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Presentación
Estimados Jaliscienses, me es grato presentar a ustedes
este sumario del Cuarto Informe de Gobierno, al que hemos
denominado Resumen Ejecutivo. Este documento sintetiza
los 6 volúmenes que comprenden el Informe en extenso, con
aproximadamente 3,200 páginas. En el Cuarto Informe de Gobierno se muestran las acciones emprendidas y los resultados
obtenidos por el Ejecutivo Estatal entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2010, en el marco de los cuatro Ejes estratégicos
establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030 en
su segunda edición:

• Empleo y Crecimiento
• Desarrollo Social
• Respeto y Justica
• Buen Gobierno
El Eje 1, Empleo y Crecimiento, aborda el tema del desarrollo
productivo en el campo, la promoción de los productos de Jalisco,
el financiamiento a proyectos rurales en la entidad, apoyos de microcréditos, los pasos dados para el fortalecimiento y recuperación
de la economía, y el empleo en todos su sectores.
En el Eje 2, Desarrollo Social, se habla sobre la cobertura de salud,
educación y vivienda, el impulso al desarrollo humano, la sustentabilidad de los recursos naturales y el medio ambiente. El tercer
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Eje, Respeto y Justicia, toca los temas de procuración e impartición
de justicia, reducción de los riesgos contingentes y sus efectos, prevención y disminución de los delitos, garantías en la integridad física
de las personas y sus bienes, garantías en la seguridad jurídica de
las personas y de su patrimonio, así como el impulso al desarrollo
democrático. Buen Gobierno, el cuarto Eje, trata sobre la calidad de
la gestión pública y el fortalecimiento de las instituciones del Estado,
respeto a los Derechos Humanos y participación ciudadana.
En 2007, esta administración comenzó la construcción de una nueva forma de ser y hacer gobierno, a través de políticas públicas basadas en la transparencia activa. Nos apoyamos en herramientas
tecnológicas que permiten a cualquier persona acceder y disponer
de la información para la toma de decisiones, y en la generación de
productos novedosos, como este Resumen Ejecutivo. Este informe
es una oportunidad para fortalecer el trabajo en equipo, promover
la participación ciudadana, afianzar la alineación de acciones a
planes y programas, y asegurar la transparencia gubernamental
con información de calidad.
Trabajamos por un Jalisco más competitivo, con
mayores oportunidades para todos y mejores
niveles de bienestar y seguridad.

EMILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ
Gobernador Constitucional
del Estado de Jalisco
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EMPLEO Y CRECIMIENTO

El Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030 puntualiza que el sentido
principal del Eje Empleo y Crecimiento es “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”.
Se considera competitivo a un país o una región en la medida en que
es capaz de atraer y retener inversiones, por esto el Gobierno de
Jalisco motiva a la acción y apuesta por la generación de las condi-
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ciones que permitan acceder a la población a más y mejores oportunidades de desarrollo y captación de ingresos, para así mejorar la
calidad de vida de todos los jaliscienses, posicionando al Estado a la
vanguardia nacional.
En este Eje se abordan los avances más relevantes en los temas de
desarrollo del campo, impulso a la ciencia y tecnología, desarrollo
de infraestructura productiva, fomento y promoción económica,
fomento al turismo, generación de empleo, dotación y suministro de
agua, y preparación para los Juegos Panamericanos.

2010

Campo
Producción de alimentos
A través del Programa para la Adquisición de
Activos Productivos, se apoyaron con infraestructura, equipamiento y material genético a 4,711
productores, quienes trabajan directamente en
1,547.14 hectáreas de cultivo tecnificadas. Se
destinaron más de 4 millones 400 mil crías de
peces dulceacuícolas, para el repoblamiento de
los embalses y abastecimiento de insumos biológicos, beneficiando a 9,166 productores, quienes
también fueron capacitados en temas de comercialización e industrialización, para generar
alternativas de valor agregado a los productos
primarios derivados de la pesca y acuacultura.

Más de

36,000

productores beneficiados
en 2010 al asegurarse
sus cultivos
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Se aseguraron poco más de 246 mil hectáreas,
favoreciendo a más de 36,000 productores con
cultivos de maíz, sorgo, frijol y avena, lo cual es
importante en un contexto de impredecibles y
constantes afectaciones climatológicas. En 2010
se atendieron 39,503 hectáreas de maíz bajo el
Programa de Alta Productividad, beneficiando un
total de 43 organizaciones en coordinación con
FIRCO (Fideicomiso de Riesgo Compartido). Otro
dato que habla del crecimiento en el campo es
que Jalisco cuenta con 962 hectáreas sembradas
de berries (fresa, arándano o mora azul, zarzamora y frambuesa).

1er.

lugar nacional en
aportación al PIB
agropecuario

Reforestación
Se reforestaron 13,728 hectáreas, fomentando así
el desarrollo de nuevas áreas arbóreas, restauración de zonas afectadas por incendios, restitución
de mantos freáticos, estabilidad climática y el
mantenimiento de suelo. Asimismo, se cosolidaron 400 hectáreas de plantaciones forestales comerciales en el Estado. En relación a obras para
la conservación de suelo y agua, se incrementó la
cobertura de 11 a 29 municipios susceptibles de
apoyo; se establecieron 56 obras que permitieron
la captación de 33,739 m³ de agua y el cultivo de
40 hectáreas en zonas áridas y tierras frágiles,
esto en beneficio directo de 489 personas.

Control sanitario
Al ser el segundo Estado productor de porcinos
a nivel nacional, Jalisco debe ejercer un fuerte
control sobre la enfermedad de Aujeszky. En 2010
se vacunaron un total de 1’152,109 cabezas de
porcinos contra dicha enfermedad, alcanzando
una cobertura anual de vacunación de 48.76% del
inventario porcino. Actualmente, Jalisco cuenta
con 63 municipios en erradicación de tuberculosis; es zona bajo control de brucelosis, garrapata,
rabia paralítica bovina y varroa. También se le
considera zona libre de salmonelosis aviar, newcastle y fiebre porcina clásica.

Actualmente,
Jalisco cuenta con
63 municipios en
erradicación de
tuberculosis; es
zona bajo control
de brucelosis,
garrapata, rabia
paralítica bovina
y varroa. También
se le considera
zona libre de
salmonelosis aviar,
newcastle y fiebre
porcina clásica.
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Agroindustria
El Estado cuenta con 27 rastros y plantas procesadoras de productos cárnicos con certificación
TIF (Tipo Inspección Federal), diseñados, construidos y equipados bajo normas federales para
dar valor agregado a los productos. El agroparque “El Taray” opera 12.5 hectáreas productivas,
con un total de 150 socios, 77 empleos directos
y productos posicionados en supermercados.
Mientras que el agroparque en Etzatlán incluye
19.2 hectáreas, y se encuentra operado por 14
organizaciones que agrupan a 97 productores de
la región.

Infraestructura rural
Se rehabilitaron 4,635 km. de caminos rurales,
que representan 23.41% del total de la red en el
Estado. En 2010 se logró generar una capacidad
de almacenamiento de más de 3 millones 515
mil m³, con la construcción de bordos en beneficio de más productores pecuarios. Además,
se cuenta con 7,297.14 hectáreas con riego
tecnificado. Jalisco tiene 61 presas, sumando
una capacidad de almacenamiento de 1,280,227
millones de m³, y una superficie beneficiada de
113,753 hectáreas en total.

Integración Productiva
En el interior del Estado existen 124 cooperativas con un total de 31,063 socios, a través
de éstas se ponen en marcha proyectos que
permiten capitalizar a los socios y potencializar sus recursos. Durante 2010 se capacitó
a 13,313 personas en distintos temas como:
métodos de producción pecuaria y acuícola,
elaboración de planes de negocio y fomento al
consumo de productos pesqueros.
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Ciencia y tecnología
Desarrollo tecnológico
Se consolidaron fondos que ascendieron a más
de 2 mil millones de pesos. De éstos, fueron
aportados cerca de 1,200 millones por el sector
privado, 532 por el Gobierno Federal y 12 por
la Academia. Asimismo, se captaron inversiones adicionales, fondos internacionales y otras
aportaciones estatales que superaron más de
300 millones de pesos. Se generaron más de
5 mil nuevos empleos en los sectores de Alta
Tecnología y en Investigación, Desarrollo e Innovación (I&D+i), con salarios superiores a los 2
mil dólares mensuales. Se atrajeron inversiones
de 120 millones de dólares en I&D+i, además de
ingeniería y diseño, destacando Intel que inició
las obras correspondientes a su nuevo Guadalajara Design Center en el Tecnopolo de Zapopan.
Jalisco es líder nacional en programas de
impulso a la ciencia, tecnología e innovación, y
sigue siendo la única entidad federativa que tiene un fondo conjunto con su Universidad Estatal
destinado a la investigación científica aplicada.

Jalisco es líder
nacional en
programas de
impulso a la
ciencia, tecnología
e innovación, y
sigue siendo la
única entidad
federativa que
tiene un fondo
conjunto con
su Universidad
Estatal destinado
a la investigación
científica aplicada.
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Más de

2,000

millones de pesos
invertidos en ciencia
y tecnología

En 2010 el Fondo COECYTJAL - UdeG tuvo una aportación de 30
millones de pesos. Con esto se busca financiar las actividades de
investigación de la comunidad universitaria, para fortalecer sus
cuerpos académicos y fomentar e impulsar el avance de la ciencia,
tecnología e innovación. Asimismo, COECYTJAL aprobó destinar
parte de este fondo para la creación del Centro de Instrumentación
Transdisciplinaria (CITRANS), que brindará servicio de caracterización y análisis de muestras de origen biológico, industrial y
medioambiental, para el desarrollo de la investigación de frontera
que realizan por lo menos 500 investigadores de nuestro Estado.

Transferencia de tecnología
En 2010 se creó un nuevo programa para incentivar la transferencia de tecnología involucrando a distintos generadores de conocimiento: centros de investigación, investigadores e inventores independientes, instituciones de educación superior, organismos de la
sociedad civil y asociaciones público - privadas. Se registró avance
en la internacionalización de las PyMES Jaliscienses de alta
tecnología, además de participar en el proyecto piloto Innovation
Market, con las regiones de Minas Gerais en Brasil y Piamonte en
Italia. Este proyecto es promovido por el Foro Eurolatinoamericano
de Torino, del que Jalisco fue socio, y cuyo propósito principal es la
creación de espacios de colaboración entre PyMES tecnológicas de
las regiones socias. Estos espacios están basados en el desarrollo
de innovaciones para acceder a mercados internacionales.
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Anillo Periférico Oriente

Infraestructura productiva
Conexión digital (eJalisco)
Nuestro Estado fue sede de la Conferencia Plenipotenciaria de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), a la que asistieron representantes y delegaciones de más de 194 países. En
este marco se presentó la Agenda Digital Jalisco
2013 y, como primera acción de ésta, se anunció
el lanzamiento de la Primera Fase de la Red Estatal eJalisco. Este proyecto identifica 8,343 sitios
dispersos para ser vinculados en 125 municipios
dentro de las 12 regiones del Estado. La red
entrega servicios de Internet con Banda Ancha a
más escuelas, centros de salud y oficinas de gobierno, a través de dos principales vías de conectividad: operadores e infraestructura WiMAX.

