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Poniendo en primer lugor c lcrs
pe?sontrs en los procesos de de-
sCrrrOllO, poro osí togror un combio
positivo en los relociones de [o ciudodo-
nío, grupos e instituciones en uno socie-
dod.
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concretos, priorizondo o oqueltqs persohos
que por dlgún motivo enfreñton condiciones
de vulnerobilidod. Debe crdemás oségurdr que
los derechos humonos, lo iguol.dod de género,
los ejercicios de gobernonzo y to adopción de
unq cutturo. de poz se orticulen de monerc
tronsverso.[ 6 iñctuyente poro propic¡dr eI
desarrollo socioI integrol de tos y Los.jotiscienses.
Todo elto en otineqción con los Objetivos de
Desorrollo Soetenibte de lo Agendo 2O3O de
ao Orgdhizqc¡ón de Nqciones Un¡dds (ONU),
odoptqdos por México y Jqtisco.

Lqs qccioñes po.rd [(r políticq de Desqrroll.o
Sociqt en Jalisco, serón ¡mplementodos desde
e[ eñfoque de Derechos Humqnos e Iguoldod de
Género. Pqrq impulsor que todos tos personos
vivon en eñtoryros de equidod, especiolynente
los grupos h¡stór¡cqmente di6cr¡m¡ñodos y en
condiciones de vu[¡erobitidod: Personas qduttos
mqyores, personqs con discopocidod, tos pueblos
orig¡norios, personqs de lc¡ diversidod sexuol.,
migrqñtes, muieres, niños, niños y odolescentes.
Estos grupos, son [o prioridod en Jolisco.

A coñtinucrcióñ se detdlto e[ rñdpo de ruto
estrq.tégico que 6e toñorá dr¡r.qnte [c¡
presento odministrqción púbtico estotot. Et
denominodo Objetivo de gobernonzo, fue
definido fuhddméntotmente oyt el seno de
los Conseios Sector¡oles Ciudodonos poro lo
Ptoneqción, Medición y Evoluoción, mejorodo y
complernento.do por miembros del COPPLADE.
Los Ob.¡etivos No,rrqt¡vos Teñóticos, los
Resuttodos Generqtes y Resuttodos Específicos
-estos úttimos vistos tqmbién coyho €strqtegio.s-,
fueron definidos con bose en d¡st¡ntos insumos,
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ó.2 Desorrollo Social

Introducción
Lq evoluc¡ón y mejoro en [o colidqd de vido de
los personos de uno sociedod y [o ormonío en el
modo como se interrelociono,n con otros grupos
y su eñtorno es el fin mismo det desqrrollo sociot.
Nuestro pdís rñqnifiesto vqstqs des¡guotdqdes
en e[ occeso o oportunidodes, morcados
desequilibrios en to disponibil,idqd de recursos,
e inequidod en et cumpl¡rniento de los de¡echos
soc¡otes. Jotisco ño es [o excepción. Ea verdqdero
desofío imptico <rrt¡cul<rr et desorrollo sociol,
económico y t€rr¡toridl con el b¡enestor, en el
mqrco de uno sociedod iguotitorio e incluyente.
E[ ideol ee unq sociedqd pqcíf¡co, equitotivo,
¡rictuyente, pró6perq y respétuosq det medio
qmb¡ente. Uno sociedod que se desorrotte y
consigo su biengstqr s¡n importor el género,
preferencicr sexuql, eddd, etnid, posición sociot o
lugorde origen de lospersoncsque tq conformon.

Et desorrotto sociol es uyr proceso que imptico
mejoror los condiciones de vido de lo sociedod
én corresponsqbitidod, por 1o que se debe
gqront¡zqr o los ylos jcrliscienses el ejercicio
pteao de sus derechos socioles, qt tener occeso
o uno sqlud de colidad; o unq qlimentdción
qdecuodcr: educoc¡ón inctusivq, equitqt¡vq y de
colidod: desorrollo culturot, occeso o lo just¡c¡cl;
v¡viendo y entornos de vido dignos; vivir en un
med¡o cl'fnbiente 6qno que propicie el, deporte
y [o. activdq¡ón físicq; qsí como contribuir <¡ [o.
reducción de lo pobrezo, lo desiguotdod y Lo
vutnerqbitidod.

Es obligoción deI Estodo promover, respetqr
y proteger estos derechos poro reporor et
tejido sociol y mejoror to cotidod de vido de
to pobtoción, ynsdiorite qccioñes efectivos y
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Indiccrdores

Eje ó.2

Obietivo de gobernonzc,
indicqdores y proyectos
estrotégicos
Objetivo de gob.rncnzo
Mejoror tos condiciones sociqles necesor¡os
poro e[ occeso efectivo d. los derechos socioles
que impulsen copacidodes de los personos
y sus comunidodes poro reducir brechos de
desiguotdod, o portir de lq reconstrucción de
un 6entido de colect¡v¡do.d y corresponsobilidod
ontro gobierno y soc¡edqd en geherql

Eje: Desorrollo sociol

Porcentojé 20'tB 24.40 26ó7Porcentaje de
pobtqción eh
situqción de
pobrezo

2407 CONEVAL Medicióh
de lct pobrezq 2OO8-
2018. Resuttodos de
pobrezo én México
o núel ñociondl
y por ent¡dodes
federotivas 2019.

Nombre del
ind¡codor

Un¡d(ld d€
fñedidd

Tendenc¡d
deseoble

Métos
Fuente

2024

Líneo bose

Añolvotorl2O2I

Pórcentdje de
lclpobtocióñ
eñ situdck'ñ
de pobrezo

PoYce¡toje 20ra 3,Ó0 272 230 Descendente CONEVAI- Medición
de [o pobrezo 2OO8-
20]8 Resuttodos de
pobrezd eñ México
o nivel ñqcionol
y por entidqdes
federotivos 2019.

Porceñtqje de
to pobtoción
vulnerqble

socaotes

CONEVAI- Med¡ción
de l(r pobrezo 2008-
2018 Resuttodos de
pobrezq en México
d ñivet nocaonol
y por entidodes
federotivds 20]9.

Porceñtoje 20ra 3590 35.ó9 35.37 Descendeñte

Pós¡c¡ón eñ
el Índice de
Rezogo Sociol

Posic¡ón No
evoluabte

20]5 27 29 CONEVAL fñd¡ce
dé Rezogo Sgc¡ql o
nivel rrx¡ñicipol y por
tocolidod.2Ol5
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propu€6to's y rocomendaciones prove¡ientes del
diognóstico, losylos ciudodonosqueport¡ciporon
en los tqtteres temáticos de ptoneoción y [o,s
personqs que iñtegron los consejos c¡udodonos.
Adicionqtmente, tos elementos estrqtég¡cos,
osí como él resto deI Plqn Estotq,], fueron
ojustqdos y dctuolizcrdos tros tq yecepción de tos
comehtor¡os y tos recomendociones de nejoro
em¡t¡dos por diversos comisiones deI Congreso
del Estodo de Jatisco, como se considero por [o
Ley de Plqneoción Partic¡pqt¡vo' pqrq, et Estqdo
y sus Municipios.
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Proyectos estrotégicos
Recreo, educoción poro refundor 2O4O.El
ob¡etivo prinq¡poI es generor un proyecto
educotivo propio de Jqtisco que ort¡cute
todos l<rs políticos púbticos det gobierno
poro poder cumplir con e[ derecho o uno
educoción público de qcrlidod; colocqndo
dt centro de [o potítico educdt¡vo d tos
n¡ñ(ts, n¡ños y odotescentes del estodo, s¡ñ
de¡or de lqdo ol resto de tos componentes
que conformon el proyecto y entorno
educotivo: docerrtes, podres de fomilio y
e[ personol de opoyo. Se buscq, qdemós,
recreor lq. educqción como [o bose deIfuturo
de Jcrtisco, con uñ enfoque de formqción
integrot, c€ntrqdo en et oprendizo.je y Lo
vido,; revqlorizondo y dignificondo et popet
dé[ docente, y simplificondo los procesos
ddm¡n¡strotivos o.trqvés de unq re¡ngen¡erío
y de to eficiencio odministrqtivo del sistemq.
EI proyecto estqblece odicionotrnente Ios
condiciones de mejoro y omplioción de
lo ¡ñfraestructuro educot¡vd. partic¡pqn:
Secretoríq de Educqción y Secretqríq de
Infrqestructuro y Obrc Púbtico

Recreo, progromd escuolo pqr<r lo vido., es un
progromd gue surge de [o.v¡s¡ón de lcl escqeto,
como un espocio de fofmdc¡ón integrql mós
c¡llá de los oprendizojes bósicos, enfocqdo
en fortqtecer [q ¡ntet¡gencio soc¡o emociono[
de los estudiontes, y que desqrrotle los
vqlores y hábitos de nutrición, qctivoción
físico. educoción cívico y educoción culturol.
Esto se logiqrá bo.jo e[ formoto de iorñddo,s
omptiodos, otorgqndo o,limento rlutritivo y
dondo ocompoñom¡ento d lq form<rción de
los estudio.ñtes con el opoyo de especiqt¡sto§.
Porticipqn: Secretqrío de Educ<¡ción,
Secretoríd de Culturo, Secretorio deI
Sistemo de Asistéhc¡o Soc¡qt y Coyrsejo
Estqto[ pqrq é[ Foynento Deport¡vo.

Recreo, Educqndo porc lo Vidcr, Apoyo de
Mochilc, Útilec, Uniforme y Colzodo Escolqr.
EI obietivo de este progrcrmo es eI d.e osegurdr,
un derecho gonodo por [o sociedod q trovés

de t(l Constituc¡óh Po[ítica: educqcióñ púb¡.ico
grd.tuitd. Este progromq permite d¡sm¡nu¡r
los niveles de qbondono escotcrr, opoyo [o
economio fqmiliqr de los y tos jotiscienses
y oumehtor to iguoldod de condiciones de
codq uho de los y los estudiqntes. Se tiene
proyéctqdo que en dos oños et progromo
otconce coberturd ui.rivers(rt. CoY!s¡ste en
dotq¡ de mochito, út¡tés, un¡formes y cdlzddo
escolqr o lqs niños y niños y odotescentes de
escuetos públicos de nivel bósico. Pqrt¡c¡po.ñ:
SecretorÍq de Educoción, Secretqrío deI
S¡stemo de As¡stencio Sociol y Secretorío de
Admiñistrdción.

R€creq, Progromq Inversión Multionuc¡l de
Inñdestructurq Educotivcr. Progromo que
contribu¡ró d que to6 escuelos de educqción
bósico de Jolisco secn intervenidos bdio
los criteyios de ¡enovqción de mobitiorio,
monten¡m¡eyrto de edificios y/o crmptioción.
Además, todqs [os escuelds púbticos det
estqdo tendróh occeso q ¡ntemet de cotidad
o trovós de [q Red Jol¡sco. Con 6sto se busco,
que lq infroestructurd educo,t¡vo. respondo o
los retos del proyecto educotivo de Jotisco y
seon mejor escenorio pcrro e[ oprendizoje de
los y los joliscien6es. Pqrtic¡pon: Secretoríq
de Educoción, Secretorío de fnfroestructurcr
y Obro Púbtico y to Coordinoción Generol de
Innovo.ción Gubernomentot.

