 3 se incorporaron en la presente 
administración:
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FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA 
PÚBLICA 

Jalisco, primer lugar nacional en recaudación de 
impuesto al Régimen de Pequeños Contribuyentes 
(REPECO), con 2,048 millones de pesos.

Se captaron 10,449 millones de pesos por concepto 
del impuesto de 2% sobre nóminas; 33% del total 
de los ingresos propios del estado.

En lo que va de la administración, las participaciones 
entregadas a los municipios fue por 46,481 millones 
de pesos. Jalisco es tercer lugar nacional al distribuir 
2% más recursos sobre lo obligado.

INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO

Se implementó la plataforma en línea del Sistema 

ventanilla para suministrar a la sociedad y al estado 
información útil y de calidad para la toma de 
decisiones (http://sieg.gob.mx/).

Jalisco es líder a nivel nacional por presentar los  
informes de gobierno más completos y en periodos 
cuatrimestrales (http://informe.jalisco.gob.mx/).

se actualizó el Mapa General del Estado de Jalisco 
con delimitaciones municipales e interestatales.

Jalisco es pionero en 

seguimiento y 
rendición de 
cuentas en línea:

Tablero de indicadores 
   TablIn 
   http://seplan.jalisco.gob.mx/indicadores

Tablero de proyectos 
   TablE 
   http://seplan.jalisco.gob.mx/proyectos

 Tablero de inversión pública 
   SIPROIPE 
   http://seplan.jalisco.gob.mx/siproipe
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Derechos humanos

FOMENTO A LA CULTURA 
DEL RESPETO A LOS 
DERECHOS HUMANOS

De 9,839 quejas contra el titular 
del Ejecutivo Estatal, sólo se 
emitieron 4 recomendaciones.

Diagnóstico en materia de 
derechos humanos en Jalisco, 
impulsado por la Mesa del 
Programa Sectorial de Derechos 
Humanos y concluido en 
diciembre de 2011.

El porcentaje de 
recomendaciones que se 
emitieron por acreditarse 
violaciones a los derechos 
humanos en proporción a 
las quejas presentadas fue 
alrededor de 0.40%

CAPACITACIÓN

1,440 funcionarios públicos 
y miembros de la sociedad 
civil organizada capacitados 
en materia de derechos 

Disminuyó el 
porcentaje 
de mujeres 
de 15 años y 
más que son 
agredidas 

humanos, a través de las 
Jornadas Ciudadanas por la 
Gobernabilidad.

EQUIDAD DE GÉNERO

Más de 119 mil servicios 
otorgados a mujeres en asesoría 
jurídica, orientación psicológica, 
créditos, autoempleo y empleo.  

Se crearon 152 instancias 
municipales para la atención de 
mujeres víctimas de delitos.

Se presentaron grandes avances 
en materia legislativa, como la 
aprobación de  la Ley de Acceso 
a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de Jalisco, 
la Ley de Igualdad entre Mujeres 
y Hombres de Jalisco, la Ley para 
prevenir y sancionar la Trata de 

delito de feminicidio.
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Participación ciudadana

FORMACIÓN DE LIDERAZGOS

Con el programa Liderazgo Transformador, único 
en su tipo a nivel nacional, se capacitó a casi 40 
mil jaliscienses de 724 instituciones públicas y 
privadas del estado, para desarrollar sus habilidades 
y competencias como líderes transformadores de 
Jalisco. 

INCIDENCIA CIUDADANA EN LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS

Más de 22,500 comités ciudadanos de control y 
vigilancia integrados en los 125 municipios para la 
supervisión de  programas sociales.

Más de

27mil millones 
de pesos
invertidos en proyectos propuestos 
por la sociedad mediante ejercicios de 
concertación social.

Formación de liderazgos.
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ALAMYS  Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos.

CTS-EMBARQ  Organización no gubernamental mexicana que cataliza y apoya la implementación  

   de proyectos y políticas públicas.

ENLACE  Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares.

FIDEUR   Fideicomiso para el  Desarrollo Urbano de Jalisco.

FINA    Federación Internacional de Natación.

FONADIN  Fondo Nacional de Infraestructura.

FONATUR  Fondo Nacional de Fomento al Turismo.

I&D+i.   Investigación, Desarrollo e Innovación.

IMSS   Instituto Mexicano del Seguro Social.

ISO   Organización Internacional para la Estandarización

MDP   Millones de Pesos.

OCDE   Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

PyME   Pequeña y Mediana Empresa.

RAMSAR  Tratado moderno de carácter intergubernamental sobre conservación y uso 

   sostenible de los recursos naturales.

SIBRT   Asociación Latinoamericana de Sistemas Integrados y BRT

Telmex   Teléfonos de México

TIF   Tipo Inspección Federal.

UITP   Unión Internacional de Transporte Público

UNESCO  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

WIMAX   Interoperabilidad mundial para acceso por microondas

SIGLARIO
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