Infraestructura carretera
Se construyeron y modernizaron 104.9 km. de
carretera entre los que destacan los siguientes tramos:
* Amatitán - Bolaños - Huejuquilla, concluyendo un total de 33 km.

* Villa Purificación - Chamela, con 22 km.
* Lagos de Moreno, 9.4 km.
* Juanacatlán - Miraflores, finalizando
9.2 km.
Fueron modernizados 23 km. en el Circuito
Sur, de éstos, 13 km. se encuentran en el
trayecto Santa Cruz de las Flores - Tala, y 10
km. en El Refugio - San Marcos. Se conservaron y reconstruyeron un total de 120.3 km. de
tramos carreteros, destacando los siguientes:
- Libramiento de Tepatitlán, con un total de
17.2 km.
- Camino Código 326: Tepatitlán - San José
de Gracia, 25 km.
- Camino Código 331: Libramiento Sur Atotonilco, 5.2 km.
- Código 623: La Noria - Estipac - Atotonilco
El Bajo, con un total de 11.1 km.
Se trabajó en la rehabilitación del camino
Código 544 Mascota - Las Palmas - La Estancia - Las Juntas, debido a los daños que sufrió
el puente ubicado sobre el Río Ameca en los
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límites estatales de Jalisco y Nayarit, con el propósito de que
funcionara como vía alterna y segura para los usuarios.

Desarrollo urbano
Respecto a movilidad urbana, destaca la conclusión de las siguientes obras y acciones:
- Puente peatonal sobre Av. Patria en su cruce con la calle Eva
Briseño, a la altura del ingreso al Bosque de los Colomos II.
- Ampliación del puente peatonal sobre Anillo Periférico Norte
y Av. Industria del Plástico, así como las extensiones para el
puente peatonal frente a la Preparatoria No. 10.
- Construcción de extensiones para el puente peatonal frente a la
Universidad del Valle de México (UVM), en las laterales de Anillo
Periférico y Av. Colón.
- En el sistema Anillo Periférico, dentro del “nuevo trazo”, se
finalizó la construcción del retorno a desnivel sobre la carretera
Guadalajara - Chapala, para la incorporación del Periférico Sur
en el km. 0-200
- Se concluyó el puente peatonal sobre Anillo Periférico y la calle
Escorial, en las laterales del nodo vial Las Cañadas.
- En el sistema Anillo Periférico “nuevo trazo”, se terminó de
construir el paso a desnivel de Periférico Oriente y la carretera
libre a Zapotlanejo.
- Se terminó la construcción del puente elevado Matute Remus
sobre la calzada Lázaro Cárdenas, abriéndose a la circulación en Enero 2011.

Iluminación en el puente Matute Remus
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Centro de Convenciones, Puerto Vallarta

104.9km.
construidos
de carretera

Infraestructura
regional

Infraestructura
hidráulica

En materia de seguridad se
abrió el Centro de Atención
Regional de Emergencias
Región Ciénega (CARE), en
el municipio de Ocotlán; el
CARE de la región Valles, en
el municipio de Ameca; y el
Centro de Atención Regional
066 en el municipio de Mascota, así como la base regional
de la Unidad Estatal de Protección Civil en Talpa de Allende.
Asimismo, se concluyó el
Reclusorio Metropolitano en
El Salto, y el Centro Integral de
Justicia Regional en Colotlán.
También finalizó la remodelación y acondicionamiento del
Centro de Diseño e Innovación Artesanal (CEDINART)
Fase I, así como los Centros
Comunitarios Supera en Huejuquilla y Cuautitlán de García
Barragán.

Se concretó la imagen urbana
de las cámaras 5 y 6 del canal Santa Catalina, así como
el desazolve de la presa El
Chicharrón, en la Cuenca del
Ahogado, y los trabajos en el
canal Miraflores. Se realizaron
41 obras hidráulicas tales como
la construcción de colectores,
redes de alcantarillado y redes
de agua potable. Se construyeron y rehabilitaron plantas de
tratamiento de aguas residuales
en 19 municipios, entre las que
destacan Encarnación de Díaz,
Zapotlán el Grande y el municipio de Gómez Farías. Se concluyó en su totalidad el colector
de aguas pluviales que corre
por la calle CTM y desemboca
en la cámara 2 del canal Santa
Catalina, tal obra contribuye a
disminuir las inundaciones de
colonias aledañas al canal.
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Inversión pública 2007-2010

Región 01
Norte

Región 11
Valles

Región 12
Centro

Región 10
Sierra Occidental

Región 09
Costa Norte

Región 07
Sierra de
Amula
Región 06
Sur
Región 08
Costa Sur
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Regió
Sures

ón 05
ste

Simbología
Hidráulicas
Medio ambiente
Parques industriales
Recreación
Salud
Seguridad
Transporte

Región 02
Altos Norte

Espacios educativos
Vías de comunicación
WIMAX/Infraestructura
para servicios públicos

Región 03
Altos Sur

Región 04
Ciénega

12,043

obras de inversión de

34,678
millones de pesos
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3,848
empresas
beneficiadas
en 2010

Promoción
económica
Promoción y estímulo a la inversión
Durante 2010 se captaron más de 95 nuevos proyectos de inversión
y se contó con presencia en 10 eventos internacionales, los cuales
permitieron promocionar al Estado más allá de nuestras fronteras.
Cabe señalar que el Gobierno de Jalisco apoyó a la consolidación
de importantes industrias, lo que ha generado empleos bien remunerados. A continuación datos de interés:

El Gobierno de
Jalisco apoyó a
la consolidación
de importantes
industrias,
lo que ha
generado
empleos mejor
remunerados.

Empresa

Inversion

Empleos nuevos
generados

INTEL

2,300 MDP

150

TRANSCANADA

188 MDD

ND

TECHNICOLOR

11.4 MDD

360

SANMINA-SCI

10 MDD

2,400

FLEXTRONICS

12 MDD

3,600

JABIL

6 MDD

1000

CONTINENTAL

10 MDD

ND

IBM

20 MDD

1,500

FREESCALE

4 MDD

65

ORACLE

20 MDD

150

CENTRO LOGISTICO

112 MDD

ND

HOME DEPOT

205 MDP

100

WEST CORP

ND

400

Dentro de los eventos internacionales en los que nuestro Estado
participó se encuentra la World Expo en Shanghai, China. Por
otra parte, a finales de mayo se tuvo presencia en el WCIT 2010,
en Amsterdam, Holanda, donde Jalisco presentó y ganó la candidatura para ser la sede del World Congress of Information Technology 2014, siendo éste el evento más importante en el tema de
las tecnologías de información y comunicaciones del orbe. Jalisco
también participó en Aerospace Meetings Guadalajara, realizada
del 4 al 8 de octubre en Expo Guadalajara, con la asistencia de más
de 200 empresas nacionales e internacionales. Y tuvo presencia en
Aeromart Touluse en diciembre de 2010.
18 Resumen Ejecutivo 2010

Para facilitar la apertura y funcionamiento de empresas, Jalisco fue
elegido por la Comisión Federal de
Mejora Regulatoria como caso de
éxito y buena práctica en México
en la gestión e implementación
de la Ley de Mejora Regulatoria.
Asimismo, inició la implementación
del Sistema de Factibilidad para
la Apertura de Empresas en los
municipios de la zona conurbada
de Guadalajara y se firmó, entre los
3 Niveles de Gobierno, el pacto Tu
Empresa en un Día, con objetivos
y acciones a desarrollarse en un

periodo máximo de un año, para
que los trámites de apertura de una
empresa puedan efectuarse electrónicamente y en un solo día.

Fomento al comercio
y servicios
3,848 empresas de Jalisco fueron
beneficiadas durante 2010 en la
promoción y comercialización de sus
productos, derivado de su participación en 45 diferentes ferias en el país.
372 empresas fueron apoyadas a
través de los siguientes programas:

Programa de
Apoyo

Número de empresas
beneficiadas

Inscripción ante la Asociación Mexicana de
Estándares para el Comercio Electronico A.C.
(Código de Barras)

13

Registro de marcas ante el IMPI

15

Programa de Desarrollo de Productos

135

Pabellón Hecho en Jalisco
Vinculación

13
175

Mesa de Negocios

21
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Semana Jalisco Emprende reunió a
más de 10 mil asistentes, de los cuales
la mitad fueron emprendedores y el
resto empresarios, todos fueron capacitados en temas de emprendurismo,
incubación de empresas, competitividad empresarial y cultura de asociacionismo.

Financiamiento a la micro,
pequeña y mediana empresa
Se formalizó el programa Fondo
de Garantía para Exportadores del
Estado de Jalisco, por un total de 840
millones de pesos, con lo cual se podrá financiar a MiPyMES con actividad
exportadora desde 50 mil a 1 millón
de dólares. Se dispuso la cantidad de
85.5 millones de pesos mediante la
participación en el programa Proyectos Productivos PyME 2009, el cual
opera con fondos concurrentes 1:1 del
Fondo Jalisco de Fomento Empresa-
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rial (FOJAL), el Gobierno del Estado,
Secretaría de Economía y Gobierno
Federal. Cabe señalar que Jalisco en
la presente emisión del programa
Proyectos Productivos PyME 2010,
es el Estado que históricamente ha
logrado gestionar la mayor cantidad
de recursos federales a sus MiPyMES,
alcanzando un monto autorizado de
100 millones de pesos.
En 2010 FOJAL accedió a recursos sin
retorno por un total de 73.5 millones de pesos, destinados a diversos
proyectos a favor del desarrollo del Estado, como Pabellón Hecho en México
de la Expo ANTAD, Centro de Valor
Agregado en Lagos de Moreno, Cruzada Jalisco por los Negocios, Programa
de Fortalecimiento de Entidades de
Fomento, y Programa de Consultoría
Financiera para el Estado de Jalisco,
sumando en conjunto con el sector
privado y Gobierno del Estado una
derrama de 139.2 millones de pesos.

Impulso a la comercialización
y exportación
El porcentaje de participación en las exportaciones nacionales refleja el creciente flujo de
Jalisco. Por ejemplo, en agosto el valor de éstas
se encontraba en 14,487 millones de dólares,
en noviembre se observó un repunte en el
valor de los bienes exportados a la cantidad
de 27,442 millones de dólares. Con la participación de empresas jaliscienses en eventos
internacionales se ha fortalecido la promoción
de los productos hechos en nuestra entidad y
con calidad de exportación, teniendo presencia
en eventos como Feria SIAL París 2010, Solar
Power en Los Ángeles, California, Aapex en Las
Vegas, o Expo de Tecnología Médica en Dusseldorf, Alemania.