Médicos y medicinos en codo rincón det
E6tqdo, E[ obietivo de esto político púbtico
es <rsogur<rr o los y los jotiscienses e[
derecho o lq protecc¡ón de su sotud. Pqro
logrorlo, el proyecto implico deso.rrotlor un
sistemq de eolud universol que promuevo [o
prevención y promoción de estilos de vido
sqnos, brinde o.ténc¡óñ médicd responsoble
y puntuql con profasionotes de tq sotud
copocitodos y d¡spos¡ción de medicinos
los 24 horos, resuelvo [q urgenc¡q de
fortolecer y meioror [o ¡nfrqestructuro, eI
equipom¡ento, y se mejoren tqs condiciones
de los espocios, mobit¡qrio y occesibitidod.
Tomb¡én se opoyorá e¡ [o Red, Jotisco
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p(¡ro que, pqrt¡cutormonte en los zonos
de Jolisco mós inoccesibles y coñ moyor
grodo de vut¡er<rbilidod, se puedon llevor
d cobo consuttds en lineq que otiendqñ
oportunomeytte q I06 p(rc¡entes y puedon
convert¡rse en uno formq de despresurizor
ql sector solud. Porticipon: Secretqrí(1 de
Sotud, Secretdrío de Infyoestructurd y
Obro Público y Coordincrción Generol de
Iññovqc¡óñ Guberñqmento[.

Potít¡cq Integrol ds lo Primero Infoncio.
Esto político público consiste en oseguror
eI desorro o y crec¡m¡ento de hiños y niños
en Jol¡sco duronte los primeros 4 oños
de vido; osí como lo solud de [qs mqdres.
A[ hisrño t¡erñpo se busco goi'q,ntizor tq
otenc¡ón integrol o los mujeres en periodo
gestocioñol que qfecten su bienestqr fí6ico
y emocionql. Estq €strotegio se concentroró
eñ yne¡orqr y qumentor todos los servicios
pqrq g.irqnt¡zqr un<r qdecu<¡d<r hutr¡ción y
sistemo de cuidodos que brinde los estímutos
emocionqtes posit¡vos requeridos en esto
etop(r. Lo potit¡co ptonted los siguientes
puntos de intervención: stopq gestqcionol;
pdrto y puerperio soludobles; Ioctoncio
mqternql crec¡m¡ento y desorrotlo det bebé
y cr¡(lñzq positivo. Pdrt¡c¡p.rñ: Secretqríd de
So[ud, Secretqríq de] Sistemo de Asistenciq.
Sociol, Secretoríq de Educoción, Secretqrío
de Iguoldod Sustqñt¡vo entre Muieres y
Hombres y Secyetqríq General de Gobierno.

RETO, Reqctivoción d€ todos y todos.
Et obietivo del proyecto es fomentor to,
cultur-o del b¡enestqr o nivel ñsico y mentol;
gqro.ntizdrrdo et qcceao universql sin
¡mportor [o edqd, condición físico o to región
deI estodo en que se encuentreñ. Propicio [o
integroción de las comunidodes, forñEnto
lo recuperoción de los espocios púbticos y
genero conciencio sobre distintos probtemqs
de solud público, como to obesidod. Pqrq
logrorlo se generorán occ¡ones en mqter¡o
de: Educoción: f omeritq,ndo hóbitos
sotudobles en lqs escuelos: Satud: recrlizqndo
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compcños de prevención y conciehtizdción;
Deporte: impu[sondo Io oct¡vqc¡ón físico
en tq comunidqd; y Cutturo: oferto.ndo
erpres¡ones ortÍsticds como [o donzo y el
circo, entre otrqs. Pqrticipon: Conse.¡o EstqtqI
pqro eI Fomento Deportivo, Secretofíq de
Sqlud, Secretorío de Educoción y Secretqrío
de Cutturo.

Doporte de Alto Rend¡miento como Vío de
I¡ctusión. Este progrqmq busco defender
y consolidor tos logros de los y los ot[etos
jdlisc¡enses que hon hecho de Jotisco uno
potenc¡q deportivo fronte o[ resto de los
estddos. Pcrro esto, ee buscq [o diversificqc¡ón
de to iñfro,estt'ucturo de otto rendimiento, en
especioI pdro et deporte qdoptqdo, pqrd
que los y ]os qtletos de todos los disciplinos
tengo.n me¡ores condiciones pqrq su
prepqrqc¡ón. Asirñismo, el progromo pone en
et centro de [q éstrqteg¡o el opoyo (¡ nuestros
qtletos y [o generoción de un modeto técnico,
metodotógico y cientifico poro su desorrotto
integro[. Port¡c¡pqn: Coñseio EstotoI pqyo
el Fomento Deport¡vo, Secretqríq de Sotud,
Secretqríq de Educqción, Secretqrí(t Generq,I
de Gobierno y Secr.torío de Infroostructuro
y Obra Púbtico.

Copa Jolisco. Copq Jqt¡6co busco fomentqr
[<r octivoción físico. tq. iguoldod de género,
to sono competenc¡q y tq constrqcción de
comunidod en tos muñicip¡os de Jqlisco
q trovés del t fútbot. Lq. Copq Jqtisco es
et to¡néo mós gronde en lq historio del
fútbol dmoteur en [o entidod donde codq
muyricipio seyá representddo por su6 rneiores
jugodoros y .iugodores. Lo Copd Jdl¡sco
otorgo Iq oportunidod dé troscender mós
ottá de los regiones pqro generor uno
influencio positivo én su eñtorno soqiqt.
Part¡c¡pqn: Conse¡o Estotdl pdro et Fomento
Deportivo.

Culturo poro [o Pqz. Busco defender.
respotdor y renovqr el compromiso
mundiql hq.cio lo diversidq.d, tq tolero,ncio
y e[ plurolismo q trovés de [o ejecución
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de progromos como Cutturq con Enfoque
en el proceso de pocificoción del estodo,
fortdleciendo tozos comunitarios bajo
lo perspect¡vq de iguotdod de género,
derechos humcnos, derechos lingüísticos y
Io otención prioritqr¡q o puebtos originorios,
con unq visión de estrqtég¡cq qué motive
o lo corresponsobilidcrd, que fomente lo
pqrticipdc¡ófl ciudcdono y Io opropiocióñ de
espocios públicos comunes en víqs deformor
uno culturq de poz. Po.rt¡cipoñ: Sacretoríd
de Cultufo, Secretor.íq de Plorreocióf|
y Pqrt¡c¡poc¡ón Ciudqdonq, Secretqrio
de Educ<rción, Secreto'río de Iguotdod
Sustontivo eñtre Mujeres y Horñbres y
SecrEtqríq Ge¡erol de Gobierno.

Culturo. Cordinq,[. Se propone descentrolizqr
[o cutturo y hocer de estq un derecho po,ro
todos y todos, q trovés deI fortq]ec¡miento
de [q infrqestructurq que contribuyo d [(t
dctivcrción de espocios poro eI desorrolto
culturot y ortíst¡co en codo rincón de
Jqt¡sco. Lq cutturq no se decidiró solo en
Guodolqjoro., s¡no tqmbién en Chopolo,
Ciudod Guzmón, Logos de Moreno,
Mezquit¡c y Puerto Vqltortq, convirt¡éndotos
en puntos de encueñtro y difusión
cutturql que posicionen <r los persoñqs
y cornunidodes como los protqgonistos.
Tombién se fortolecerón eI progromo Ecos
y [o Orquesto Filqrmónicq de Jolisco, tos
espocios cutturotes recoñoc¡dos ñdcionol e
internqcionotmente, como el Museo Cqbqñds,
lq reoctivqc¡ón del Museo de to Borronco y
el Edificio Arroniz. Asimismo, se impulsorá
e[ trqbojo det OPD Museos, Exposiciones y
Goleríos (MEG), porq, convért¡r o Jqtisco
en un estddo que procuro [o cutturo como
medio de tronsformqción gociol. Pqrtic¡pon:
Secretorío de Cutturq, Secretcr¡ío de
fñ'Froestructurq y Obro Púbtico, Secretdríq
de Tur¡smo, Secretq,rí<r Generqt de Gobierno
y SEcretq.iío de Iguotdod Sustqntivq eñtre
Muieres y Hombres.

Atención Integrol de Seguridod Atimentqriq.

Esto potítico públicd t¡eñe como ob¡et¡vo
orticutqy tos occione6 de d¡6t¡yrtqs secretqríq§
del Gobierno del Estodo poro contribuit o
mejoror lo seguridod olimentqr¡o eñ Jq[¡sco,
con especiot qtención q: niñqs y hiños,
qdotescentes. odultos moyores, pe160no6
coh discdpcrcidqd y puebtos originorios.
Lo onter¡or, hq,ciendo s¡hergio coh los
progrqrn<rs que pueden funcionor porc
[q preveñción de lqs enfermedodes de
rñqyor ¡ñc¡deñciq. en los tocqlidqdes con
moyor grodo de morginoción y eñtornos
de frogitidod qmb¡entd1, con segu¡m¡ento
o los beneficiqrios y fortoteciendo [q red
de d¡stribuc¡óñ de excedents de olimentos.
Participon: SécretorÍo del Sistemq de
Asistencio Sociq.t, Secretq¡íq de Sotud,
Secretq.ríq de Agricutturq Descrrrotlo Rurcrt,
Secretorío GeñeroI de Gobierno y Socrstorío
de Iguoldod Sustontivo eñtre Mujeres y
Hombres,

Jolisco te R.cor!oco: Estodo Ayñ¡gqblo
con lqs Personcrs Adultqs Mqyoro€. Busco
conforhor unq red poro e[ desorrolto
¡ñtegrol de los personos oduttos moyores
del estodo de Jolisco. Principolmente. déñtro
de entornos que qtienten eI envejecimiento
octivo, coyt ¡rldicddores estdbtecidos por
lo. Orgoñizqcióñ Mundicrl de ta Solud en
yrueve eje6: (l) tronsporte (2) v¡viendo (3)
port¡cipqción sociol (4) respoto e inctusión
(5) pdrtic¡poc¡ón cív¡co (ó) comuniccrción e
informoción O) servicios comun¡tqrios y de
sotud (8) espocios a[ qire libre y edif¡cios
(9) recreoción y espqrc¡miéhto. Port¡cipqn:
Secretorio del S¡stemq de Asistencio Soc¡qt,
Secretqrío deI Tronsporte, Secretoríq de
Sqtud, Secretorío de Cutturq, Sec¡etoríq de
Infrdestructurd y Obrd Púbtico, y Consejo
Estotql poro eI Fomento Deportivo.

Recoñstrucción del Tejido Sociol. Busccr
ccrmbioy el ehtorno de comu¡idqdes, en
cotonios y unidqdes hobitocionqles de olto
estrés sociqt, o trdvés de [o renovoción de
su ¡nfrqestructuro, eI qcercomieñto de
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progrcrrrrqs socioles y servicios de gobierno,
[o prornoción de [o culturo para to poz, lo
recuperoción de los espocios públicos y et
fomento de oct¡vidades comunit(¡ri(rs. Lo
oñterior coñ lo interveñc¡ón de distintqs
dependencios de gobierno, fundociones.
orgonizociones de Io sociedqd civil, iniciotivo
privodo y los propios comunidqdes.
Porticipq¡: Secretdrío del Sistefno dé
Asistehc¡<1 Soci(rl. Secretqrio de Cutturo.
Consejo Estoto[ poro eI Fomento Deport¡vo.
Secretoriq de Iñfioestructuro y Obro
Públicq, Secretorío de Iguoldcd Sustqntivq
eyttre Mujere6 y Hombres, Secretorío Gener<rl
de Gobierno y Secretqrío. de Ploneoción y
Porticipoción Ciudodono.

Fortqlec¡miento de lcr Sociedod Civit
Orgonizcrdo. Este progromq coñsiste erl
recoñocer y drticutqr et trobdjo de lqs
Orgonizociones de lo Sociedod C¡vil poro
reducir Ios principotes probtemos sociolee. El
progromo' proporle qpoyor el fortqlec¡rrr¡ento
de orgonizociones q trqvés de to oteñción,
vincutoción, copoc¡toción, supervisión y en su
cqso finonciomiento (l ostos orgqñizqciones.
Lo dñteiior, p(rrd recuperor lo esencio
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de lo qsiste¡ciq sociol, y que los recursos
lleguan o quienes reolrnents ]06 ñecasitqri
con el preeupuesto qaigñodo y etiquetodo
poro los orgonizociones civiles. Porticipon:
Secretorí<r del Sistemo de Asistenc¡o Soc¡q[,
Secretqríq Geherol de Gobierno, Secretdrío
de Iguoldod Sustdntivo entre Mujeres y
Hornbrea. y lo Secretqyíq de Ploneoción y
Porticipoción Ciudodono.