Desarrollo de sectores
precursores
Con la consolidación de proyectos que impulsan
a los sectores emergentes, siendo principalmente favorecidos los de las llamadas ‘industrias verdes’, se ha generado un impacto en
derrama económica y la generación de empleos
para el establecimiento de estos nuevos sectores. Promover la tecnología hecha en Jalisco
fue el objetivo del Foro Interactivo de Tecnología,
el cual tuvo una asistencia de más de 23 mil
personas, incluyendo a Ministros de Telecomunicaciones de diferentes países, en el marco de
su participación en la Conferencia Mundial de
Plenipotenciarios de la ONU, y jóvenes estudiantes de alrededor de 210 planteles.
Se conformó el Comité Aeroespacial de Jalisco
integrado por 25 compañías especializadas, 10
Universidades, CANIETI, CADELEC y el Gobierno
del Estado. Se organizó el Aerospace Meetings
Guadalajara, con la asistencia de más de 200
empresas nacionales e internacionales del
sector; y se integró el Programa de Formación
Espacial Jalisco, con un fondo de 10 millones
de pesos en becas de postgrados en ingeniería
especializada, funcionales en cualquier universidad del mundo.
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Centro Histórico, Puerto Vallarta

Turismo

467 MDD
invertidos por el
sector privado

La derrama económica
en el sector fue de

29,548 MDP

Afluencia turística y derrama
económica
Debido a distintas estrategias implementadas, al
término de 2010 la afluencia turística nacional se
incrementó 4.40% con respecto a 2009, recibiendo en Jalisco un total de 18’387,974 turistas
nacionales. El turismo extranjero reportó un total
de 3’459,041 visitantes, un claro aumento del
4.90% en comparación con el año anterior. Este
crecimiento se palpó en la derrama económica
del sector: 29,548 millones de pesos, 6.07% más
que en 2009. En cuanto a la inversión del sector
privado en turismo, durante 2010 se captaron
467 millones de dólares, 259% superior a 2009.
La ocupación hotelera tuvo un comportamiento
positivo en los diferentes destinos de la entidad,
por lo que el promedio acumulado en el indicador fue de 45.6%, es decir, tuvo un incremento de
1.9% en comparación con el año anterior, que fue
de 43.7%.

Promoción turística
Jalisco busca cruzar fronteras para llegar a un
mayor número de turistas potenciales, por ello
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en 2010 se efectuaron 30 acciones de promoción, en las que se
contó con la presencia de 1,094 agentes de viajes y operadores
de tours de diferentes destinos a nivel nacional e internacional.
Asimismo, se realizaron 13 importantes eventos que tuvieron
como sedes la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), Tequila
y Tlajomulco de Zúñiga, lo que permitió captar 200,125 visitantes
y beneficios económicos a los negocios del sector en estas poblaciones. Se llevó a cabo la XVI Feria Regional Jalisco es Turimos
para Todos, contando con la presencia de 233 expositores de 76
municipios y la asistencia de más de 58,670 visitantes. En materia
de Turismo Social se atendió a 20,830 personas a través de 242
grupos.

Calidad en los servicios turísticos
Se realizaron 415 cursos de capacitación y de anfitrionía, dirigidos
a 8,469 prestadores de servicios turísticos de 30 municipios. En
apoyo del Programa de Atención al Turista Nacional y Extranjero,
se asistió a 122,274 personas en los diferentes módulos de información turística estatal. En coordinación con las autoridades de
29 municipios, se llevaron a cabo las campañas de primavera y
verano, atendiendo a 74,652 turistas nacionales y extranjeros. Se
concluyó el nuevo Portal Turístico por Internet, que ofrece una
gran variedad de información para satisfacer las necesidades de
los diferentes mercados que desean conocer la entidad. Durante
2010 ingresaron al portal 346,578 consultas con un promedio diario de 950, y a través de la sección de transparencia se recibió y dio
seguimiento en términos de ley 33 solicitudes.

Al término de
2010 la afluencia
turística nacional
se incrementó
4.40% con
respecto a 2009,
recibiendo en
Jalisco un total de
18,387,974 turistas
nacionales. El
turismo extranjero
reportó un total
de 3,459,041
visitantes, un
aumento de 4.90%
en comparación
con el año anterior.

Actividad aeroportuaria
En lo concerniente a la actividad aeroportuaria, 2010 tuvo un
decremento en la llegada de vuelos del 1.77% con respecto a 2009,
es decir, se recibieron 57,098 vuelos nacionales e internacionales.

Mazamitla, Pueblo Mágico
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Sin embargo, en la llegada de pasajeros se registró un incremento
de 5.92%, lo que representa 4’763,286 pasajeros.

Actividad portuaria
Puerto Vallarta recibió 216 cruceros durante todo el año, un incremento de 16.76%; en el caso del arribo de pasajeros se captaron
546,961 visitantes, lo que refleja un incremento de 13,19%, ambos
indicadores comparados respecto a 2009.   

Infraestructura turística
En 2010, a través de los convenios para la reasignación de recursos
y del Programa de Rehabilitación de Imagen Urbana, se realizó una
inversión superior a los 205 millones de pesos, 13% más que en
2009, esto en 21 municipios de la entidad, lo que generará a corto
plazo un importante impulso a los proyectos estratégicos de las diferentes rutas turísticas, los 3 Pueblos Mágicos y en los destinos ancla
del desarrollo turístico de Jalisco, como son la ZMG y una importante inversión en imagen urbana aplicada en el centro histórico de
Puerto Vallarta. Con estas acciones por parte del sector público en
materia de infraestructura urbana y de la iniciativa privada en proyectos de desarrollo, se buscó incrementar el número de visitantes
en el Estado, así como la derrama económica del sector en el año.

Arribo de cruceros en Puerto Vallarta
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55,468
trabajadores más
registrados en el
IMSS en 2010

Empleo
Generación de empleo
De acuerdo a cifras emitidas por el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre enero
y diciembre de 2010 se registraron 55,468 trabajadores más respecto al mes de diciembre
de 2009, ubicando a Jalisco como cuarto lugar a
nivel nacional en este indicador. Las actividades
que tuvieron mayor crecimiento en este periodo
fueron la industria de Transformación, con 18,344
empleos generados, y Comercio. Jalisco aportó
8.57% del total de trabajadores asegurados a nivel
nacional, sólo por debajo del Distrito Federal.

Entre enero
y diciembre
de 2010 se
registraron 55,468
trabajadores
más en el IMSS,
respecto al mes
de diciembre de
2009, ubicando
a Jalisco como
cuarto lugar a
nivel nacional en
este indicador.

La página de Internet Empleo Jalisco fue seleccionada en el premio de innovación tecnológica
de la prestigiada revista Information Week México. Esta selección fue realizada por la agencia
Ernst & Young.
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El Servicio Nacional
de Empleo Jalisco
(SNEJ), obtuvo
el primer lugar
a nivel nacional
en colocación de
empleo, al beneficiar
a más de 107
mil ciudadanos
mediante
capacitación y
vinculación de los
trabajadores en un
empleo formal.

Capacitación y apoyos
para el empleo
En 2010 el Instituto Jalisciense de la Calidad
(INJAC) apoyó a 386 organizaciones con financiamiento para implantar sistemas de gestión y 50
fueron evaluadas en sus sistemas; además de
que se capacitaron a 3,382 personas en sistemas
de gestión y mejora a través de 10 talleres especializados, 6 conferencias generales, 11 sesiones
informativas y de capacitación sobre el Premio
Jalisco a la Calidad, 6 eventos regionales y un
concurso de proyectos de mejora.
El Consejo Estatal de Promoción Económica
(CEPE) apoyó a 485 empresas con los convenios
CEPE - AMECE, CEPE - INJAC, CEPE - IMPI, y el
programa Desarrollo de Productos, lo anterior
por un monto mayor de 2 millones 500 mil pesos,
con lo que se conservaron 2,642 empleos. En el
programa Microjal se entregaron 289 apoyos,
conservando 899 empleos con una inversión de
más de 3 millones 745 mil pesos. Con diferentes
proyectos productivos se generaron 5,679 nuevos
empleos permanentes, a través de una inversión
de 923 millones de pesos.
FOJAL capacitó a 45 mil empresarios en los 125
municipios del Estado y se otorgaron créditos
por más de 400 millones de pesos, logrando la
conservación y generación de más de 19,000
empleos.

Justicia y equidad laboral
En 2010 únicamente estallaron 5 huelgas en el
Estado, lo cual contribuye a fomentar la estabilidad social y económica. En lo concerniente a las
huelgas que estallaron previamente y que se resolvieron vía conciliatoria, gracias a la capacidad
de negociación entre los sindicatos y empresas,
durante 2010 se cumplió y superó la meta programada en este indicador, ya que mientras que
en 2009 se realizaron 22 conciliaciones, en 2010
se conciliaron 360, buscando con esto mejorar las condiciones de los empleadores en
Jalisco y que el Estado sea más atractivo en
términos de inversión. En el apartado de la
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Procuración de Justicia Laboral, se brindó un total de 34,159
asesorías a trabajadores que consideraron violentados sus
derechos en sus fuentes de empleo, logrando con esto una
indemnización a favor de los trabajadores (vía administrativa)
que asciende los 82 millones de pesos, conciliando la problemática en la fuente de empleo con principios de inmediatez.

Trabajo y previsión social
Se llevaron a cabo un total de 21,733 inspecciones, verificaciones y apercibimientos a fuentes de trabajo, para cerciorar el
cumplimiento de normas. Además, se realizaron 2 Foros de
Trabajo en los municipios de Autlán de Navarro y Zapotlán el
Grande (Ciudad Guzmán) respectivamente, buscando generar
una cultura de respeto a las normas en materia laboral, de seguridad e higiene, e importancia de la prevención de los riesgos
de trabajo. Se impartieron un total de 2,646 capacitaciones a
patrones y trabajadores sobre la Normatividad Oficial Mexicana
de Seguridad e Higiene, buscando reducir el número de accidentes en las fuentes de empleo.
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Agua
Cobertura y cuidado
del agua

Díaz, así como una Feria Interestatal en Chapala.

Durante 2010 se entregaron
obras en Tuxpan, Teocaltiche,
Tolimán, Casimiro Castillo,
Tuxpan, Magdalena, Pihuamo,
Puerto Vallarta, San Miguel el
Alto y Ayutla; las cuales consistieron en la creación y rehabilitación de redes de distribución,
construcción de tanques de
almacenamiento, perforación
y rehabilitación de pozos, e
instalación de plantas potabilizadoras. Dentro de las principales acciones realizadas se
logró también la apertura de 8
nuevos Espacios de Cultura del
Agua (ECA’s), en Tenamaxtlán,
Villa Guerrero, Huejúcar, Cocula, Ayotlán, Techaluta de Montenegro, San Gabriel y Tuxcueca.
Y se fortalecieron 30 ECA’s en
igual número de municipios.
De forma paralela, se llevaron
a cabo 4 Ferias Regionales en
Puerto Vallarta, El Salto, Autlán
de Navarro y Encarnación de

Alcantarillado y
saneamiento
Se construyeron y rehabilitaron
colectores y redes de alcantarillado en Yahualica de González
Gallo, San Julián, San Miguel
el Alto, Tuxcueca, Tapalpa, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá.
Se logró mantuvo un estatus
general de las plantas de aguas
residuales en el Estado, y se ha
brindo apoyo técnico a municipios y organismos operadores
encargados de plantas municipales. Se construyeron, rehabilitaron, modernizaron y ampliaron plantas de tratamiento en
Jocotepec, Zapotlanejo, Acatic,
Gómez Farías, San Julián,
Yahualica de González Gallo,
Huejuquilla el Alto, Zapotlán, San Ignacio Cerro Gordo,
Chapala, Encarnación de Díaz,
Ameca, San Juan de los Lagos,
Atenguillo y Cajititlán.

Planta de tratamiento de aguas
residuales en Ameca
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Campeonato Panamericano de Tiro con
Arco Guadalajara 2010

Juegos Panamericanos
Instalaciones deportivas
Durante 2010 continuó el proceso de construcción de las obras deportivas sede de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011.
Porcentaje
de avance de
construcción

Sede

Los Juegos
Panamericanos se
llevarán a cabo del
14 al 30 de octubre
de 2011

Complejo Panamericano de Voleibol en Unidad
Ávila Camacho

100%

Oficinas Panamericanas en Unidad Revolución

100%

Complejo Panamericano de Gimnasia Rítmica
y Artística en Unidad López Mateos

100%

Velódromo Panamericano en CODE Paradero

100%

Foro de Halterofilia en CODE Paradero

100%

Pabellón de Tiro Deportivo en CODE Paradero

100%

Centro de Medicina Deportiva y Escuela del Deporte
en CODE Alcalde

100%

Campo de Tiro con Arco en Unidad Revolución

100%

Canchas de Futbol en CODE Paradero, Unidad Revolución, en Unidad Ávila Camacho y Unidad López Mateos

100%

Hockey sobre Pasto Unidad Revolución

100%

Canchas de Tenis y Estacionamiento
Parque Metropolitano

100%

Estadio de Beisbol Lagos de Moreno Jalisco

100%

Domo de Usos Múltiples Unidad Revolución

100%

Estadio de SoftBol Unidad López Mateos

100%
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Porcentaje
de avance de
construcción

Sede

Negociaciones
con 5 socios
comerciales
que sumados a
los 5 acuerdos
comerciales
para contar con
patrocinadores
o proveedores
oficiales de
telefonía móvil,
pinturas, agua,
aerolíneas y
agencia de
colocaciones,
superaron
el monto de
patrocinios
logrados en los
pasados Juegos
Panamericanos
en Río de
Janeiro 2007

Estadio de Tenis Parque Metropolitano

100%

Estadio de Atletismo

20%

Complejo Acuático en el Parque Metropolitano

75%

Patinódromo en la Unidad Revolución

80%

Gimnasio de Acondicionamiento Físico Cardio Fitness

90%

Gimnasio de Usos Múltiples en CODE II

90%

Canchas de Frontenis y Pelota Vasca en la Unidad
Revolución

15%

Complejo de Balonmano Parque San Rafael

75%

Eventos de preparación
Se celebraron los siguientes
eventos de prueba del serial
deportivo Rumbo a Guadalajara 2011:
- Mundial de Clavados Selectivo a los I Juegos Olímpicos
de la Juventud 2010 en la
fosa de clavados del CODE.
- Campeonato Continental
de Voleibol en el Complejo
Panamericano de Voleibol
del 2010.
- Campeonato Mundial
Juvenil de Bádminton en el
CODE.
- Olimpiada Nacional.
- Campeonato Panamericano
de Gimnasia Artística.

Velódromo
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- Copa Bicentenario IV Circuito NORCECA de Voleibol
de Playa.
- Copa Bicentenario de Aguas
Abiertas.
- Campeonato Panamericano
de Triatlón (PATCO)
- Campeonato Panamericano de Tiro con Arco Guadalajara 2010.
- XXVII Maratón Guadalajara
2010.
- Campeonato Nacional de
Pista Elite 2010.
- Campeonatos Panamericanos de Gimnasia Rítmica y
Trampolín.
Logrando una asistencia
aproximada de 66,700
espectadores.

Vista aérea de la
Unidad Revolución

Copa Bicentenario IV Circuito NORCECA
de Voleibol de Playa

Atención, seguimiento
y promoción
El 3 de marzo de 2010 se
presentó, en la Residencia
Oficial de los Pinos, un informe
ejecutivo con los avances de la
preparación y organización de
los XVI Juegos Panamericanos
Guadalajara 2011, ante el C.
Presidente de la República Lic.
Felipe Calderón Hinojosa, el C.
Gobernador del Estado de Jalisco Lic. Emilio González Márquez,
11 embajadores y 12 consejeros,
entre otras personalidades.
Además, el 29 de julio dio inicio
la campaña Yo soy Panamericano, como parte de un programa
fortalecedor de socialización de
los Juegos Panamericanos.

Convenios
y patrocinios
Se cerraron negociaciones
con 5 socios comerciales en

los rubros de automóviles,
tiendas deportivas, gráficos,
derechos de Internet y sanitarios móviles, que sumados
a los 5 acuerdos comerciales
para contar con patrocinadores o proveedores oficiales
de telefonía móvil, pinturas,
agua, aerolíneas y agencia de
colocaciones, superaron el
monto de patrocinios logrados
en los pasados Juegos Panamericanos en Río de Janeiro
2007. En septiembre se firmó
un convenio de colaboración
con SEPROE, para promover el uso de la marca de los
XVI Juegos Panamericanos
entre las empresas que así
lo deseen. Del 15 al 19 de
noviembre se llevaron a cabo
varias reuniones de coordinación y firma de contrato con
la empresa ISB, quien fungirá
como productora de la señal
de televisión de los Juegos
Panamericanos.
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DESARROLLO SOCIAL

“Consolidar el desarrollo integral de todos 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 el objetivo principal del Eje
Desarrollo Social, dictado por el Plan Estatal de Desarrollo
Jalisco 2030.
El desarrollo social se considera un cimiento fundamental
para el progreso de la población. En 2004 Jalisco se ubicó en
el lugar 14 en materia de desarrollo humano respecto al total

1,259 MDP

En 2010 se invirtieron

Lo que corresponde a

en espacios educativos

3.45 MDP

de las entidades federativas del país, esta posición es motivante para continuar con la generación de alternativas que
reditúen en el mejoramiento de la calidad de vida de los jaliscienses y para lograr un mejor posicionamiento del Estado a
nivel nacional e internacional.
En este Eje se detallan los avances más importantes en los temas
de mejora e impulso a la educación, fomento al deporte, promoción de la salud, fomento a la cultura, fortalecimiento de la familia,
desarrollo humano, mejoramiento del medio ambiente y movilidad.

diarios

Educación

41,512
becas económicas
otorgadas en 2010
de las cuales fueron:

31,158
para educación básica y normal, y

10,354
para alumnos de
educación superior
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Atención educativa
El Sistema Educativo Estatal
atendió a 2’197,427 alumnos
en el ciclo escolar 2010 - 2011;
de éstos 1’732,512 correspondieron a educación básica;
252,221 a nivel medio superior;
y 212,694 a educación superior, 38,650 más que en el
ciclo 2009-2010.

Infraestructura
Se realizaron 5,710 acciones
de beneficio para la educación:
4,574 destinadas a infraestructura; 1,093 a equipamiento;
2,626 de rehabilitación; y 1,991
de construcción, con una inversión de más de 1 billón 258
millones de pesos, producto
de recursos autorizados para

2010 y remanentes de años
anteriores.
Más de 3 mil escuelas han
sido conectadas a Internet de
banda ancha (Red eJalisco). Se
donaron 16,822 mesas y 33,051
sillas para escuelas incluidas
en el programa Habilidades Digitales para Todos. Asimismo,
se construyeron 79 espacios
educativos: 8 aulas, 3 talleres
y 68 anexos, con inversión de
más de 11 millones de pesos,
para personas especiales y con
capacidades diferentes.

Becas
Se otorgaron un total de
41,512 becas económicas:
31,158 para educación básica
y normal, y 10,354 para alumnos de educación superior.

Acciones
compensatorias
Más de 87 millones de pesos
fueron invertidos en acciones
compensatorias, beneficiando 3,605 escuelas; 215,899
alumnos; y 10,848 maestros.
El programa Escuela Segura
incorporó a 1,603 escuelas de
educación básica, apoyando
a 445,849 alumnos y 16,751
docentes al firmar 17 convenios con municipios. Con el
programa Escuela y Salud se
benefició a 1,250 escuelas y se
distribuyeron 72,381 guías de
activación física a docentes de
preescolar, primaria y secundaria. El programa Ver Bien
para Aprender Mejor atendió a
12,916 alumnos de educación
básica. Mediante Escuelas de
Calidad (PEC) se invirtieron
más de 106 millones de pesos
en beneficio de 1,800 escuelas y de 277,214 alumnos de
educación básica; además
se obtuvieron 37 millones de
pesos provenientes de aportaciones adicionales, y se apoyó
a 95 escuelas de educación
especial y 14 de CONAFE.

Capacitación y
formación
Durante 2010 se otorgó asesoría y acompañamiento a 38,113
empleados del sector educativo sobre el Modelo Pedagógico
de la Reforma Curricular de
educación primaria. Además,
un total de 47,957 docentes
participaron en cursos de formación continua de educación
superior. El programa Escuela
para Padres representó 1,612
profesionales de la educación
capacitados; 1,930 grupos
formados; 29,275 padres de
alumnos orientados; y 1,513
escuelas de educación básica
atendidas.

Rezago educativo
114,859 personas mayores
de quince años con rezago
educativo fueron apoyadas, de las cuales 63,579
concluyeron su educación básica y 6,234
fueron alfabetizadas.

PISA y ENLACE
En la prueba PISA, Jalisco
superó la media nacional en las
tres áreas evaluadas, posicionándose en sexto lugar en
matemáticas, lectura y ciencias.
En comparación con la anterior
evaluación (2006), se mejoraron
los resultados en matemáticas
pasando del lugar siete al seis,
en lectura se mantuvo la sexta
posición, y en ciencias pasó del
sitio diez al seis. En lo referente
a la prueba ENLACE, en el nivel
secundaria Jalisco escaló del
lugar diecisiete al cinco en español, y del diecisiete al siete en
matemáticas. En el nivel medio
superior se pasó del sitio trece
al once en habilidad lectora,
y en habilidad matemática se
mejoró una
posición
del diecisiete al
dieciséis.
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Deporte
Olimpiadas Nacionales
En 2010 Jalisco refrendó el primer lugar en
la Olimpiada Nacional por onceava ocasión
consecutiva, ganando 367 medallas de oro,
290 de plata y 329 de bronce, sumando un
total de 986.

1ros. Juegos Olímpicos de la
Juventud en Singapur
Jalisco contribuyó con 2 medallas de bronce
para México en los Juegos Olímpicos de la
Juventud Singapur 2010, en los cuales la delegación mexicana obtuvo 7 medallas (1 de plata
y 6 de bronce).