Te Raspoldomoe. Busco cambiov e[ entorno
de comunidqdes, en colonic¡s y unidodes
hobitqcionqles de olto 6strés socio[, o trovós
de [q renovqc¡ón de au infrqestructuro.,
et qcercqmieñto de progromos socioles
y serv¡cios de gobierno, lo promoción de
[o cutturq pcrro lo poz, [o recuperoción
de los espocios púbticos y el fomento de
qct¡vidqdea comunitorios. Lo onterior con lo
i¡tervef|c¡ón de distintos dependencios de
gobierno, fundociones, orgonizociones de lq
sociedod civi[, iniciotivo privodo y los prop¡qs
comunidodes. Pqrtic¡pqn: Procurdduríq
Sociol y Secretorío dsl S¡steño de As¡steñciq,
Socio[.
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Uñd p.rcoho s. .ncqehtrd 6ñ .¡tuocióh d. pobrézd cuoñdo
preseñto ol m.¡os uño cdr6rc'o se'ol y no t'eñe uñ rñgre3o
suticiéñt¿ Ddro sotsfd..r sus m¿..'¡1.á.Á
Uñd p€r3oho 5e €ñco€ntro éñ .ituocióñ dé pó6r6¿o é,tréño
cuo¡do tieñe tres o mós cdrencio6. d. seis pGibL€s dé.t.o
del íñdics d€ privoción socioL y qué. ddohó6, se encueñfto
Por dobojo de la lin6d d€ biens.tdr miñiño Lds per.onos o.

d.Bponeh d€ un rñgráso toñ bojo qúo. oJr .,
lo déd¡coseñ por ¿omplsto d lo odqu¡s¡.ióñ de olims¡tos, ño
pod¡'oñ ddqu¡r,r los rurr'éñtos nécesoy,os pdro t6er uno

coefic¡€ñte de Gini3 se redujo de 0.468 a, 0.422 y,
d hivel nac¡onq[, Jolisco posó del déc¡mo tercero
crl sexto ostodo coh m6nor coeñci€nte do G¡n¡
(CONEVAL, 20lóo). En e[ cdso pqrticulor de los
municipios an Jqt¡6co, [q máximq deeiguotdod
se cohcentró eyr Mezquit¡c, Unión de Son
Antoñ¡o y Boloños; odemás, poro [o moyorío de
mun¡cip¡os se reportó un coefic¡éñte entre 0.348
y 0.394 (CONEVAL 2OlO). Cobe señolor que los
dotos mun¡c¡poles co:'responden of oño 2OIO y
Presentqn un desfose de nueve qños respecto q
[o fecho det preseñte diognóstico; sin emborgo,
es [o úttimo informoción disponibte o nivet
municipot.

Si bien se reconoce que los esfuer2os por
mejoror [o condición de vido de lo pobtoción mós
vutnerqble hon sido bu€ños, tqmbiéñ os cierto
que [os occiones no hon sido suñcieñtes poro qñ
meioi resu[todo.

En esté qporto.do se presentdñ o(gunos de los
probtemos y potenciolidodes qbordddos en et
Dio,gnóstico en oxteriso, mismo que se integro
como uh qnexo o sste Ploh Estqtql y puede ser
consultodo http://septon.oppjotisco,gob.mx/
bibliotecoColeccióñ: Pldnes.

Objetivos y resultqdos
DSI Objetivo tcmót¡co trdr?qt¡yo

Que lq6 muieres y hombres en Jotisco tengon
mcryor equidod e iguoldod de oportunidodes,
donde c<rdo vez existqn menos personds en
coridiciohes de pobrezo y desiguotdod, o
trqvés de lcr dismiñucióh d,e corencios sociqtes
y tos brechos que estqs provocqn, bq,jo uno
perspect¡vo multidime¡sionqt de to pobrezo, csí
como con perspectivq bqsodo en los derechos
humonos y to iguotdcd de género, con especiol
énfqsis en o[ occeso o io solud y [o educoción,

3 El coeñci.¡t6 d€ Giñi tomo vdlor.s 6ntré O y ti uñ volor que
ti.ñde d I reflejo tuyor do.rouolddd eñ lo dishibuc¡óñ del

I
) )
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Temótico (DS]): Pobrezo y
desiguoldod
Pre¡entoción dicrgnóeticc

De qcuerdo con eI Consejo NocionoI de
Evotudción de [d Político. de Desorrollo Socia[,
"Lo pobrezo [...] está osoc¡qdo q cond¡c¡ones
de vido que vulnerdñ to dignidcd de tos
personqs, lirñitq¡ 6u6 derechos y libertcrdes
fundomentoles, impiden to sotisfqcción de sus
necesidodes bósicos e imposibiliton su pleno
integroción sociof' (CONEVAL, 2O18, p.22). Debido
q su cqrócter multidimens¡oyr(¡[, poro medir to
pobrezctesnecesorioconsiderordosdimensiones
principotes: uno retoc¡onqdc dl ingreso corr¡ente
pér cáp¡to y otfo con [(r corenciq sociol, es decir,
cor¡ é1 rezago educqtivo, occeso cl servic¡os dé
sqlud, qcceso o [o segurid,od socio], ccrtidod
y espocios de viviendo, servieios básicos de
viviendo y occeso q lo olimentoc¡ón (CONEVAL,
2018). Por otro todo, [a desiguotdod permite
considerqr lq formq En que se distr¡buyen los
oportunidodes y los resultodos dsoc¡qdos entre
los personos. Comúnmente, Lo desiguotdod se
mide o trovés de lq, concentroc¡óh que ex¡ste en
to distribución de los ingresos.

En e[ qño 2O1ó, se e6tirñó que 31.87o de [opobtoción
tot.¡'t de Jotisco (2'5óO,592) se encontrobo en
situdc¡óñ de pobr ezo.) 1.8 o/o 044,8,81) en s¡tuocióh
de pobrezo extremq,, ó4.47o (5182,077) tenío ot
meños unq cqrencio socioI y 9.5ol" (7ó4,351) teníd
o[ menos tres corencios sociotes (CONEVAL.
201ó).

Eñtre los oños 2Ol4 y 201ó, el. porceñtqje de
joliscienses en s¡tuoc¡ón de pobrezo extr€md se
redujo de 3.270o'1.8olo (CONEVAL 2OIó). Duronte
ese periodo. tqmb¡éñ dism¡huyó lo desiguotdod
en [d distribución de ingreso, por to que el

2
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Recultodo gcnc"ql..PGrodo 2024

Reducir e[ porceñtdje de rñujeres y hombres en
Jolisco que v¡ven en condiciones de pobrezo y
desiguo[dcd.

Resultado¡ o¡pecíñco¡

DS].l, Foitolocor gtobcrlmente el Sistemo de
Asistencio Socidl del Estodopqro oseguror.
su copocidod de otención o loe derechos
socioles de to pobloción en Jotisco.

DSl.2- Reduc¡r eI rezogo educot¡vo en los grr.rpos

pobtociones de 3 a 15 oños, de ló q 29
dños y de 30 en odelonte, con énfasis en
personcts con disco.pdc¡ddd. de pueblos
originorioG y de comunidodes con oltos
nivetes de morginoción.

Indicodores

E¡¿ 6.2

DSI.3. Gorqrltizor cuidodos intogroles y
(tlimentqción duroñté los pY¡meros m¡[

dí<rs dé vid<r de los niños Y niños.

DSI.4-Imputsor oI b¡eñestor sociqt medionte
[o mejoro en lo colidod y los espocios de

lcr viviendo, con mqter¡qtes duroderos y
sustentdbles.

DSI.5. Gqrantizor eI occeso o una vido digno y o[
cu¡dqdo en lds personos odultos moyores.

DSl.ó. Gqrdntizor e[ <rcceso o t(r qtimentoción
medionte [o seguridod y qs¡sténciq
oliméñtdr¡q. en su6 tres niveles básicos:
severq, moderqdo y teve, con lo prioridod
de niños, ñ¡ños y odotescentes; mujeres
emborozqdqs y en periodo de loctonc¡o,
personos oduttos moyores y poblociones
de [occrlidodes de muy otto mqrginqción.

Temótica: Pobrezo y desiguoldod

2024

Líned base

I año

Porcentoje de
to pobloción
con co'renc¡q
por occeso o to
otimentoción

Porcentoje 2Ol8 15lO 1452 'r3ó5 Descendente

CONEVAI- Medicióñ
de to pobrezo 2008-
20]8 Resultodos de
pobrezq eñ México
o n¡vel nocionol
y por eñtidodes
federotivos 20'19.

Coeficiente de
Gini

Estirñocione6 d€[
CONEVAL con
bo.se en et Módulo
de Cordicionás
Socioeconómicos de
lo ENIGH 2Ol&

Coeficiente 2018 0430 0426 O42O Descendente

Porceñtqje de
Lopobtoc¡óñ

porcotidod y
espdcios de [o
viviendo

Porcentoie 2A1A no 5.óa

Nota El6eguimi6ñto de los iñdicddotes qus ñoñ.j.ñ 6ñ.s pot locioñolss se llsvoró d cobo désdgregondo hoñbr66 y muie,6s en lo pldtdfoñd pübtico
dél Moñitoreo de Indicodo,es d.lDe6drouo (M¡DE) Jolisco €stoe¡tuncióhde lo foctibiliddd técnico y lo dispoñibilidod d6 rhforució¡

a r¡r a
) (

'r00

":'

t

Norñbre det
indicqdor

Unidad de
medido

Tend€nc¡o
deseoble Fueñte

2021

ó53

CONEVAL Medición
de lo pobrezo 2OOB-
20'18 Resuttodos de

Descendente pobrezo en México
onivetnocional
y por entidodes
federotivos 20,19.
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Vinculoción Plon Nqcionol de Desorrollo y Agendo 2o3o poro el desorrollo sostenible

Ot i.tivo ¡3 Promovel respetqr y
gorontizor los derechos hurnonos.
irdividuotes y cotectivos

Reducir el porcentoje de mujeres
y hombres enJotisco quevaveñ
en condiciones de pobrezo y
desiguoldod

Ot ¡etivo 2I Brindor otención
prioritdrio o grupos históricomehte
discrimiñ(rdos medionte occiones
que permitonreducir los brechqs de
desiguqtdod socioles y territorioLes

ObFtir¡o 2J Promover y opoyor el
occeso q und viviendo odecuodoy
occesible, en un entorno orderrodo y
sosten¡ble

Ee trEns\rer6ol I. Iguotddd de géneyo,
ño discriminoción e inctus¡ón

Otjetivo 23 Promover y gorontizqr et
derecho o lo olimentoc¡ón nL¡tritavq
suñcierte y de coladqd

Obi€tivo l. Fiñ de to pobrezo

Obi.tñó 2 Hornbre cero

Oti€tñ/o ¡O Reducción de los
desigudtdodes

Obiet¡vos de Desor'rollo Sostenibto
(oDs)

de recursos poro su conservoción o incremento,
con eI objetivo de ofrecer mós y mejores servic¡o16
oducdt¡vos. Actuqtmonte, ex¡sten 7,OO9 edificios
escolq¡es que otiendén e[ nivel de educoción
bósico, de l.os cuqles 3,377 (48.2o/o) tieneh uno
ontigüedod demós detreintq oños, [oque implico
focolizqrse en su moñtenirñ¡ento, cons€rvqción y
rehobilitcrción necésqrio y urgente.

En los pruebos det <rño 2OI8, l'os olumhos de
Jolisco de todos Ios n¡vetes educotivos obtuvieron
resulto.dos superiores q los de tq medio nqc¡onol
tonto en lenguoje y comun¡cqción como 6n
ynqtemóticos. Po'ro e[ ciclo escolqr 2OI7-2018, lo
pobtoción de Jotisco tenío qn grodo promedio
de escolorid<¡d de 9.5 oños, un punto por orribo
de [a medicr nqcionol, que fue de 94 oños (SNIEE,

2Ol8).