Centros de Alto Rendimiento
Se consolidaron seis Centros de Alto Rendimiento, ubicados en Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán,
Guadalajara, San Miguel el Alto, Tlaquepaque y el
Grullo. Actualmente se están realizando trabajos
con los municipios de Chapala (Ciénega), Zacoalco (Sur) y Autlán (Costa Sur), para construir un
nuevo Centro Regional de Alto Rendimiento.

986

medallas ganadas
en la Olimpiada
Nacional
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Campeonato nacional
multideportivo
Se participó en el VIII Campeonato Nacional
Multideportivo en la ciudad de México, del 2 al
7 de noviembre de 2010, obteniendo por tercera ocasión el primer lugar, con un total de 19
medallas de oro.

Salud

1,867
consultas en
12 jornadas de
Médico Amigo

1,530
consultas en
16 jornadas de
Cirujano te visita

Prevención y
promoción de la salud
El Programa de Comunidades Saludables, a través de la
Estrategia de Salud Municipal,
lanzó su convocatoria anual
para apoyar proyectos de promoción de la salud por medio
de fondo estatales y federales,
resultando beneficiados 33 municipios de 10 regiones: Norte Colotlán, Altos Norte - Lagos de
Moreno, Altos Sur - Tepatitlan,
Ciénega - La Barca, Sureste - Tamazula, Sur - Ciudad
Guzmán, Costa Sur - Autlán,
Costa Norte - Puerto Vallarta,
Valles - Ameca, y Centro. 17
proyectos están siendo apoyados con un recurso federal de
$5´758,161.71; y 18 con fondo
estatal por $2´856,059 y una
aportación de los municipios de
$12´554,929; lo que representa
un total de $21´169,149.71.
Con la extensión de actividades

extramuros y participación social, se siguen realizando visitas
a distintos municipios y hospitales regionales para llevar
atención médica de especialidad y jornadas de cirugía. Se
llevaron a cabo 1,867 consultas
de distintas especialidades en
12 Jornadas de Médico Amigo;
además, en 16 jornadas de
Cirujano te visita, se brindaron
1,530 consultas de cirugía y sus
subespecialidades.

Control de riesgos
sanitarios
Gracias a la decidida participación social e institucional,
se resolvió la emergencia en
salud generada en 2009 por
la aparición de la Influenza
A(H1N1), rompiendo la cadena
de transmisión, por lo que en el
segundo semestre se levantó
la alerta por las autoridades
federales. Dicha participación

Consultorio dental infantil
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de los ciudadanos y los trabajadores de la salud
ha sido igualmente valiosa en el tema del control
del dengue, al detener un 75% de los casos estimados para 2010.

Cobertura y calidad
en la atención médica
La renovación de áreas dentro de los hospitales
de la red estatal para la población sin seguridad
social continuó en 2010, destacando las siguientes: en el Antiguo Hospital Civil Fray Antonio
Alcalde se concluyó el Centro Integral de Urgencias, la Unidad de Nefrología Pediátrica, así como
el Servicio de Cirugía de Tórax y Cardiovascular.
Además se encuentran en proceso las remodelaciones de consulta externa de alta especialidad,
terapia intensiva adulta y pediátrica. En el Nuevo
Hospital Civil Dr. Juan I Menchaca, se equipó la
Unidad de Citogenética, se creó el Laboratorio
de Robótica, se remodeló el primer piso para la
atención médica de empleados, odontología y
psicología, y se encuentra en proceso la remodelación del Laboratorio de Patología Clínica
y Banco de Sangre. En el Organismo Público
Descentralizado - Hospitales Civiles de Guadalajara, se continúa recibiendo la aportación de
135 fundaciones no gubernamentales y grupos
voluntarios para el apoyo de las dos unidades
hospitalarias.

Seguro popular
Las familias afiliadas al esquema de aseguramiento que representa el seguro popular para
la población sin seguridad social, rebasaron la
meta programada, afiliándose más de 670 mil familias, lo que representa un beneficio a poco más
de 2.3 millones de residentes en Jalisco. Esto se
encuentra reforzado por el proceso de acreditación de los centros de salud y la certificación de
las 36 unidades de atención especializada y los
hospitales, tanto públicos como subrogados; que
en conjunto representan un esfuerzo de la administración por disminuir el empobrecimiento de
la población a causa de los gastos catastróficos
en salud.
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Cultura
Impulso a las manifestaciones y
tradiciones multiculturales
En los festejos del Bicentenario de la Independencia de México y Centenario de la
Revolución Mexicana, se instaló un escenario en las calles del Centro Histórico y una mega pantalla sobre la
avenida 16 de septiembre, además
de realizarse un concierto con
la Orquesta Filarmónica de
Jalisco, ofreciendo un espectáculo pirotécnico y musical.
En Zapotlán el Grande se
llevó a cabo el III Coloquio
Arreolino y una conferencia sobre la obra de Juan
José Arreola. La Casa
Taller Juan José Arreola,
recibió en donación el
manuscrito original de
La Feria.
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El Sistema
Jalisciense de
Radio y Televisión
recibió por parte
de UNICEF, el
primer lugar
como el canal
de televisión
más destacado
de la región
latinoamericana y
del Caribe.

La Secretaría de Cultura de
Jalisco (SCJ) apoyó con parte
de la logística durante la visita
de los Gigantes a Guadalajara.
La IX edición del Encuentro de
Mariachi Tradicional contó con
40 mariachis y 300 músicos de
quince Estados de la República. Se otorgaron 25 mil pesos
en apoyo al Premio de Pintura
Atanasio Monroy en su edición
2010, en el cual participaron
431 obras.
El Sistema Jalisciense de Radio
y Televisión recibió por parte
de UNICEF, el primer lugar
como el canal de televisión más
destacado de la región latinoamericana y del Caribe.
La Red Estatal de Bibliotecas
Públicas adquirió la Certificación ISO 9001:2008. Además, recibió 34 equipos de
cómputo e impresoras, así
como una dotación de acervo
que beneficiará a 40 bibliotecas del Estado. Jalisco fue
sede de la Reunión Nacional
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de Titulares de Cultura, con
la participación de funcionarios de CONACULTA, INBA,
INAH, y Diputados Federales
de la Comisión de Cultura; en
ésta se trataron importante
problemas, logros y retos del
sector cultural del país.

Rescate y conservación
del patrimonio y el
acervo cultural
Como parte de los proyectos
del Bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución Mexicana,
se publicaron los libros La
Guerra de la Independencia y
La Revolución Mexicana. Se imprimió una coedición de la biografía de Rita Pérez de Moreno,
y se financió la publicación de
los cuatro libros de la Colección
Bicentenario/Centenario de El
Colegio de Jalisco. Asimismo,
se concluyó la investigación sobre la vida y obra de Consuelito
Velázquez, y la selección de su
material fotográfico.

Fortalecimiento
de la familia

147

nuevos Centros
Asistenciales
inaugurados
en 2010

Centros asistenciales
En 2010 fueron inaugurados:
2 centros de protección a la infancia
12 centros de atención infantil
102 cocinas - comedores para desayunos calientes
6 centros de día
11 comedores para adultos mayores
4 unidades básicas de rehabilitación
5 unidades de atención de la violencia intrafamiliar
3 centros de desarrollo comunitario
2 espacios de alimentación, encuentro y desarrollo
En total, actualmente se tienen 1,326 centros asistenciales:
598 cocinas del Modelo Estatal de Nutrición Escolar (MENUTRE)
362 centros de desarrollo comunitario
113 comedores asistenciales para adultos mayores
63 unidades básicas de rehabilitación
126 centros de atención infantil
30 unidades de atención de la violencia intrafamiliar
15 espacios de alimentación, encuentro y desarrollo
15 centros de día para adultos mayores
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La niñez en la familia
Se llevó a cabo la 12° Semana de la Familia bajo el lema
“Todos a crear, que en familia
vamos a jugar”, en la que participaron 88,639 personas de 99
municipios del Estado en actividades como: convivencias familiares, caminata para la familia,
deporte y cultura, conferencias,
charlas, juegos didácticos y proyección de películas con tema
familiar, entre otras. Se realizó
el VI Congreso Internacional de
Familia los días 13 y 14 de mayo
en Expo Guadalajara, con el
lema “Por el interés superior de
las niñas y niños”.

Padres de familia
Se impartió el Curso Prematrimonial Civil con 26,150
participantes. Durante todo el
año se trabajó con 115 grupos
de Escuela de Padres, y en paralelo al interior del Estado se
efectuaron Reuniones Regio-
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nales de Padres de Familia, en
las regiones 2, 3, 4, 10 y 11; así
como una Reunión Municipal
en Ixtlahuacán de los Membrillos. Se congregaron alrededor
de 1,200 padres de familia que
compartieron la experiencia de
participar en el curso - taller de
Escuela de Padres.

Intervenciones y
canalizaciones
Se impartieron 10 capacitaciones a la red de psicólogos
DIF, beneficiando a más de
200 profesionales de 70 municipios de Jalisco. Además,
durante 2010 se realizaron
889 canalizaciones y derivaciones en coordinación con
sistemas DIF municipales e
instituciones de salud mental,
atendiendo psicológicamente
a 1,174 personas de la zona
metropolitana de Guadalajara. En el área de psicología
fueron realizadas 185 intervenciones en crisis.

Desarrollo humano
Cerca de

100 mil

apoyos económicos
a personas en
condiciones de
marginación

desamparo y Casa Hogar para
mujeres adultas mayores;
así como los subprogramas
Recreación, Deporte y Cultura,
Plan Venerable, Centros de
Día y Comedores Asistenciales
para Adultos Mayores.

Niños y madres
de familia

Adultos mayores
A lo largo de 2010 se otorgaron
100 mil apoyos económicos
a quienes se encontraban
en condiciones de marginación y/o desamparo. Se logró
el 44.6% de cobertura con
84,855 personas de escasos
recursos de sesenta años o
más, atendidas hasta el mes
de noviembre con los beneficios de los programas para el
Desarrollo Integral del Adulto
Mayor: Universidad no formal
para adultos mayores, Atención para adultos mayores en

Se entregaron 64 equipos de
cocina MENUTRE a 46 localidades, con el fin de proporcionar las herramientas necesarias a madres de familia para
la preparación y distribución
de los desayunos y comidas
calientes. Se donaron 21 cocinas rústicas al mismo número
de localidades indígenas en
los municipios de Mezquitic
y Bolaños. Durante el año
se incorporó al Programa de
Atención a Menores Trabajadores a 1,772 niñas, niños y
adolescentes quienes recibie-

ron al menos una beca escolar.

Infraestructura
social y casa
A través de la estrategia de Comunidad Diferente se benefició
a 3,675 personas en 109 localidades de alta marginación, lo
que representa un 19.9% de los
sitios prioritarios de atención en
el Estado. El programa Mejora
tu Casa realizó más de 13 mil
acciones de piso firme, celdas
solares, baños y techos, mismas
que beneficiaron a más de 60
mil jaliscienses.

Apoyos a la educación
Se ha beneficiado a cerca de 26
mil estudiantes de nivel medio
superior y superior, adultos mayores, y personas con discapacidad
de nivel socio-económico bajo,
que utilizan el transporte público.
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Medio ambiente
El 16 de julio
se publicó en
el Periódico
Oficial El Estado
de Jalisco, el
Programa de
Ordenamiento
Ecológico Local
de Tomatlán,
siendo éste el
primer municipio
en contar con
un instrumento
de planeación
ambiental
adecuado y
actualizado.
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Preservación de los recursos
naturales
Se obtuvo la Segunda Declaratoria Estatal
de Área Natural Protegida Sierra del Águila,
publicada en el Periódico Oficial El Estado de
Jalisco el 16 de febrero de 2010. Se elaboraron
en conjunto con la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (CONANP) los Programas
de Conservación y Manejo de 11 sitios Ramsar. En coordinación con la Comisión Nacional
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
(CONABIO), se realizó el Primer Encuentro
Nacional sobre Estrategias de Biodiversidad, el
cual tuvo como objetivo intercambiar experiencias en la conservación y uso sustentable de la
biodiversidad entre las entidades federativas, y
promover la creación de Comisiones Estatales
de Biodiversidad, contando con la participación
de titulares de dependencias ambientales estatales, organizaciones internacionales e investigadores a nivel nacional.

Prevención y control de la
contaminación ambiental
Se implementó el programa Mejor Atmósfera,
como instrumento rector en materia de calidad
del aire para Jalisco, con el objetivo de definir
estrategias para la reducción de emisiones
de contaminantes atmosféricos. Se conformó
también la Comisión Intersecretarial para el
Uso Eficiente de la Energía (CIUEJAL). Se instaló
una nueva estación de monitoreo atmosférico
en el municipio de El Salto, ubicada en la Delegación Administrativa Las Pintas, y se fortaleció
el monitoreo de la calidad del aire al interior del
Estado con una unidad móvil en los municipios
de Tlajomulco, Ameca, Tala y Ocotlán, así como
en obras como el Puente Atirantado Matute Remus. Se renovó una parte de la Red Automática
de Monitoreo Atmosférico de la Zona Conurbada
de Guadalajara (RAMAG), con la adquisición de
equipo para fortalecimiento del sistema actual.
Se compró también equipo portátil de ácido sulfhídrico y metano para iniciar el muestreo de aire
en la zona de Juanacatlán en El Salto.
En febrero se rehabilitó el relleno sanitario de
Ameca, aumentando la infraestructura adecuada para realizar la disposición final de residuos,
conforme a la NOM-083-SEMARNAT-2003.
Durante mayo se construyeron y entregaron
los rellenos sanitarios de Talpa de Allende, y en
septiembre los de Cabo Corrientes; asimismo, se
amplió el relleno sanitario de Ahualulco del Mercado en diciembre y se reacondicionó el relleno
sanitario Tipo B en San José de los Pilares.

72 % de los residuos sólidos urbanos generados
están siendo dispuestos en sitios que cuentan
con la infraestructura básica de rellenos sanitarios conforme a la NOM-083-SEMARNAT-2003.

Ordenamiento ecológico,
territorial y de uso de suelo
El 16 de julio se publicó en el Periódico Oficial El
Estado de Jalisco, el Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Tomatlán, siendo éste el
primer municipio en contar con un instrumento
de planeación ambiental adecuado y actualizado. El 17 de noviembre se llevó a cabo en el pleno del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zuñiga,
la aprobación del Programa de Ordenamiento
Ecológico Local, fungiendo como el primer
municipio de la zona metropolitana de Guadalajara en contar con su instrumento de planeación
ambiental municipal.
La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente realizó 144 inspecciones para proteger,
conservar y preservar los recursos forestales, 467
visitas a sitios que reúnen residuos con prioridad
de verificación, y 1,287 revisiones a lugares de
aprovechamiento de material geológico y generación de residuos como granjas avícolas, porcícolas
y establos. Se incrementó el tratamiento de aguas
residuales denominadas ‘vinazas del sector tequilero’, mediante la puesta en marcha de una planta
de tratamiento con capacidad de 1,200 m³ al día, lo
cual representa un incremento del 12% de tratamiento de las vinazas generadas en el Estado, con
aprovechamiento de biogás de 14,000 m³ al día.
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Movilidad
Sistemas de transporte alternativo

3.5 km.

de ciclovía segura
por Anillo Periférico

Por primera vez se ha planteado una reestructuración total del sistema de transporte con el Plan Maestro de Movilidad Urbana Sustentable, el cual hace una propuesta integral para mejorar y hacer
eficiente la implementación de medios de transporte masivos como
Macrobús y Tren Ligero. También se puso en marcha el proyecto Biconexión, que consiste en un sistema de préstamo gratuito de un lote
de 200 bicicletas y cascos de protección, y la creación de una ciclovía
segura de 3.5 km. por Anillo Periférico, uniendo la estación Periférico
Norte del Tren Eléctrico con CUCEA. Además de lo anterior, se logró
la modernización de la línea de características especiales de la ruta
709 y 710, con un total de 56 unidades modelo 2011, vehículos ecológicos que garantizan la comodidad del usuario.

Seguridad vial
Ya se encuentra en funcionamiento el Observatorio de Lesiones
del Estado de Jalisco. Este espacio intersectorial y multidisciplinario está orientado al análisis de información necesaria, relevante
y confiable sobre lesiones causadas por tránsito, participando el
Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (CEPAJ), Secretaría de Vialidad, Universidad de Guadalajara, Instituto de Información
Territorial del Estado de Jalisco, Instituto de Ciencias Forenses, y
Servicio Médico. Aunado a los operativos viales y mantenimiento a
los dispositivos de control, se observó una disminución de 7% en
cuanto al número de accidentes de 2009.
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Capacitación

Operativos

Se conformó un grupo de paramédicos integrado por 25 elementos, para prestación de servicio en la vía pública, quienes ya cubrieron una
primera etapa de capacitación y fueron certificados en el Curso de Primeros Auxilios Avanzados. Para el mejor desempeño del personal
de vigilancia vial, se capacitó a 633 elementos
con 26,380 horas en la Academia de Morelia, y
1,480 elementos con 68,080 en la Academia del
Estado.

A partir del 6 septiembre el área de Accidentes,
Peritos y Toxicología realizó pruebas de alcoholimetría en operativo, mediante volantas establecidas en diversos puntos de la ciudad, así como en
los accidentes viales donde fue requerido. Además, se creó la Contraloría Social para participar
en los operativos realizados para la aplicación
de las pruebas de alcoholimetría que ejerce el
personal de Peritos, misma que está formada
por Asociaciones Civiles que contribuyen como
observadores, con el fin de dar transparencia a
los actos de esta dependencia. Dichas personas
jurídicas son CANIRAC, Víctimas de Violencia Vial,
Cien por Jalisco, Convivencia
sin Violencia y Parlamento Ciudadano
de Jalisco.

Transporte público
Se autorizaron 7 nuevas vías, 4 permisos foráneos, 11 ampliaciones de ruta y 43 modificaciones de ruta, para incrementar la cobertura del
servicio de transporte público. Se revisaron 239
unidades, cumpliendo con las normas técnicas
establecidas y que fueron derivadas de la atención a quejas ciudadanas (86 inconformidades
por la prestación del servicio y 69 por inconformidades de la operación de éste).
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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 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 habi-

47.5

millones de dosis
de droga retirada
del mercado

tación, el alcoholismo o la drogadicción, entre otros casos.
El Gobierno del Estado se ha propuesto eficientar la coordinación con 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, cultura y protección civil, seguridad
pública, certidumbre jurídica y desarrollo democrático.

Procuración de justicia

317

bandas del crimen
organizado
desmembradas
Administración, procuración e
impartición de justicia
Durante 2010 se crearon tres nuevas agencias del Ministerio Público en los municipios
de Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán y Jamay; así como tres agencias itinerantes en Huejúcar, Totatiche y en la Zona Sierra
Occidental (que cubre los municipios de
Atenguillo y Huachinango), con el fin de proveer los servicios de la Procuraduría General
de Justicia, fomentando así las denuncias y,
por ende, que las conductas antisociales e
ilícitas no queden en la impunidad. En base
a los trabajos realizados por elementos de la
Policía Investigadora, los operativos tácticopolicíacos efectuados y los datos aportados
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por las mismas personas detenidas, en 2010
se desmembraron 317 bandas dedicadas
al crimen organizado. La PGJ consolidó su
Unidad Antisecuestros como una de las más
productivas del país, logrando en cuatro años
resolver 60 averiguaciones previas y desmembrando a más de 24 bandas peligrosas
con 190 detenidos. Asimismo, se llevaron a
cabo 396 operativos contra el narcomenudo,
con 644 personas detenidas, decomiso de armas de fuego, vehículos y valores, así como
de 24.170 kg. de mariguana, 229.596 gr. de
cocaína, 0.26 gr. de cristal, 210 pastillas psicotrópicas y 1.71 gr. de metanfetaminas.

Total de
Operativos
CONTRABANDO

Ramo
automotriz

16

16
automóviles

Ramo
juguetero

8

381,865 piezas y
60 toneladas de
juguetes

41

123.5 toneladas de
ropa nueva, usada,
calzado y artículos
varios, así como
43,767 piezas de los
mismos

Ramo
farmacéutico

6

20 cajas, 25 toneladas, 5,911 kg y 760
piezas de medicamento apócrifo,
muestras médicas y
medicina caduca

Ramo
tequilero

8

33,173.75 litros de
bebidas adulteradas

Ramo textil,
calzado
y artículos
varios

PIRATERÍA

Decomisos

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

Detenidos

NARCOMENUDEO

Vendedores
Compradores
Por posesión
Menores
Total de detenidos

257
177
207
3
644
Bienes asegurados

NARCOMENUDEO

Armas de fuego
Vehículos
Dinero

6
6
$19,364 pesos

Fuente: Coordinación de Asesores del Procurador. Procuraduría de
Justicia del Estado de Jalisco. México. 2010
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En coordinación
con diferentes
autoridades
federales,
estatales y
municipales,
se llevaron con
éxito diversos
operativos en la
ZMG en contra
de delitos
como piratería,
contrabando y
narcomenudeo.

Justicia y equidad
laboraL
Un total de 13,828 juicios fueron
resueltos vía conciliatoria y/o
jurisdiccional durante 2010,
cumpliendo y superando la
meta programada, lo que representa un aumento del 27%
en relación a 2009. Buscando
en la conciliación una manera
efectiva de resolver los conflictos laborales, las líneas de
primer contacto han dado como
resultado resolver 60% de
juicios vía conciliatoria sobre la
cantidad de demandas presentadas en 2010.