Eñ Jdlisco, [o motrículo de Educoción Superior ot
¡ñ¡c¡o det ciclo escotor 2Ot8-2O19 fue d,e 2AO.2T|
olumnos, integrodo por¡43,974 muieres y I3ó,3O3

t0t

)
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Re6ultqdo geh€rqt esperddo 2024 Ob¡et¡vos Pl(¡ñ Noc¡oncrt de
D€3orro1[o

Temáticcr (DS2): Educoción
Pre¡entoción d¡ognó3t¡ca

Lo educqción es un derecho bósico de lqs y tos
ciudodonos poro el desoryollo de uno sociedqd
sustehtqbte, ¡ñctuyente y justd (UNESCO, 2O¡7).
Estq, ideo imputsa to colidod e inctqsión o to
lorgo de [o vido de los personqs poro que
se empoderen como octores soc¡oles en [o
trdnsformoc¡ón sociql.

En e[ cicto escotor 2OI8-2O19, et s¡stemd educotivo
estdt<rl qteñd¡ó o 2'335.318 eetudiontes en lS,22l
escuelqs. con uno ptontilto de I28,ó73 docehtes.
Un 73.7610 de esto pobloción escolor corresponde
o educqción bósico, 14.3olo o medio superior
y 12.Oo/o o educoción superior (DESI, 2Ol9).
flespecto o [a coborturd poro el cicto escolor
2017-2018, en édqcoción bóeicq fue de 949yo: en
medio superioy, 7óolo, y educoción super¡or sih
posgrodo, 31.470.

Lo ¡nfroestructurq inmobitioriq educo.tivq es lo
más grqnde det Poder Ejecutivo det estodo, lo que
supone lo necesidqd de un<r moyor osigncrción
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hornbres. Aunque [o Educoción Superior en
Jdlisco estó presente sotoñeñte err 39municipios
o trovés de 2O8 Instituc¡ones coñ 283 ptontetss
púbticos y privodos, segúh do'to6 dét c¡cto 2OI8-
'lOl9. L(r moyoríq de los progrcmos de Educqción
Superior se ofrece en modqtidodes presenc¡oles.

Lo cqliddd educotivo mejoro por sí mismq
lo vido de [<r comunidqd y supone que tos
soberes y los occ¡onés de tos octores educotivos
solomente pueden ser evqtu<rdos en retqción con
su v¡rlcutoción e ¡mpqcto d uño mejord situodo y
contextuqt¡zodq.

E[ D¡dgrióstico en exteñso que se integrq
como !¡ñ onexo q 6stq Ptqñ Estqtol puede ser
coñ6uttqdo en http://septon.oppjot¡sco.gob.mx/
bibtiotecoCotección: Ptqnes.

Obfetivos y resuttodos
DS2 Ob¡etivo to¡nótlco nc¡rrr¡tivo

Incrementqr tq cotidod y occesibitidod educqtivo
€n todos los n¡veles, modqtidodes y sewicios de
monero inclusivq y equitqtivc, coyr un enfoque de
forñoción integrol cefltrqdo 6n e[ qprendizoie de
los y los estudiontes, implementoñdo procesos
de enseñqnzo innovqdores y de deso,rrotto de
tos comunidodes poro [o vido en un coñtéxto de
corresponsobitidod, medionte lo simplificoción
y reingenierío odministrotivq, to formqción
y profesionolizoción de todos [os personos
retocioncrdos q[ qcto educqtivo, dumehto y
mejoro de to infrqestructurq y uno pert¡nente
ort¡cutqcióñ éntre instonc¡qs guberñ.rmentdles,
sectores pyoductivos yto sociedod en generoI

Rc.ultodo g.ñ.rol ..p.r6do 2024

Meiorqry oumentor lo colidod yocceso educotivo
poro consotidor lqs comuhidodés de qpreñdizd¡e
pora [o vido, con et propós¡to de fovorecer los
cohdicioñes de desqwotlo individuol y colectivo
de [q ciudqdq,nío en correspondencicr con
lqs necesidodes de específicos de Ios grupos
d,e personos en condiciones de desiguotdod.
vutnercrbitidod y por [o tcrñto, d6 qtenc¡ón
prioritoriq.
102

a

qa ó.2

Retultodos esp.cíñco8
DS2.l. Me.iordr y orument.rr l.r infrdestructurq

yel equipomiento de lqs escuelqsq
f¡h de contor con aspocios i¡ctusivos
que propicien ombierrtes idóneos de
er¡señonzo-qprendizdje, osÍ como el uso
de lo tecnotogío como uri(¡ herrq.mientq
de construcción de oprendizojes
¡yrnovddores y que cierreñ to,s byech<rs
de género en moterio digitot, científico y
tecno[ógicq.

DS2-2. S¡mpt¡trcq,r los procesos odmin¡strqt¡vos
(¡ trovás ds uno re¡ngenieyíq de
s¡stemqo y herrom¡entqs tecnológico,s
que fqvorozqqn to optimizoción de
los recursos humonos, moterio,les y
finoncieros; con el propósito de reducir to
demondo derequérimieñtos ¡nnecesqrios
q los institucione6 educqt¡vos.

DS2.3

DS2.4.

DS2.5.

DS2.ó.

Forto,tecer et perfil profesionot del
personol directivo, docéhte y de cpoyo
en lqs óreos ocddérñ¡cq, tecno[ógico.
de gestión y de hobitidodes blondos
pqrq ¡nnov<lr ell p roceao§ de
enseñonzo-oprendizoje.

Impulscrr to vincutoción, orticulqc¡ón
y correspoñsqbil¡dod entre los niveles
educotivos, ¡yrstqnci06 gubernqm6ñtqles
y otros sectores de lo soc¡edo.d pq,ro
fortotecer eI desorrotlo educqtivo
medionte pioyectos innovodores que
inctuyen lo otención o grupos prioritorios.

Irrstrumentor estyqteg¡qs de edqcqción
en solud sexuoI y reproductivd orientodqs
o dotqr o n¡ño§. n¡ños, odolescentes
y jóvenes de conocimientos sobre sus
derechos sexuoles corño [q bdse de e6t¡loa
de vido sostenibles y obonor o reducir to
violencio sexuol y el emborozo en niños y
odotescentes.

Aumentqr [q coberturo de ]c¡ Educoción
Superior con pertiyrenciq d lqs
necesidodas deI desorrotlo socio[ y lo

a
(

+
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Indicodores

i¡novqdor que crurnehte ef iciencio
term¡ndl de lcr educoción superior y [o
tqsa de dbsorcióñ de tq educqción mediq
superior c [o educoción superior.

Temótico: Educoción

Ter|dencio
deseqble

Metos

2024

Lineo bose

Vclor | 2O2l

Grado
prornedio 2018 95 lO2 Ascendente

Secretorio de
Educoción Aiblico
(SEP). Sistefno
Nocionot de
Iñformoción
Estodistico
Educotivo (SNIEE).

México:20]8.

Porceñtoje
d€ eñcienciq
terminol en
secuhdorio

Porcentoje

Secretoría de
Educoción Público
(SEP). Sistemd
NociondL de
Ihfo¡ñoción
Estodist;co
Educot¡vq (SNIEE).

México 2O]8.

20la 8451 8573 8áóó Asceñdeite

Porcentqj6
de eficieñcio
termiñol medio
superior

2014 90 34

Secretqríq de
Educoción Arbticd
(SEP). Sistemo
Nocio¡otde
Informoción
Estqdístico
Educotivo (SNIEE)
México:2o'lB.

9070 93O] AsceYxleñte

Porcentoje
de efic¡enc¡o
term¡n(¡l
en OPD de
educqción
superiot
sectorizodos (r
lo Secrotdrío
de Innovocióñ,
C¡encioy
Tecnotogio

Porcentoje 15 A.scendente

ELoborodo por
La Secretúríd de
Innovoc¡ón. Cieñcio
y Tecnotogio, coñ
bqse en [d Forrnq fi
de la Secr€torío de
Educoción Jolisco.
2019.

20tB 3ó 42

aaa,I
))

r03

vococ¡óñ ecohómico de los regiones de
J.rlisco.

DS2,7. D¡vers¡fico,r [o. ofertq q,cqdém¡co y lqs
modo.lidqdEs de estudio boio un enfoque

Noinbre del
indicodor

Unidod de
medido

Grodo
prorrredio de
escoloridod

qa

l'
rt
Li
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¡ !rsróN roro .jé ó.2

Nombre det
¡ndicodor ñ__l

Tendencitl
d€sedblevotoY | 2o2I

Porcehtqje

superior sin
posgrqdo de]8
o 22 oños

45.O

Secretq.río de
Educoc¡ón Aiblico
(SEP). Sistemo
Nocionolde
Informoción
Estodístico
Educotivo (SNIEE)
basodo en [o formo
9Tl, en colqboroción
coñ to SEJ Méx¡co:
2019.

Porceñtdje 2018 359 40o

Porceñtoje

con niveles de

medioy
ovdn:ddo en su
evoludción de
oprendizo¡e

2017 27.4 29.O 3t.o
Direcc¡ó¡ de

Ascendente EvoLuoción
Educc1túq SEJ 2OtB

Porcentoje
de escuelos
¡ncorporodos
olmodeto de
Comun¡dodes
de Aprendizoje
en y poro lo
Vido (CAV)

20ra
Dirocc¡ón de
Desorrotto Educqtivo.
SEJ 2O]A

NA 266 l32a Ascendente

PoYceñtoie de
lo pobl.rción
rñayor de'15
oños coñ rezogo
educcrt¡vo

Porcentdje 2018 329 30.o 2BO DescorYCerrte

lnstrtuto Nocioñol
po¡o [o Educdcióñ
de Los Adultos (INEA).
Iñstituto Estoto.l
pord lo Educoción
de Jóvehes y Adultos
üNEglAD). México:
20ra

Porcentoie
de cobertr.rra
en educqción
rnedio superior
delS o r/ oños

2018 74.39 76.6ó 7A.OO Ascendente

sesuim''ñro de los 'r<l'codorá. qu. h6ñ.roñ bo\es pobloc.ondlet s€ ll*dró o cobo o6sogr6gdnclo hoñ6r.s y ñujerés éñ to ptdtdtorño publcaitorá. do ¡ñdicodores d€l o660tullo(MIoE) ldl'6.o Est6áñtunc,oñde lo ¡ocr,¡¡l¡a"¿ iÁ.i,*"v r" ¿"pon,biliidd ¡6,ñfotrm;,óñ.

a )¡r a
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Uñidod de
rned¡do 2024

Porcentoje

Porcer]toje

Secretorío de
Educdción hiblicd
(SEP). Sistemo
Nocionotde
Informoción
Estodist¡cd
Educotivo (SNIEE).
México:2OlB

+
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V¡nculo,c¡ón Plon Nocionol de Desorrollo y Agendc 2O3O porc el descrrollo sostenibte

Mejoror [o cotidody occeso educotivo
poro consolidor los comunidodes
de oprendizoje poro [o vido, con
e[ propósito de fovorecer los
condiciones de desorrotto ind¡viduol y
colectivo de ld ciuddddñíd

Oti.tit o 22 Goront¡zqr e[ derecho a [o
educdcióñ lo¡cq grotuitc! ¡nctuyeñte,
p€rtinente y de colidod en todos
los tipos, nivetes y modolidodes det
Sistemo Educotivo Nocionoly poro
todos los personos

Obi€tirD ,¡L Educoc¡ón de calidod

Ot ¡.tirro lO Reducc¡ón de tos
desiguoldodes

Temótico (DS3): Protección o
lo sotud
Fl¡¡entoclón dlogmóttlco

Lo eolud no sólo es lo ousenciq de enfermedqdes,
ee un estodo de compteto bienestqr físico,
mentq,l y soc¡ot, por [o que poro logror lo solud
de todos es necesor¡q uno omplio cooperqción
de los personos y det Estq.do (OMS,194ó).