Combate a la violencia
de género y de familia
Las principales acciones fueron
el Diplomado en Prevención y
Atención de la Violencia Intrafamiliar y Escolar, en el que
se capacitó a 40 profesionistas
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de los equipos interdisciplinarios de la Dirección de
Psicopedagogía de la Secretaría de Educación Jalisco. Se
establecieron cinco unidades
nuevas especializadas de
atención a la violencia intrafamiliar (UAVI), con inversión
total de 328 mil pesos, en los
municipios de Tuxpan, Talpa
de Allende, Tlaquepaque,
Juanacatlán (Necahual, A.C.)
y Teocaltiche. En el Centro
de Atención a la Mujer sus
Hijos e Hijas Estancia Temporal (CAMHET) se protegió de
riesgos contra su integridad
a 163 personas. Se operó la
Mesa de Coordinación contra
el Maltrato Infantil, asistiendo
dependencias como sistemas
DIF de la ZMG, Secretaría de
Seguridad Pública del Estado,
Procuraduría Social, Procuraduría General de Justicia,
Secretaría de Salud, Hospitales Civiles e IJAS.

Combate a incendio en
Ahualulco del Mercado

Protección civil

4,852

situaciones de
emergencia
atendidas

Cultura de prevención
En 2010 las tareas del Programa de Capacitación fueron enfocadas hacia comunidades con
mayor lejanía a los sistemas de
respuesta ante emergencias y
desastres, así como en aquellas con mayor incidencia de
fenómenos perturbadores. Se
realizaron 1,209 cursos y talleres que brindaron capacitación
a un total de 60,798 personas
que pertenecen 69.3% al sector
social. En el Día Estatal para
la Prevención de Desastres
en Jalisco se ejecutó con éxito
el primer macro simulacro
simultáneo, que buscaba el desarrollo del hábito de respuesta
de los individuos ante emergencias y desastres, en éste se
involucraron 389 instalaciones
pertenecientes a los tres sectores de la sociedad,

con una participación de
78,691 personas, integrándose a los 1,077 simulacros
realizados en el año en todo el
Estado.
Se ejecutaron cinco campañas
de difusión para fenómenos
específicos en materia de
temporada invernal, temporada de estiaje, prevención
en periodos vacacionales,
temporada de lluvias y ciclones tropicales, así como el
adecuado uso de materiales
pirotécnicos. Para ello han
sido distribuidos en la entidad
un total de 69,700 trípticos y
carteles, 129 boletines informativos y se llevaron a cabo
19 conferencias de prensa.
Además, parte del fomento
a la cultura de la prevención
son las inspecciones a sitios
que pueden representar
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riesgo a la población, por esto se realizaron
en el año 839 auditorías de seguridad, de las
cuales 42% fueron llevadas a cabo en centros
de concentración masiva de personas, 38% en
estaciones de servicio (gasolineras) localizadas
principalmente en zonas urbanas, y el 20% restante en instalaciones industriales que manejan
materiales peligrosos y explosivos. También se
realizaron 1,328 revisiones de instalaciones y
sitios que pudieran representar un riesgo para
la población. De las actividades de inspección, se
emitieron 733 apercibimientos, así como 42 clausuras parciales y 13 inmovilizaciones de equipos
o instalaciones con problemas de seguridad.

Atención a desastres
El seguimiento del comportamiento de los diferentes fenómenos que pueden generar problemas al Estado, se mantuvo de forma permanente
a través de la ejecución de 3,124 análisis de
fenómenos naturales y antrópicos (ocasionados
por el hombre), principalmente en temas como
temperaturas extremas, sismicidad regional,
actividad volcánica y accidentes con materiales
peligrosos. Como parte del fortalecimiento en la
operación de las Bases Regionales de la Unidad
Estatal de Protección Civil y Bomberos, actualmente se está concluyendo la construcción de las
instalaciones que albergarán a partir
de 2011 la Base Regional Talpa
de Allende, que complementa las
acciones preventivas y de operación
que se realizan en la región Sierra
Occidental.
En materia de fenómenos antrópicos, durante 2010 se ejecutaron 4,852 acciones directamente
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vinculadas a la prevención y atención de situaciones de emergencia; sobresale la operación en
317 incendios generados en viviendas, vehículos,
negocios y zonas agrícolas, que representan una
disminución del 45% con respecto a lo registrado
en 2009. Se ofreció apoyo en 646 accidentes de
medios de transporte, así como 69 emergencias
ocasionadas por derrames o fugas de materiales peligrosos. Durante este periodo, se brindó
atención pre-hospitalaria a 1,404 personas. Cabe
destacar que en el año se atendieron 723 incendios en todo el Estado.
En cuanto a monitoreo y detección de fenómenos, a partir de abril se puso en marcha el Sistema de Alertamiento Masivo para Tsunamis y
Ciclones Tropicales, en las costas de nuestra
entidad. Por otro lado, se ha participado en la
actualización de 104 Atlas de Riesgos municipales. El cumplimiento de la normatividad en
materia de protección civil, permite fortalecer
los mecanismos de prevención, respuesta y
recuperación ante situaciones de emergencia,
siniestro o desastre. Durante 2010 existió un
cumplimento de la normatividad de protección
civil en un 70%, lo que significa un 18% más de
lo alcanzado al cierre de 2009. La participación
ciudadana como principal actor en la disminución de los efectos que generan los desastres,
está siendo reforzada a través del impulso
del programa Brigadistas Comunitarios;
en 2010 se integraron a esta red 54,505
nuevos brigadistas, generando un
total de 220,487 jaliscienses con capacitación específica para el apoyo
de su familia y comunidad en
caso de siniestro o desastre.

Seguridad pública
Combate a la delincuencia

6,634

llamadas ciudadanas contribuyeron
a la detención de
criminales

Durante 2010 la realidad que impera en el país dejó de manifiesto
que en Jalisco existe el compromiso de autoridades y de la sociedad, para hacer un frente común en contra de personas que atenten contra la paz y la tranquilidad. Entre los resultados de la Policía
Estatal destaca la detención de personas de otras entidades que
tenían la encomienda de desestabilizar municipios del interior del
Estado, a quienes en el momento de su detención se les aseguró
armamento con características no decomisadas con anterioridad
en Jalisco. En total se detuvo a 3,182 personas, de las cuales 70%
fueron por delitos contra la salud y portación de armas de fuego,
principalmente. Y en respuesta al daño sensible que genera el
consumo de la drogas en la población, se logró el aseguramiento
de más de 47.5 millones de dosis de drogas en sus diferentes modalidades, así como de 9 narcolaboratorios, con lo que se contribuyó a evitar la producción de droga sintética en estos espacios.
Principales resultados de la Policía Estatal
Concepto
Personas detenidas
Armas de fuego aseguradas
Cartuchos asegurados
Granadas
Plantíos localizados
Mariguana asegurada
Cocaína
Pastillas psicotrópicas
Dosis de droga retirada del mercado
Narcolaboratorios localizados

Cantidad
3,182
518
23,090
56
727
5,290 kg.
28 kg.
2,081
47,515,701
9

Fuente: Dirección General de Seguridad Pública del Estado. Secretaría
de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social. México. 2010.
Con una inversión aproximada de 9 millones de pesos, se fortale-
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La participación
de la sociedad
jalisciense es
pilar en los
resultados
alcanzados por
la lucha contra
la delincuencia.
Así lo
demuestran las
6,634 llamadas
de denuncia
anónima
recibidas, que
contribuyeron
a la detención
de 4,932
personas y el
aseguramiento
de 16.3
toneladas de
diversos tipos
de droga, así
como 55 armas
y 136 vehículos
recuperados.

ció el parque vehicular, destacando la adquisición de dos unidades
móviles de monitoreo y vigilancia con cámara de circuito cerrado,
que fueron de gran utilidad durante la realización de eventos internacionales. En equipamiento operativo se erogaron 64’484,996
pesos para blindaje de unidades operativas, detectores de metal,
chalecos, placas balísticas, uniformes, equipos de radiocomunicación, uniformes antimotín y vallas metálicas; en la compra de
armamento la inversión superó los 18 millones de pesos, aportados entre el Estado y los municipios, para adquirir 990 armas, poco
más de 220,000 cartuchos y 580 cargadores.

Prevención de delitos
La participación de la sociedad jalisciense es pilar en los resultados alcanzados por la lucha contra la delincuencia. Así lo demuestran las 6,634 llamadas de denuncia anónima recibidas, que
contribuyeron a la detención de 4,932 personas y el aseguramiento
de 16.3 toneladas de diversos tipos de droga, así como 55 armas y
136 vehículos recuperados. En 2010 se realizaron 306 sesiones en
los programas preventivos, contando con la asistencia de 14,356
personas. En el Programa DARE participaron 17,633 niños y jóvenes. El programa Seguridad Contigo estuvo en 35 municipios, se
recibieron 534 denuncias y se aseguraron 41 kg. de mariguana, 30
armas de fuego, 1,312 cartuchos, 23 cargadores y 4 vehículos.
En agosto el Poder Ejecutivo del Estado, en conjunto con la Conferencia Nacional de Gobernadores y la Asociación de Municipios
de México, convocó a funcionarios policiales de diversos países,
académicos, especialistas y autoridades federales, estatales y municipales, para participar en el Foro Internacional Hacia un Modelo
Policial para el México del Siglo XXI.
Inversión en equipamiento
Concepto

Inversión

Adquisición de vehículos (principalmente para
áreas operativas).

$8’836,868.64

Blindaje de camionetas, trajes antimotín, trajes
encapsulados, uniformes operativos, placas
balísticas, baterías para radios, detectores de
$64’484,996.33
metales de arco y de mano, equipos de rayos
X, vallas de seguridad, impermeables y kits
médicos.
Adquisición de armamento y cargadores.

$8’358,182.00

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

Menos de

30 minutos

de respuesta a
solicitudes ciudadanas
de actas

Protección jurídica
En 2010 se celebró el Primer Encuentro entre Organismos Asistenciales de la Niñez y el
Gobierno del Estado, contando con la presencia
de 33 albergues, dando como resultado una
mayor vinculación entre dichos organismos y
las dependencias de gobierno involucradas.
Se firmaron 56 convenios de colaboración con
distintos municipios del Estado, para realizar acciones que conlleven a la protección y seguridad
jurídica de los jaliscienses. Se otorgó asesoría
legal a 36,420  usuarios, lo que permitió acceder
al sistema de impartición de justicia en mayores
condiciones de igualdad. Dentro del programa
Abogado a tu alcance, se ofreció asesoría legal
vía telefónica a 1,635 personas, y a través de
Abogado Móvil se asesoró a 1,674 usuarios, de
éstos, 701 personas fueron vía correo electrónico
y chat. Con la profesionalización y capacitación
de los defensores públicos estatales, Jalisco se
posicionó como uno de los Estados líderes en las
Defensorías Públicas Nacionales.
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Regulación y control
a la propiedad
Como consecuencia de la ejecución de las acciones contempladas en el Plan Estatal de Modernización, el Registro
Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco
digitalizó el 100% de los acervos físicos, lo que se tradujo
en una mayor agilidad en la atención y servicios brindados a
los usuarios de los 125 municipios de nuestro Estado. Esta
institución se convirtió en la primera de su tipo en la República Mexicana en lograr este grado de modernidad y eficiencia
de sus procesos mercantiles, al operar totalmente de manera
digital.
Se crearon 540 mil folios registrales, lo que permite continuar garantizando la seguridad jurídica sobre el estado de
los inmuebles registrados en la entidad, además de prestar
servicios con tiempos de respuesta muy por debajo de los establecidos en la legislación respectiva. Todos estos esfuerzos
se ven reflejados en el resultado de la última medición realizada a la institución en septiembre de 2010, en la cual Jalisco
obtuvo un avance para llegar a 85.50% en su procesos de alineación al Modelo Federal, con 25.52 puntos porcentuales por
arriba del promedio nacional y en la obtención, en noviembre,
de la Certificación de todos los procesos que se llevan a cabo
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en la Oficina Central, conforme a la norma
ISO 9001:2008. Asimismo, se regularizaron
2,030 predios, satisfaciendo las expectativas en el cumplimiento de este objetivo.