E¡ et oño 2OI8, se est¡ñó que 95.2o/o de lo
pobtoción totoI de Jo]isco (8'192483) contó coñ
un seguro público o un seguro privodo de sotud
y, por ende, con qcceso o serv¡cios de otencióh.
En coñtrqste, 4-ao/o d.a to pobloción no tiene
ñirrgún tipo d,e qseguromiento médico, cifro por
obojo deI promedio nocionot O47o), Los regiones
sonitqr¡ds de Jcrlisco con los porcentdje6 yhós

oltos de pobloción sirr coberturd de un seguro de
solud sow ftoquepoque (9.9olo), Logos de Moreno
(8.4olo) y Puerto Vottdrto (Z5olo) (SSJ, 20l8o).

Porcr qtender o lo pobloción, etl Jolisco ex¡sten
'1,ó60 unidqdes médicqs. De ellcr.s,8óolo son
de consulto €xternd dmbutotorio., y l4olo de
ho6p¡tqtizoc¡ón. Además, 5óolo Flertenece o
orgdnisrnos del Gobierno del Estodo,
principqlments q Sorv¡cios de Sqlud Jolisco
y o'l Hospitol C¡v¡t de Guodolojoro: ló7o o
¡n6tituciones de Ic Seguridod SocioL Federot,
y 29o/o d,e los unidodes o[ 6ector privodo de to
medicinq. En tos hospitoles púbticos ex¡steh ó,433
cqrños hosp¡toldricrs: 43olode los orgonismos
det estodo y 57o/o de lqs ¡nstituc¡oñes de td
segr,rridod sociot. De iguol formo, en Jolisco lqs
inst¡tuciones d€ [o seguridod sociot concentron
57olo de los mádicos y 537o de tos enfermerqs,

mientros que 437" de los médicos y 47o/o d,e lo.6
enfermeros pértenecen los orgonismos de solud
del Gobierno del Estodo (SSJ, 2OIAb).

Duro.ntelosúttimosqños,tostosqsdemorto[¡ddd
o ccr.uscr de lqs enfermedo,des c¡ónicqs no
trqnsmisibles (ECNT)en edodes relqtivqm6nte
temprqnds de lcr vidq se hon incrementodo
de formo sostenibte. Debido o e[[o, en 2017
represeyrtqroñ [o couso de mós de 8oolo de tos
defunciones (cerco de 4O m¡[ muertes qnuoles)
en e[ estqdo. En 2OIZ to taso de mort.rlidqd por
didbetes mettitus o nivel ncrcionol fue de 78.4ó.

mieñtros que eñ Jqt¡sco fue de 84.18 defu¡ciones
por codo. lOO,OOO hqbitontes, sieñdo [o principoI
cqusq d.e ñuerte (SSJ. 2018q). Su incremento se
ho, sido sostenido en to última décodq, qfectqndo
o [q pobloción dEtodos los municipios deI estqdo.

Auñque [d Ley Generol de Solud y [o Ley de Sotud
deI Estodo recoñocen o[ Gobierno de Jq]isco
y o su Secretorío de Scrtud como outoridqd
s.rhitqr¡o., y [e osignon coñpetehci(¡s pqro'
orgonizor y coord¡hqr el Sistemo de Sotud, en lo
próct¡cd [o función de qutoridod y rectoyío det
s¡stemd no se eierce con [o eñcienc¡o requerido.
Etto se evidenciq en to fottq de ¡mplementoc¡ón
de meconismos y de potít¡cos púbticos efectivo6,
que perm¡ton hocer reqlidod et derecho q [o
protección de to solud de todq to pobloción sin
distingo de su condición de oseguromiento.
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Plon Estqtol

Los problemos y potenciql¡dod€6 con det(rtle
son obordod.os en el Didgñóstico en exteñso que
se ¡ntegrd cotño un dñexo q este Pton Estqtot,
misrño que puede ser consuttddo en http://
seplon.opp.jotisco.gob.mx/bibtiotecqColección:
Plones-

Objetivos y resultcrdos
DS3 Ob¡ctivo t r¡ót¡co ñqr?ctiyo
Protegér y meiorqy [q solud de los y los
jo[iscienses, medionte eI ejercicio de uhq rectorÍo
eficoz y un refundcrdo sistemq de sotud que:
brinde <rcceso efect¡vo y coberturc iguolitoriq o
serv¡cios integyqles y resolutivos con protecc¡ón
finonciero: imputse eficozmente [o prevención
y promoción de lo eolud fís¡cq y mentol
vñovitizondo o tos personos y o [o sociedod,
principotmente contrd lds enfermedqdes no
tronsrñisibles vinculodos q tos molos hóbitos
y Io vido sedent(¡rict; gdrqntice lo prestoción
de servicios y qbosto dé med¡coméntos con
cotidad, lo scrtisfocción de tos y los u6uor¡os, lo
protección q to pobtqción contro diversos riesgos
sdnitoiios y tesioñes occideritqtes, Io generoción
de recursos e innovoción en sotud, y [o vigitqhc¡d
deI uso eficiente, trdnspdrente y s¡n corrupcióyr
de los recursos por-q [o solud-

Rerultodo gcncrol crpcrtrdo 2024

Proteger y mejoror [o solud do lo's y los
jotiscienses sin distingo de su condición social y
de su oseguromiento rñédico.

Rerultodo¡ e¡pcciñcoa

DS3.I. Gorqnt¡zor eI qcce6o efect¡vo, iguo[¡tqrio,
equ¡tqtivo y oportuno con protecc¡ón
ñnonciero o servicios integrotes de solud,
fortoteciendo: eI pr¡yñer n¡ve] de qteñc¡ón
y su articutoción coñ et seguñdo, tercer
nivel hospitq.lqrio y de oltq, especiotidod.

t0ó

Eje 6.2

DS3.2. Coht€¡-rer Iqs enfermedodes no
trqnsmisibles vincutqdos oI sobrepeso,
obesidod y 1o vido sedento'r¡o,
imputsondo: 1o prevención, promoción
de estilos de vido soludobtes, detección
temprdnd y coñtrol, con lo porticipcción
corresponsoble de lo sociedod y eI sector
privodo.

DS3.3. Incrementor lo cqtidod en [d dtención y
sqtisfocción de los usuqrios, por medio
de: [q qcreditoción sostenido de ]os
estqblec¡mientos ñédicos, eI obosto de
iñsumos y surtido de médicqhentos.

DS3.4. Mejoror [o protección contrd los rieEgos
que(rmenoz(rn lct aolud e integridod físico
de Io pobloción, fortoleciendo:eI fomento
y control sqn¡tor¡o, to prevención de tos
occidentes, qsí como tq certiñccrción de
comunidqdes y espqc¡os públicos como
entorhos fovorqbtes q to solud.

DS35.

os3ó.

DS3.Z

Fortotecer [<r gobernonzo,
tronsversolidod y otención prirnorio
cr [o solud, imptementondo políticos
púbt¡cq,s en mqteriq de: vigitoncio e
inteligenc¡q epidemiotógic(r, progromqs
prioritorios, formqción de profesionoles
de to sotud, invest¡goción científico,
in¡ovqción e intetigencio ortif icio[,
desorrotlo tecñológico. sistemos de
informoción y télecomun¡co.c¡oñes por<r
uno mejor sotud.

Hocer rendir et dinero púbtico de lo
sqtud, o trovés de: un btindoje contro
Io corrupción y [os molos funcionqrios,
de uno odm ¡nistroc¡ón eficiente
y trqñsporente, y de [o rendición de
cuentos q [q sociedqd.

Amptior [odisponibilidoddeprofesionoles
de [o sq.lud sufic¡entes, copcl.citqdos
y con certidumbre lo.borqt, crsi como
oseguror [o disposic¡óh dé med¡cino.s.

af¡l a
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DéÉñ6tló ¡e¡dl

Indicodores

Lín6d b(rsé

añ" -Tv.l"t

Tosd de
mortolidod
infoñtilpormil
r€c¡éñ noc¡dos

Tasd 2017 ¡.óB 14.22 980 Descendente

S€cretoríq de
Sotud, Gobierno de
Jol¡sco, INEGI y
dotos de pobtoción
estimodos por et
consejo Noc¡oñdlde
Pobtoc¡óñ (CONAPO),
20f7.

Rozón de
rnortoLiddd

100,OO0 nocidos
vivos

Rozóñ 20tB 2730 2ó.29 24ó4

Secretorío de
Solud. Gobiefr|o de
JoL¡sco, INEGI y
dotos de pobLoción
estimodos por e[
Consejo Ndcionol de
Población.2018

Descendente

Secretorio de Solud
Gobiemo deJdtisco
20ta

Porceñtoje 2018 4795 9000 ct.oo

Edod promedio
Cl lq muerte

¡ñé[itus
2018 7c.2s 7050 7t.oo

S€cretorío d€ Solu4
Gobi€rno de Jotisco
20't8.

Notc ElsseumEñto d€ tos indrddot€squ. mdnejoñ bos€s poblocionoles sé itéworó o .obo d*ogr.gañdó hohbrás y mujores.ñ la ptdtofoñd públicd
dolMoñitor6o dé ¡rdicodotái d6t D.Edrrollo (MIDE)Jat¡s.o Esto én tuñoóñ de to fo.tlbit¡ddd tác;icá y to ai.po.iUitijoa j" i.to,-o!iO.

vinculoción Plon Nociono,l de Desorrollo y Agendo 2o3o poro. el deso.rrol[o sostenible

Ob¡et¡vos Plon Nocional d€
O€sorfollo

Obiet¡vo6 de Desorrollo Sosten¡ble
(oDs)

Proteger y mejordr td sotud de
los y losjoliscienses sin disfingo
de e-r cond¡c;ón sociot y de su
osegurom¡éhto méd¡co

Ot ¡Étirc 2.4 Prornover y goront¡zor e[
qcceso efectivo, universol y grotuito
de Ld pobtdción d Los servacios de
sqtud, to osistencio socioL y Los
ñed¡cqrnentos. bdjo tos pr¡ncip¡os de
port¡c¡poc¡ón soc¡ol, competencío
técn¡co, cotidod rÉd¡co, p€rt¡nencio
culturdl y troto no discriminotor¡o

Ot ietie 3 Solud y bienestor

Ot¡jetil,o IO Reduccióñ de
desiguoldddes

107t uaL
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Temótico: Protección o lq solud

Nombre det
indicodor

Unidod d€
Ynedido

Metos Ténd€nc¡..
deseobte2021 2()24

Coberturq de
pobtdción con
seguro público
de solud

Resultodo gerlerol esperado 2O2A



Plcrn Estottrl

Temático (DS4): Grupos
prioritorios
Ere¡emación diagnórticc
Los grupos prioyitor¡os se refieren o oquettos
personqs que por trtguñq situocióh se
encuéntion en condiciones de vulnerqbitidod.
Entre estos grupos 6e inctuyen o los personas
con discopocidod, personos oduttos moyores,
los y los ióvenes, to pobtoción migrqñté, ltl
pobtoción de [o diveysidod sexuq], tas modres
qdolescentes, tos puebIos or¡g¡ñorios, etcóterq..

En México, 7.1 millones hobitqntes d€t pdis (óolo)

t¡enen otgúh t¡po de d¡scdpoc¡ddd. En porticulqr,
Jolisco es e[ tercEr estodo con mqyor tqso de
persono,s con discopocidad (74 por ccrda mil
hobitqntes): en primer lugqr, se eñcuentro,
Ncryorit coñ uno tqsq de 82 y te s¡gue Ouro,ngo
con un(r tqsq de 75 por codo mil hdbito,ntes
(rNEGr.2019).

Coñ respecto oI grupo prioritorio da jóvenes,
Jo,t¡sco cuento con 2'545,31O de hcrbitontes entre
doce y diecinueve oños de eddd (IIEG, 2Ol8), y
lo moyor contidqd de ettos se conceñtrq en el
Áreo Metropotitono de Guodotojord (AMG). Eñ
controste, los mun¡c¡pio6 con meyror contidod de
jóveyres soñ Ejutlq, Cuouttq, Sdntq Moríq deI Oro,
San Cristóbot de lo, Borronco y M¡xttáh.

Dentro deI g"upo pr¡oritqrio dé ióvenes se
encuentrqn tos modres qdolescentes. En Jolisco,
[o edod promedio de emborozo odolescente es de
'15.5 oños (UdeG, 2Ol7). En 2O17, ocurrieron 25,33ó
hqc¡m¡entos de modres de diez o diec¡nueve
o.ños residehtes en Jqtisco y, o[ corte de juñio
de 2018, sé reportdr¡ lO,5O2 cosos. En 2OlB, tos
nunicipios con moryor incidenciq de embotqzo
odolescente fue¡oñ: Sdnto Mcrríq de los Ángetes
(4O), Mezqu¡t¡c (34), Concepción de Buenos Aires
(321), Son Sebcstión de[ Oesté (33.3), Jitottóñ de
los Dotores (3O.8) y Botoños (3O.ó) (IJM. 2Ol8).

Con respecto q to pobtoción indígeno y pueblos
originorios, se identifico que, en 2OO5, O.8olo
de los hdbitqntes de Jqtisco (5ó,938) eron
rncryores de cinco oños y hoblobon otguno

Ej€ ó.2

lenguq indígeyro (IIEG, 2019). Sin emborgo, en
este m¡smo oño, 872,53I personos en Jolisco
se considero.bon indígenos. Los sigu¡entes
mun¡cipios concentrqn o lo moyor contidod de
personqs qu6 se consideron indígenqs:Zopopqn
(12.7 5o/or, Guodotojoro (1'1.24"/",, Son pedro
Ttoquepoque (ó.91olo), Tonotá (6.24o/o), Puerto
Vollorto (ó.lI7o), Mezquit¡c O.ó870) y Cudtitlón
de Gorcío Borrogáh 0.419/o).

Según tos proyecciones de [o pobtociórr q mitqd
de qño del Consejo Nqcioriot de pobtoción,
(CONAPO, 2013) poro junio de 2OI9, lq pobLoción
de ó5 dños y más, represento el 7.óolo de to
pobtoción jotisciense y se esperd su ¡ñcremeñto
poulotiño hqsta qlconzor e[ 'lO.O7o pord et oño
2O3O.Según [o' Eñcuentd Nq,cionol de EmpLeo
(INEGI 20l9)Joti6co e[ 75.O70 de [o pobtoción de
ó5 oños y móe erqh económicomente inoct¡vos,
de los cuq.tes, ün 62.5o/o eron mujeres y et 375olo
eron voroñea. Práct¡cqmerrte Lo mitod (SO.2olo),

se dedic<¡bon o los quehoceres domásticos, et
31,2o/o er(rñ pensionodos o jubilodos y el l2o/o
pqdecíq olgún impedimento fis¡co que no les
permitíq trqbo¡dr.

Por úttimo, Jo.lisco es un estodo de origen,
trónsito, destiño y retorno de [o pobloción
migrante. En ésto entidod federotivo se sigue
presentqndo e[ fluio migrotorio o los Estados
Unidos y sé observd que en ñueve de Los 125
municip¡os 6e presentq muy qlto grodo de
intensidod ynigrotoriq, y en 55 municipios, otto
grcrdo de intensidod migrdto¡.iq (CONAPO,
2OIO). Los municipios con ynuy olto íhdice de
¡ntensidqd migrqtoriq son: Coñodos de Obregón,
Cudutto, Degotlcrdo, Hueiúco¿ Hueiuquitto et Al.to,
Mexticocán, Mixtlóñ, Sontq Mqríd de tos Ángetes,
Votle de Juárez.

En este o.portqdo se presentqn otgunos de los
problemos y potenciotidodes qbordodqs en el
Diognóstico en extenso que se integro como un
onéxo o este plo,ñ Estdtqt, m¡smo que puede ser
consuttodo en http://septon.opp.jolisco.gob.mx/
bibliotecdColección: Ptqnes.
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DélqEol¡o .oé¡cl

qdutt(16 ñrqyoreG, de [o' d¡versidod sexuat,
yñ¡9ronte6. perteneciohte q grupos originorios
y jóvene6.

Re¡ultc¡dos o.p.cíñco¡
DS4l Fortqlecer [os copocidodes del Estodo

porq preveyrir, otender. soncionqr
y errodicor cuolquier tipo de
discriminoción.

DS4.2.

DS4.3.

DS4.4.

Sust¡tu¡r lq visión os¡stenc¡ql¡sto de [o
polítieq sociql por eI fortolecimiento de
to ogencio humqno de los pobtociones
qu6 integrqn los grupos prioritorios.

Crecrr comunid<¡des de próctico pcro to
gobernonzo en Derechos Huñiono6.

Gqrqntizor lo libertod e iguotdod de
oportunidodes en E[ desqrrotto del
proyecto de vida de los personos
pértenecientes o los grupos pr¡oritqr¡os
en un contexto de derechos humqnos.

Temótico: Grupos pr¡oritorios

I

Nombre del
¡nd¡cddor 2021

beneficiodos
con olgúh
Progircrmo
socadl del
Gob¡erho del
Estodo

2Ol8 n230'l ]32,023 145,225 Ascendeñte

Secretdrio deL
Sistemo de
Asistencio Sociol
(SSAS), Boses
de dotos del
Podrón Único de
Beñeficiarios por
Progromo, (periodo
2OIl- B). 2o',r8.

poblqción co¡r
discopocidod
eñ situqciónde
pobrezd

Porceñtoje 2018 3735 3507 3lóó Desceñdente

ELc¡borodo por 6l
IIEG con bqse o
CONEVAI- Medición
de [o pobrezo 2OO8-
20ta

Porcentoje de
poblqción con
discclpocid(¡d

de pobrezo

Porcentoje 20ta 407 3ó9 312 Descendeñte

Etdborodo por et
IIEG con base o
CONEVAT- Medición
de [o pobrezo 2OO8-
2018.

Nota Se rEcoñ@€ qué oriste u¡ réto pord ld hédic¡óhdé lo. pro6lehos o dtehdor eñ la temóricd de Gtupo6 prioritorios, por lo qué e§tó €h proy.cto
16 eÉtrucc óñd uddÉ hétricds 6dble3 y moñhoréoblesque sérdn ¡hcorporddds posteriorméñté eñ el.i.t.md de Mo¡itoréo de Indicod;ré6 del
uBso rrouo ( M¡L,E) Jdr'sco sus vo tores y méro6 €storón dispoñibtés púbticoñéñte coñfomé 6u iñtegroción

¡
109

)

J{;¡ i;¡

)

+

Objetivos y resuttcrdos
DS4 Obiot¡yo totnót¡co nqrrotiyo
Gqrontizor eI qcceso o tos Derechos Huñrqnos
o todos los personos pgrtenecieñtes q
grupos pr¡oritorios, comprendiendo Ios
¡nterseccionotidcrdes que ogrovon Io
discriminoción, mediqrrte [o trqñsversol¡zocióyr
de [q perspectivo da género y derechos humqnos
en lds potíticds púbticos, crcciones qfirmdtivos
poro gorontizor Io inctusión y no d.iscr¡mindción,
fortalecimiento de Ios coñdicionés ¡nstituciohotes
poro e[ obordoje de sus <rgendos, profundizondo
en [q corresponsobitidod de todos y todos
los qctores ¡nvolucrqdos y reconociendo [o
identidod diverso de J<¡[isco.

Ro¡r¡ltqdo gsño?q,l ..p.rcdo 2f)24

Gtrro'ntizqr e[ p[€no ejercicío de los derachos de
todqs tqs personos, con especiol énfosis en Io
pobloción con otguno discopacidod, psrsoñ(rs

Indicodores

Uñ¡dod de
med¡da

Lin€q bose Metds Teñdencio
desedbt62fl44



Plon Estotal
E¡. ó.2

Obi6tivo 13 Promover. respetqr y
gorontizor los derechos humqnos,
individuotes y cotectivos

Gdrdntizor el pleno ejerc¡cao de [os
derechos de todos tos persoños, coñ
especiqt énfos¡s en [o pobldc¡óh con
oLguno discdpocid(rd" de lo d¡versidad
sexuol, migrontes. pertehecjentes o
grupos origiñorios y jóvehes.

Eie trlnsversol t. Iguoldod de género,
no d¡scriminoción e inclusión

Ot irtivo 2I Br¡ndor otenc¡ón
pr¡oritqrio q grupos históricornehte
discriminodos medionte occiones
que p€rmiton reducir los brechos de
desiguotdod soci<rtes y territorioles

Obidtivo IO Reducc¡ón de
desiqu(ltdodes

Obiet¡vos de D€sorrotlo Sosteñ¡bte
(oDs)

Temático (DSS): Cutturo
Dro¡entcrción dlognórtlcc
De ocuerdo con [o Orgqriizocióyr de toa Nociories
Unidos poro [o Educqc¡óh, tq Cieyicid y tq Cutturo
(UNESCO):

Lo cuttui'.r (...) engtobo, odemós de lqs ortes
y los letros, los modos de vido, los derechos
fundqmentqtes o[ ser hurncno, tos sistemqs
de vqtores, tos trqdicioñes y los creencios
(UNESCO, 1982: 3). Atehder <r [o culturqt en tq
sociedod permite y obt¡go, o eñtender el popet
deI sector culturol como uno dg c<rmbios soci<¡tes
y comunitorios.

Eri e[ estqdo hoy 58,óll ortistos (ENOE. 2Ol8).
258 festividodes, r¡tuqlss y otros usos soc¡qles
tro,d¡ciohotes, l45 receto's coydcterísticos de
qtimentos y bebidos, 143 tipos de q.rtesoníds
con sus formos pdrticulores de eloboroción. 2O
peregrinociones o vis¡to's eñ e6pdcios simbóticos,
28 tipos de donzqs trodic¡onotes, 28 Leyendos,
l03 conc¡ones y 15 repertorios musicoles
tyod¡cio¡oles, qsí como ó9O bienes muebles con
vqlor pqtrimonio[ (moyoritqridmente objetos
de ortes plást¡cos) y 2ó972 inmuebles con volor
ortíst¡co o histór¡co retevqñte (SCJ,20l8o). Esto
diversidod culturot es vutnerobte y sq promoción
y protecc¡ón impticon uno responsobilidod
co'npdrt¡do en [o que 6[ €stqdo iuégo un pcpet
determinonte.
'].IO

Lo oferto de espectácutos ortísticos del sector
público. en el periodo 20l4-2Ot8, es qsimétrico y
ynuestrd un coilsiderabte número de municipios
(rmpl¡qmente desfovorecidos con rEtoción q su
dimensión poblacionol. Durdñté este per¡odo,
sólo lolo de los municip¡os tuvo mós de dieciséis
evehtoa por codqIO,0OO hobitontes, €n controste
con ó2olo de los munic¡p¡os que tuvo entre uno y
c¡nco eventos por codo diez mit hqbitontes (SCJ,
20r8b).

Con respecto d to ¡nfrqestructurd cutturqt,
en J<rtisco hoy 283 bibliotecqs, 13ó cqsos de to
culturo. 119 museos y 32 teotros (SCJ, Zotac).
Sih emborgo, se observo uño' distribucióri
ihequ¡tcrtivo y ceñtrot¡zddo de los espocios poro
reoliz<¡ción de octividodes culturqles.