Registro Civil
Se consolidaron 258 oficinas municipales
de Registro Civil y módulos regionales en
la red estatal de servicio para la consulta y
emisión de certificaciones de actos registrales, con lo que se vieron beneficiadas
más de 4.6 millones de personas que
solicitaron información por este medio,
agilizando los servicios de consultas e
impresión de actas y CURP. Por otra parte,
se continuó con la digitalización y captura
del archivo histórico del Registro Civil,
conformando una base de imágenes de
11’450,000 actos registrales, que son administrados en la base de datos e imágenes en conjunto con 10’350,000 extractos
de actas, lo que ha permitido reducir los
tiempos de respuesta a las solicitudes
ciudadanas de actas hasta 30%, pasando
de un tiempo promedio de 90 minutos a
menos de 30.

El Registro
Público de la
Propiedad y
de Comercio
del Estado de
Jalisco logró
en noviembre
de 2010 la
Certificación
de todos los
procesos que se
llevan a cabo
en la Oficina
Central, conforme
a la norma ISO
9001:2008.

Desarrollo del Poder Judicial
del Estado
El Gobierno del Estado ha buscado permanentemente fortalecer su relación con
el Poder Judicial del Estado, ampliando
los mecanismos de coordinación que
permitan su desarrollo y modernización,
concretando por ejemplo avances importantes en el proceso de construcción de
la Ciudad Judicial.
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Desarrollo
democrático

Por segundo
año consecutivo,
Jalisco obtuvo
el primer lugar
nacional en
cuanto al
número de
municipios
ganadores
del Premio
Nacional al
Desarrollo
Municipal, con
88 municipios
distinguidos.
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Concertación política intra e interestatal
A través de la estrategia denominada Red de Capacitación para
la Solución de Áreas de Oportunidad de los Municipios, se impartieron talleres regionales en materia de reglamentación municipal, hacienda municipal, profesionalización del servicio público,
integración del Programa Operativo Anual, implementación del
Programa Agenda Desde Lo Local, comunicación efectiva y calidad
en el servicio, publicación de Reglamentos, y elaboración de Informe de Gobierno; con ello se capacitó a 2,116 servidores públicos
de 113 municipios en las 12 regiones del Estado, alcanzando así
una cobertura de 90% del total de ayuntamientos de Jalisco. Con
estas acciones se busca proporcionar herramientas que mejoren
el desempeño, capacidad de gestión y ejecución de procesos de los
gobiernos municipales.
Por segundo año consecutivo, Jalisco obtuvo el primer lugar
nacional en cuanto al número de municipios ganadores del Premio
Nacional al Desarrollo Municipal, con 88 municipios distinguidos. Durante 2010, 99% de los municipios de Jalisco aplicaron el
programa Agenda Desde lo Local, incrementando el porcentaje del
año previo que fue de 97.6%. Destaca también la participación de
18 instituciones educativas como instancias verificadoras, que con
su labor garantizan la objetividad con que opera el programa.

Desarrollo del Poder Legislativo del Estado
Se presentaron ante el Congreso del Estado 30 iniciativas, entre
las que destacan: la reforma a diversos artículos de la Ley Estatal
de Salud y del Código de Procedimientos Penales, con la finalidad
de homologar términos con la legislación federal en materia de
salud; la reforma y adición a diversos artículos del Código Penal
y del Código de Procedimientos Penales, para sancionar el robo
de autopartes; la expedición de la Ley para Combatir, Prevenir y
Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Jalisco, y la reforma del Código Penal para ampliar la tipificación de dicho delito;
la autorización al Poder Ejecutivo para otorgar en comodato dos
predios para la construcción, equipamiento, operación, conservación y mantenimiento de la planta de tratamiento Agua Prieta; el
establecimiento de un nuevo esquema de financiamiento para los
municipios; la autorización para el proyecto Vía Express; la reforma y adición de diversas disposiciones en materia de narcomenudeo; reformas al Código Penal respecto a los delitos de violación y
extorsión; las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2011; y la reforma en materia del impuesto sobre nóminas.
Asimismo, se aprobaron 15 iniciativas presentadas por el titular
del Poder Ejecutivo, entre las que destacan las reformas relativas
a los delitos de tránsito por ingerir bebidas alcohólicas, la reforma
en materia de robo de autopartes, el comodato para la planta de
tratamiento de Agua Prieta, un nuevo esquema de financiamiento
para los municipios, y la leyenda “2011, año de los Juegos Panamericanos en Jalisco”.
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BUEN GOBIERNO

Tal como lo marca el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030,
el objetivo principal de este Eje es “lograr la confianza de
los ciudadanos sobre la actuación del Gobierno, a partir de
la oportuna rendición de cuentas, el trabajo coherente con
la voluntad ciudadana, y el reconocimiento de su eficiencia,
profesionalismo, transparencia y honestidad”. En este Eje se
detallan los avances más relevantes en los temas de fortalecimiento institucional, derechos humanos e impulso a la
participación ciudadana.

Líder nacional en seguimiento y
evaluación de la gestión gubernamental
a partir de indicadores
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Lugar de Jalisco en Índice de Transparencia y Disponibilidad
de la Información Fiscal de acuerdo con aRegional

2010

Fortalecimiento
institucional
Transparencia y
Gobierno Electrónico
El Gobierno del Estado obtuvo
el primer lugar nacional en el
ranking de portales de transparencia, medición 2010, por la
revista Política Digital (http://
www.politicadigital.com.mx).
Con la generación de 11 nuevos
servicios en línea y un total de
39 servicios publicados, Jalisco
avanzó al lugar 5 en el ranking
nacional de portales estatales,
mejorando su posición tras
ocupar el número 23 en 2009.

Planeación y
evaluación

1er.

lugar nacional
en el ranking
de portales de
transparencia
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Con la participación de más
de 30 mil jaliscienses de los
125 municipios, que se expresaron mediante una consulta
ciudadana, se logró la actualización del Plan de Desarrollo
2030, el cual refleja los retos
y propuestas de solución a los
grandes problemas de Jalisco.
Por otra parte, se publicaron la
Evaluación del Plan Estatal de
Desarrollo 2030 (2007 - 2009),
19 Programas Sectoriales y 3
Especiales, Planes Institucionales, Planes Regionales de
Desarrollo, Planes Municipales
de Desarrollo, el Plan General
del Ejecutivo y el Programa
Operativo Anual.

Desarrollo y
profesionalización de
servidores públicos
Se capacitó a 14,500 servidores públicos con programas
orientados a la formación profesional, a fin de brindar un
mejor servicio a la ciudadanía.

Fortalecimiento de la
hacienda pública
Tras la digitalización de un
millón de imágenes de expedientes vehiculares resguardados en el archivo central,
se depuraron alrededor de 60
mil y con ello se logró agilizar
las certificaciones requeridas
por los contribuyentes.

Información para el
desarrollo
Se creó el Sistema de Consulta Interactiva de Información
Sociodemográfica (SICIS), que
opera desde la página web
http://coepo.jalisco.gob.mx.
Y el Sistema Estatal de Información (SEIJAL) se posicionó
por cuarto año consecutivo
como uno de los organismos
públicos más innovadores a
nivel nacional (revista especializada Information Week,
avalado por la firma Ernst &
Young).

Derechos humanos
Capacitación
El Poder Ejecutivo del Estado
mantuvo a lo largo de 2010 un
riguroso compromiso con el
respeto a los derechos humanos, por lo que se fortaleció el
trabajo y la capacitación de los
servidores públicos en temas
tan sensibles como éste, particularmente con los cuerpos de
seguridad, quienes dentro de su
proceso de profesionalización y
desarrollo recibieron formación
específica en torno al respeto de
los derechos de las personas.

de violaciones acreditadas a los
derechos humanos por parte
de los gobiernos municipales,
quienes siempre se habían
caracterizado por superar en
mayor grado en este rubro a las
autoridades estatales. Del resto
de las recomendaciones emitidas, 38% pertenecen al Poder
Ejecutivo Estatal, en tanto que
62% restante fueron dirigidas a
autoridades municipales. Cabe
resaltar que durante 2010 no
se emitió ninguna recomendación dirigida al Gobernador del
Estado.

Recomendaciones

Equidad de género

La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió un total
de 25 recomendaciones en
2010, cifra por debajo de la meta
anual de 28 recomendaciones.
En el último cuatrimestre se
emitieron 12 recomendaciones dirigidas a un total de 13
destinatarios, de los cuales 46%
pertenecen a la administración
pública estatal y 54% a gobiernos municipales, lo que habla de
una disminución en la incidencia

En lo que respecta a la equidad
de género, para este periodo
se logró la meta esperada de
9.22% de participación de la
mujer en puestos públicos del
más alto nivel (diputadas, presidentas municipales o gobernadoras); después de enero, mes
en que tomaron protesta las
nuevas autoridades municipales y legislativas, este indicador
se mantuvo constante a lo largo
del año.
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Participación ciudadana
Capacitación del
ciudadano
Con el objetivo de formar y capacitar ciudadanos que puedan
influir de manera positiva en
la sociedad, la Coordinación
General de Concertación Social,
a través de la Gran Alianza por
Jalisco, implementó el 5° Programa de Liderazgo Transformador, ahora en su modalidad
Regional, acercando cada vez
más esta importante capacitación a los líderes de todo
el Estado. Este programa se
realizó en dos etapas incluyendo cuatro cursos cada una de
ellas; en la primera se implementó en las regiones Ciénega,
Valles, Costa Sur y Altos Sur; y
en la segunda las regiones Sur,
Norte, Sierra Occidental y Centro, abarcando prácticamente
todos los municipios del Estado
e incluso algunos municipios de
Estados vecinos como Colima,
Michoacán, Guanajuato y Zacatecas. En total, el Programa
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de Liderazgo Transformador
ha generado 6,446 liderazgos
gubernamentales y no gubernamentales, promotores del
desarrollo de Jalisco.

Incidencia ciudadana
en las políticas
públicas
Por medio de diferentes mecanismos de participación ciudadana, como son los Consejos,
Espacios de Participación de la
Gran Alianza por Jalisco y las
dependencias, se ha logrado
ciudadanizar 5,200 millones de
pesos del presupuesto estatal.
Además, las dependencias
junto con la ciudadanía impulsaron 367 proyectos en ejecución, desde obra pública hasta
capacitación y asesoría. Por
primera vez se ha incluido a la
ciudadanía beneficiaria de programas en el monitoreo y buen
uso de los recursos públicos en
nuestro Estado.
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