Jolisco.juego un pqpel sobresqlieñte eñ e[
desq¡rotlo de tos industrios creqtivos o, ñ¡vel
nocionql. Es el Estqdo coh ynqyor número de
unidodes económicqs dedicqdos al comercio ql
por menor eh t¡endqs de qrtesoníqs. Ocupo e[
segundo lugor en et comercio ol por menor de
oñtigüedddes y obros de drte, qsí como tombién
en to edición de periódicos, revistqs, l¡bros y
similq.res, o'[ iguol que en [q edición de estqs
publ¡cociones integrodo con Io impresión. Jcrlisco
ocupo eI tercer lugor en e[ número dé unidodes
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Vinculo.ción Plan No,cionol de Desorrollo y Ag€ndo 2o3o poro el desqrrollo sostenible

Resuttcrdo generoI esperodo 2O24 obiet¡vos Ploñ Noc¡oñ(¡l de
Desorotlo
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Deeñotto.oc¡ot

económ¡cos dedicodcrs q [o industr¡<r fílmico y
del vídeo; como en aquellos que se dedican o to
industriq del sonido. Jolisco mcrntiene el tercer
lugar en e[ comercio ol por menor d€ libros y el
sexto sn E[ comerc¡o q[ por menor de discos y
c(¡setes (DENUE, 2OI9).

Eh este dpctrtodo se pre6errtdñ <r[gunos de tos
probternqs y potehciol¡dqdes qbordqdqs en el
Diogñóst¡co en extenso que se ¡ntegrd como un
qnexo <r este Pton Estqto.t, mismo que puede ser
consult(rdo enhttp://seplon.oppjotisco.gob.mx/
biblioteccrColección: Plo.nes.

Objetivos y resultodos
DSS Objetivo tcñótlDo ncrrrativo
Proñrover y proteger [q diversidqd cu[turql
de Jqtisco, el. diólogo y lq portic¡poc¡óñ sociol,
generondo comb¡os soc¡oles y comun¡t.rrios que
nos [even o uno pcrcificoción del estddo q trqvés
de to culturo; vincutqndo [.rs iyrstituc¡ones y lo
po[íticq cutturqI con los comunidqdes cutturotes
y los gremios profesionqtes.

Re¡ultado gsnc"ol e.p.?ado 2()24

Lo polít¡co cutturcrl ¡ncluyehte, con perspect¡vo
de género, portic¡potivo e innovddorq consolido
lo cutturo como gonerqdoro de cdmbios socioles.

Resultodor erpacíñcor

DSS.I. D emo c rot ¡zqr. y descentrqtizor
procesos decisorios de polít¡cd cutturo.l
medionte mecqnismos pertñ(¡nentes
de pqrt¡c¡pdción, diálogo y reftexión
que fovorecéñ lo inctusión de voces
trqdicionqtrñonte excluidos y que
influyon en lo retrool¡rñentqción de
los políticoe y progrqmqs culturoles,

osí como td vocdc¡ón y misión de los
inst¡tuciohes cutturates de Jolisco.

Incrementqr [o presencio de grupos
prioritorios en qctividodes cutturqles
y qrtísticos específicos, en especiol
a oquettos grupos históricqmente
discriminados como muieres, ñ¡ñ.rs,
personqs con discopo,c¡ddd, indígenos,
migrontes y NNA de escuelos de
educqción púbtico medionte qcc¡ones
que tes tomen en cuento porq [o
ptqñeqcióñ, lq ejecución y e[ disfrute de
[o progromoción iñstituc¡oñoI con urrG
visión de formqción de púbticos.

Mejordr to,s condiciones poro lo
producción ortíst¡co y croqtivq en Jqlisco
med¡ohte occiones que fovorezcon
lo permonencic deI totento formodo
en Jqlisco y [o otrocción ndc¡oñot e
internc¡cionq[ de toleñto y empresos de
vococión culturot.

DS5.2.

DS5.3.

DS5.4.

DS5.5.

Apoyor el crecimiento y Io
profesionotizoción de los diversos
qgeñtes deI mercodo de bienes y
se¡vicios culturq,les en beneficio mutuo
de consumidores y octores invotucrodos
en lo oferto de d¡chos biehes y serv¡cio6.

Reforzor lo. custodio y cuidodo del
pctrimon¡o culturot en todo et estodo,
como dcervo copoz de empoderornos
porq construir comunidodes pocíficos y
omqbles.

D55.6. Fortolecer y odecuor to infrqestructur(r
existente, pcro hocerlo occEsible e
iñcluyente y potehc¡qr los recursos d,e
lq Sgcretorío de Culturo y quo estos
se distribuycn de monero mós jugto y
eficiente.

t'llI
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Plqn Estatol

Indicodores

8i.6.7

Temóticq: Culturo

Nornbre del
¡nd¡codor

Un¡dod de
medido

Líneo bos6

añ"-f v"l"t
Tendencio l

deseobte I

Persoños
v¡sitontes a los
rnuseos de Jolisco
que dependen de
(o Secretorio de
culturd

2Ol8 5ó3792 ó03;14ó ó35505 Ascendente
SécretdrÍo de
cutturo, Gobierno
de Jolisco 20'18

Asistentes o
bibt¡otecos
púbt¡cds

Visitontes 2Ol8 ¿o59¡o9 2]2lóo3 2142¿09 A.scerdente
Secretoría de
Cutturo. Gob¡erño
de Jol¡sco,20'18

Ccrpital humqno
ortísticoocupodo Artistos
y empLeodo

20'18 saón óO3al &979 Ascendente
Secretorío de
Cutturo Gobiemo
de Jolisco,20]8

odiestramiehtos

d¡rigldos o grupos
prioritorios

20ia tao 2ó5 2AO

Vinculoción Plo.n Nscionql de Desorrollo y Agendo 2O3O poro el descrrollo sostenible

Fesutt(rdo generot esperodo 2O24
Obiet¡vos de Desdrrotto Sosteñ¡ble

(oDs)

Lo polit¡co culturot inctuyente,
pdrticipotivd e anrlovddorq coñsolidq
[o culturo como generodoro de
combios sociqLes.

ObPtil,§ 29 Promover y goront¡2or
el derechó humdño de occeso o to
cutturd de td pobloc¡óh, oterdiendo
o Io diversidad culturol en todos sr.rs

monifestociones y expresiones con
pteno respeto o lo l¡bertod creotivo,
t¡ngtiístico, de elección o perter¡ehcid
de uno ¡dent¡ddd cuttuYol de
creenc¡os y de pdrt¡cipdción

ObFti\ro /L Educdción de cotidod

112 a)ll
(

a
(

Metos

2021 2024

Secretdrid de
CultLrro, Gob¡erño
de Jot¡sco,2ol8

Ob¡etivos Pton Ncc¡oñol do
Desorrollo



D..crro¡to r6c¡.rl

Temótico (DSó): Deporte y
qctivqción física
Pr...ntac¡ón diognrórtico

Lq cutturo físico es el coniunto de prócticos,
hábitos, experieñcios y logros que se obtieñeñ de
[o recreoción y de to opticoción de fundqmeyrtos,
piihcipios y metodologíds orientados <rt

entrenomieylto y ejeic¡tac¡ón det 6er humono. E[

deporte y td cct¡vidod fís¡co se perciben como
un importonte instruñeñto porq el desqrrollo,
que genero beneficios poro lo solud y contribuye
o prevenir [o.s enfermedqdes no tro.ñsmisibles
(OMS, 20l8). Ademós, el deporte juego un popel
importq.ñte en todq sociedod poro promover
y restqblecar lo intsgrqc¡ón socio[, todq vez
que qu¡en [o procticq Ent¡end€ vq]ores como el
tr.[bo.io eñ equipo, equidod, d¡Ec¡pliho y rospeto,
entre otros.

Eñ cuqnto d [o infroestructurq deport¡vo del
estodo, se precisa necesorio reolizo¡ notqbles
progrqmqs de conservqción y montenirñiento
poro oprovechor el legodo que los Juegos
Pctnqmericonos 2Oll heredqron crl estodo,
como [o son tres Complejos Multideportivos, un
Corhpleio do G¡mnosio, un Complejo de Voteibol,
un Comptejo de Ciclismo, un Complejo Acuót¡co,
un Complejo de Tenis, un Compleio de Rémo y
Conotoje, un Complejo de Attetismo, et Comptejo
BMX y et Comptejo de Béisbot, ubicados en to
Zono Metropotitqno de Guodotojoro o excepción
det Complejo de Remo y Conotqje, en Ciudqd
Guzmán, y e[ Comptejo de Béisbot, en Logos de
Moreno.

Jolisco ho sido duronte los útt¡mos 2O oños lider
indiscutible del eveñto deport¡vo de competición
más importonte en elpdis: [o Otimpiodo Nacionq[.
Eñ [o prócticd se dituyen tos esfuerzos que hoy
detrós de los 2,5OO otletos que hdn conformodo
lo delegoción Jotisco, [q cuol porticipo en et
Sistemq Nocionot de Corñpetenc¡o6. El progromo
de tqlehtos deportivoa se timito en gron medido
o [os polideportivos ubico.dos en [o ZMG: Atcotde,
Revolución, López Mqteos, Ávita Cqmocho,

Porodero, Metropol¡tqho y Attetismo, los cuqles
conformqn [o estructuro deI Consejo EstotoI
pqrd e[ Foméñto Deport¡vo (CODE Jol.isco), o
lo cuoI deben iñvolucroyse oI deporte esco[or,
munic¡poI y un¡vers¡torio.

En e[ óhb¡to internqc¡onqt, un doto reciente d
destocctr por et deporte competit¡vo en Jolisco
es [o porticipoción IO2 qtletqs io,t¡sc¡ens6G como
pqrte de [o delegoción mex¡cqnq sn los Juegos
Centroqmer¡conos y del Coribe 2O18. Lo iusto
concluyó con u¡t resultqd.o sin precedoñtes
poro [o setección mexicono, con un tot<rl de 341

medotlqs, de tqs cuotes 97 fueron gonodos por
dttetds jdlisc¡ehses, 1o que tepresenlo el2B.4o/o.

Conforme q [o6 resuttodos obtenidos de enero
o julio de 2Ol9 se est¡mo que un totol de 537
mi[ 84 personos reotizon octividades físicqs
en e[ €stodo, tom(lhdo eh cuento únicqmente
[os proyectos deportivos eiercidos por et CODE
Jdl¡sco, o esté yesultodo hcry que sumor ]os
esfuerzos teqtizodos por los dyuhtqm¡6ñtos
municipotes det inter¡oy deI estqdo. Por otro, porte,
en et deporte competitivo én 2Ol9 se qtconzó un
totot de l73O dtlétqs de q,tto rendimiento, 879
mujeres y 851 hombrés ¡fltegrq.roh [06 setecciones
estqtotes en tos eventos de corñpetencio del
Nocionol JuveniI y Olimpiodo Nocionot.

Pued€ consultqren http://seplon.oppjolisco.gob.
rnx/bibtiotecoCotección: Plq.¡es, eI Diagnóstico
en exteirso que se ¡ntegrd como un ornexo o eate
Ptqn Estqtot.

Objetivos y resultqdos
DSó Obiet¡Yo toñót¡co no,trotiYo

Aumentqr [o colidod de vido de los personos
q trovés de [o. promoc¡óñ de lo octividod físico
y et deporte con oportunidodes de occeso
inctuyentes, diversos y bqjo t(r perspectivq de
iguoldad de género; que propicien to práctico
cotidionq, eI desorrol[o del tqlehto deport¡vo
y su proyección nqcionoI e internociono[. osi
como to genero.c¡ón de espocios y progromos de

I3
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Plqn Estcrtql

recreqción, ocio, 66pqrcirñigñto y ésPectáculo,
promoviendo los resuttqdos que influyon en [o
sociedqd.

Recultodo gcncrtrl crperodo 2O24

Posicioñqr [q culturq de octividod físicq,
ejercic¡o y déporte coyyro bose de los qcciones

de promoción de seguridod, sqlud, educqció¡,
iguotdad de género y cohesión sociol en Jqtisco.
Con principol qteñcióñ q tos niños, niños.
C¡dolesceyltes y person(ls perténec¡ontes o [os
grupos prioritorios.

Re¡ultsdo¡ e¡pecÍñco¡

DSó.I. Fort.l'lecer eI conocimiento de la pobloción
de Jolisco en torno q [os beneficios de lq
dctividod fís¡co, e[ eiercicio y el deporte de
ocuerdo con sus necesidodes específicos,
o.[ tener qcceso o instruhentos que les
permiton definir

DSó.2. Aseguror [q ¡nfrqestructuro deport¡vo
q trqvés de un modelo de géstión de
los espocios deportivos, que oferte
contenidos deportivos contextuqtizqdos
o codo región del eetqdo, peym¡t¡endo
eI qcceso universo.], [o cohesión sociol y
que fovorezcon d¡riómicqs innovodoros
pdrq sostener e[ monten¡m¡ento y ofertd
peYmctnente.

Ee ó-z

DSó.3. Fortolecor e[ progromo o¡ientqdo o.[

deporte de excelencio comPetitivq,
estqblEciendo un modelo de otto
rendim¡eñto vonguordisto en el poís con
unq bqse interdisciplinorio científicq en

[o preporoción dal deport¡sto.

DSó.4, Incrernentqy [o efic¡eñciq det Sistemo
Estot.rl de Cutturo Fís¡cd y Deporte,
involuc¡qndo <¡ todos los sectorBs
relocionqdos y que corr etto se togre
uno coordinqción inter¡nst¡tucioñoI que

fortolezcd eI liderozgo de Jolisco en el
deporte y [o próctico de lo octividod
físico que incluyo [o especiotizoción de
profesionotes de esto tqlnq.

DSó.5. Recuperor el Iiderozgo como semitlero
nocionol del deporte de] Fútbol mediqnte
to orgqn¡z(rción deI primer torneo coñ
todos los rñun¡c¡pios det estodo en
cotegorío info,¡tit que tes permito o los y
los port¡cipqhtes rec¡biy uno proyeccióñ
sin iguot, con uno guíq, visor¡os y soporte
en los diferéntes ejes de formoción en

este temo y celebrqremos urr(¡ grqn fiñol
en un estod¡o profesiono[.
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Deroñotlo o6c¡ot

Indicodores

Nombr€ deI
¡nd¡codor

T6ndenci.r
desedble

Metds
Fuente

202'l 2024
-IPorceñtqje de

td delegocaón
Jolisco en eL

NqcionotJuveñil

Porcentoje 2014 4180 4250 437t
Comisión Noc¡ondl
de Cutturo Fís¡co y
Deporte 2018

Número
de otletds
jdlisciensesque
se intégrdn Ct

Attetos 20]a 3to 350 375

Dirección
de Deporte
Competitivo, CODE
Jotisco 20l8

Pobloción que
porticipoen los
proyectos de
culturo flsico en
et Estodo

Direcc¡ón de
Culturo Fisicoy
Deporte, CODE
Jotisco 20'l&

Notd El6eguiñi€hto d€ io6 iñdicddoies qu. hdñéie¡ bo6é6 poblociondlé6 6.ll.vdrú d cobo desogrégdndo h6mbré6y hujéré6 éñ tdptdtotoña púbticd
d¿t Mohitoreo d.I¡dicodot.s d.t Oesorouo (MIDD Jolis.o Esto €¡nrñció¡ de ld foctibilidod téc;ic;y ld drspo¡ibili¿od i. informo;¡óñ

Vinculoción Plqn Nociono[ de Desorrol[o y Agendo 2O3O poro eI desorrolto sostenible

Objetivos de Desorrollo Sostonibte
(oDs)

Lqs ¡ñujeres y hombres eh Jolisco
coda vez redli2on mós oct¡vidodes
fisicos, ejerc¡cio y deporte.

ObFtiv§ 2IO Gorontizor [d culturo
lsicoy to práctico det deporte como
yriedrós poro e[ desdrrollo integroL de
los p€rsonds y lq integroción de las
comunidodes

Obi.tivo 3 Solud y bienestor

'lt5

¡ aaa I
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Temótico: Deporte y act¡voción físico

Uniddd de
med¡do

Líñed bose

2ola mB4O 232%3 24A7O1 Ascerljeñte

Resuttodo geneYol esperodo 2024 Obi€t¡vos Plqñ Nacionot d€
Desqrrol[o
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Temático (DS7): Acceso o lo
iusticio paro todos y todos
t¡?oaeñtcrc¡ón di.rgnórticc

El qcceso q lo justicio es un principio bósico deI
Estodo de derecho cltrqvás dsl cuol los personos
pueden hocer oír su voz, d6í como eiercer
sus derechos qñte [o.s iñsto.nciqs y órgonos
jurisdiccionoles competentes por rozón de lo
rñqterid y territorio.

Lo posibitidod de occeder o lciusticiq de monerq
informqdo, oportunq y erpedito se ve limitodq
por to situoción de vutnerqbilid<rd de o[gunos
gyupos que ño cue¡tdñ con [o certezo sobYe su

situoción !urídico y sus derechos fundomentotes,

Se considero,n como grupos vulnercrbles o
sectores de to sociedqd que, debido o ciertos
cordcterísticos, ae encuentron eh uno situqción
en to que sus derechos 6on suscept¡ble6 d ser
violqdos o simplemente no t¡enen qcceso (r

ettos por fo'lto de informdc¡ón oportuno (CNDH.

20l9). Ex¡steñ grupo6 que h¡stóricdmeYrte §e hdn
encontrodo en cond¡cioñes o situocioñés de
vulnerobilidod porq occeder q servicios jurídicos

¡ustos, trdnspqrentes, no discriminotorios y
responsobtes, como son los rnujeres, niños, niños
y qdol€scehtes, ]o.s personcs con discopocidod,
los pueblos originorios, [<rs pereonos odultos
moyores, lcs pevsonos migr-qntss, y [os personos
que integron [c comunidod lésbico, goy, bisexuol,
tronsexuo.[, trqnsgéyrero, trovest¡, ¡ntsrsexuol o
queef.

De qcuordo con e[ Índice de Estqdo de Derecho
eñ México de 2O18, pqrt¡cutormsñte eñ 6u
foctor Z justic¡o c¡vi[, qué tomo vqlores entre
ceto (menor odhesión ol Estodo de derecho)
y uno (moyor qdhesión o.l Estodo de derecho),
Jolisco se ubicq. con un índice de O.34, en lo.

posición 22 por debajo del promedio nqcionol
(O.3ó). Este fqctor cuentd poro su medición
con ocho componentes, rnismos que tuvieron
lq6 6¡guieñtes cqlifiaqciong§: respecto (r si lqs
porsonqs cortoceñ sus derechos y confíon en
l(ls ¡ñst¡ti¡c¡ones del sistemq de justicio civit, et
6stodo obtuvo uno colificoción de O.32: sobre

Eé 6.2

si los personos tienen dcceso Cr inforñoc¡ón y
dsesoríd [egot csequible y de colidod cucndo
enfrenton problemos tegotes o disPutqs' obtuvo
O.34; yespecto o si los personos pueden resolver

sus probtemos lego[es fócilmente y s¡n ottos
costos n¡ procesos buiocr'óticos' togró uno
colificoción de o.3l: en cuonto q si e[ s¡stamo de

¡ustic¡d c¡vit es imporciol, independiente y Iibre de

coyrupc¡ón. obtuvo O.4l; respecto q si €[ sistemo
de justicio civit gordnt¡zo uñ Proceso de cotidod'
togró O.33, y sobre si lds resolucioñes de [o§

tribunoles c¡v¡tes y odm¡n¡strotivos se ejecuton
efectivomente. Lo cqtificoción poro Jolisco fue
de O.3.

Estos cifros reflejon que eI costo de ]d
representoc¡óñ y el osesoromieñto juridicos
siguen siendo los principote§ obstóculos pcrrq

e[ qcceso (r [q justic¡q, por [o que es importdnte
fortqlecer los pr.ogrqmqs púbticos de o§istsYlq¡q

letro.do pqro. prestqr de mqnerc efectivq
servic¡os justos, trdnsporente§, ef¡cdcos, no
discrimino.torios y responsobles.

En este opdrtodo se presenton olgunos de los
problemos y potenciolidqdes obordodqs en et

Diogñóstico en exteñso que se integrq colno un
onexo q este Plotr Estdtol, mismo que puede ser
consultodo en http://septon.<rppjolisco.gob.mx/
bibtiotecqColección: Plones.

Objetivos y resultqdos
DS7 Ob¡et¡vo t.tnót¡ao norr(rtiYo

Hocer occesibte y disponibte o todos los personos
que ho.b¡ton Jqt¡sqo qlternot¡vcrs de qsistencio y
representdcióñ ¡uridico grotu¡t(r que fociliten
los meconismos legoles en [o procuroción de
justicio; ctmplioñdo y mejorondo [q coberturo,
cotidod y promoc¡óñ de lo osistencio iurídico
público bdio et enfoque de iguotdod de género y
los Derechos Humanos.

R.¡ult.¡do goñarql cspartrdo 2024

Incrementqr el qcceso de to pobloción,
respetondo to dignidod de todqs tos personos,
especiqlmente oquetlos que p ertenec en

a
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D.sEolto.ocio¡

d los grupos prior¡torios e h¡stóricqrnente
d¡scrirñirl(tdos, o méconisrios efic¡entes pord el
ptErlo e¡ercicio de sus derechos.

Re;ultodot erpecÍñco3

DS7-1. Aumentoy lo copocidod de los servicios
de oriontocióñ y opoyo juridico o nivel
metropol¡tdho y en et interior del estodo.

DS7.2.Mejoror lo colidod y troscendencio de [os
servicios proporcionqdos pqro fqc¡l¡tor el

Indicodores
Temótico: Acceso o lo justicic pqro todos

Nombre del
indicodor

Líneq bose I-------------r____--t
Año I valor I

Metas I

I zozq I

Tendenc¡o
deséable2021

osistidos
juridicomente en
[o Procuradurío
Sociol

2018 242 37,076 37895 Ascenderte

Subprocurodurío
Servicias Jurídicos
As¡6tehciotes/
Coord¡hoción
Geñerolde
Reg¡ohes
Procurodurio
Sociol Méx¡co: cifrqs
20]B.

osistidos en
lo etopa de
overigudcióh
previdy
defensorío de
oñcio en moteriq
penol

Usuor¡os

Vinculoción Plon Nacionol de Desorrotlo y Agenda 2O3O pcro el desorrollo aostenible

Subprocurdd.urio
de Defensorío
de Oficio/
Coordiñación

2ola 250ó5 30é48 37.A25 Ascehdeñte Generolde
Regiones
Procurodurio
SocloL México: cifros
20la

Objet¡vos Plqñ Noc¡onol de
Desoffollo

Obret¡vos d€ Desorfollo Soston¡bte
(oDs)

Incrementor el occeso de to póbtocióñ
a meconismos eficierrtes en to
procuroción de justicic

Ot i.tivo ZI Br¡ndor (rtehcióñ
prioritorio o grupos históricornente
discriminqdos medidnte occiohes
que permiton reducir las brechas de
desiguoldod sociates yterritoriqtes

Otiqtivo IO Reduccióñ de
desiguoldodes

Obi.titoIó. Po2, justicio e irlstituciones
sótidas

117I
)

I ru
( )

ctcceso o los procesos de procurcrc¡óri de
just¡c¡o..

DST.3.Errodicor [o corrupción, osí como
tos prácticos discriminoto¡iqs en los
meconismos de osistenc¡q y representoc¡ón
iurídico grotuito.

DST.4.Aumentor [o promoción y difusión de los
ñecoñismos d6 occeso o [o justicio.

Un¡dad de
med¡dd

Usuorios

Resultodo geñerol esperado 2024

Eje trqn3vorsal I. Iguoldod de género,
ño discriminocióñ e inclusión


