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Primera Sesión 
Ordinaria 2021

26 de mayo de 2021
Modalidad virtual en plataforma ZOOM

Punto 0

Check in y tolerancia

Dra. Mónica Ballescá Ramírez
Secretaria Técnica de Gobernanza del Consejo, 
Directora General de Planeación y Evaluación Participativa, 
SPPC.

5 minutos
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¿Cómo llegas el día de hoy?

1 5 10

Mtra. Margarita Sierra Díaz de Rivera
Secretaria Ejecutiva del Consejo, 
Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana

5 minutos
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Bienvenida, verificación quórum legal y orden del 
día

Mtro. Marco Ocegueda Sánchez
Secretario Técnico de Gabinete del Consejo, 
Director de Proyectos Transversales y Estratégicos

10 minutos

Orden del día
1. Bienvenida y verificación de quórum. (10 min)

2. Introducción a la sesión y aprobación orden del día (5min)

3. Aprobación del acta de la 1ª. Sesión Ordinaria 2020 y seguimiento de acuerdos (10 min)

4. Presupuesto 2021. Reorientación del gasto público a reactivación económica.
(plenario) (45 min)

a) Exposición
b) Comentarios y Reflexiones

5. Reflexión sectorial por gabinete (75 min)

a) Introducción y contexto

b) Plan de regreso a las aulas

c) Salud pública y COVID 19
d) Comentarios y Reflexiones

6. Asuntos generales. (20 min)

a) Evaluaciones con participación (esquemas en que algunos consejeros están participando)

b) Actualización del PEGD

7. Acuerdos. (10 min)
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Punto 3
Aprobación del acta de la 1ª  Sesión Ordinaria 2020/ 
Seguimiento de los acuerdos 

Mónica Ballescá
Secretaria técnica de Gobernanza
Directora General de Planeación y Evaluación Participativa

5 minutos

• Lectura y aprobación del acta de la 1ª Sesión Ordinaria de 2020

• Seguimiento de los acuerdos de sesiones anteriores

Dado que fue enviada con antelación 
se propone su aprobación 
dispensando su lectura

✔

8

Punto 3 Aprobación de acta de la 1ª Sesión Ordinaria 
2020
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Punto 3 Seguimiento de los acuerdos. 

Código Acuerdo Responsable
Estatus 

del 
acuerdo

Descripción de último seguimiento

CSC-DS 19-
02OR-01 

Se habilitará en los indicadores existentes en MIDE 
Jalisco el espacio para que se desglose información por 
sexo, por condición de discapacidad y por rango de edad; 
…

SPPC-CGDS En 
proceso

A partir del proyecto de renovación 2021 de MIDE Jalisco se 
posibilitará  dar seguimiento a las desagregaciones solicitadas. 

CSC-DS 19-
02OR-04

Indicador:  Personas visitantes a los museos de Jalisco 
que dependen de la Secretaría de Cultura. Dependencia 
que Reporta: Secretaría de Cultura.
…se desagregará por sexo, por grupos prioritarios, por 
edad y por condiciones de discapacidad…

Secretaría de 
Cultura-CGDS

En 
proceso

Será posible detallar la información a partir del proyecto de 
renovación 2021 de MIDE Jalisco. 

CSC-DS 19-
02OR-04

Indicador: Porcentaje de Personas con discapacidad 
atendidas por el Gobierno del Estado. Dependencia que 
Reporta: Sistema DIF Jalisco.
…se desarrollarán los protocolos de información y se 
integrarán en el Padrón Único de beneficiarios.

DIF Jalisco-
CGDS Concluido

Se realizó un ajuste en el formulario de registro en el Padrón Único 
de Beneficiarios (PUB), en donde se incluyeron campos para la 
identificación de condición de discapacidad.

CSC-DS 19-
01OR-04 

Se realizará el taller sobre la transversalidad, donde se
dialogará sobre los modelos, perspectivas y proactivas. CGEDS-SPPC Concluido Se realizaron talleres con la participación de los Consejeros Esperanza 

Loera, Andrea Ruiz y María del Socorro Pérez Aguilar (DEP).

Punto 3 Seguimiento de los acuerdos. 

Código Acuerdo Responsable
Estatus 

del 
acuerdo

Descripción de último seguimiento

CSC-DS 20-
01OR-01 

Se enviará por correo las presentaciones de la 
sesión, los 95 programas presupuestarios y la base 
de datos de las Matrices de Indicadores de 
Resultados de los 95 programas presupuestarios. 
Asimismo, se enviarán los “Mapas de trazabilidad 
de implementación” que vincula los objetivos e 
indicadores del Plan Estatal con el Presupuesto 
2020.

SPPC Concluido

Se envió por correo electrónico la presentación de la sesión, 
la base de programas presupuestarios con sus MIR y 
presupuesto inicial asignado 2020, así como los mapas de 
trazabilidad por dependencia.

CSC-DS 20-
01OR-02 

Se aprueba en lo general el Reglamento Interior 
de los Consejos Sectoriales Ciudadanos. SPPC Concluido

Se les envió en el  correo de convocatoria  el Reglamento 
Interno de los Consejos Sectoriales en su versión publicada 
en el Periódico Oficial.

CSC-DS 20-
01OR-03 

Se organizarán talleres sobre el proceso de 
planeación, programación y presupuestación; las 
cuales se definirán con base a las necesidades que 
se identifiquen en un formulario virtual.

CGEDS-SHP-SPPC Pendiente
Se realizará sondeo virtual (jun-jul) para conocer los intereses 
de los Consejeros, para definir conjuntamente con la SHP una 
propuesta de reuniones - talleres.



26/05/2021

6

Punto 3 Seguimiento de los acuerdos. 

Código Acuerdo Responsable
Estatus del 

acuerdo Descripción de último seguimiento

CSC-DS 20-
01OR-04 

Se solicitará a la SHP un análisis de 
alternativas de incentivos positivos para 
las dependencias y entidades que 
implementen  cambios  a partir del 
monitoreo y evaluación.  

CGEDS-SPPC En proceso

Debido a las condiciones de la pandemia 
pospusimos la solicitud  a la SHP, mismo que se 
realizará para el proceso programático-
presupuestal para el año 2022.

CSC-DS 20-
01OR-05 

Se enviará un formato electrónico para 
que recomienden nuevos integrantes 
ciudadanos para el Consejo Sectorial y se 
definirá el calendario anual

SPPC Concluido
Se envió por correo electrónico el 1 de febrero 
de 2020 un formulario para recabar propuestas 
de ciudadanos a invitar al Consejo.

Punto 4

Presupuesto 2021. Reorientación del gasto 
público a reactivación económica.

15 minutos

C.P. Juan Partida
Secretario de Hacienda Pública Estatal

Lic. Judith Ley
Directora General de Programación,
Presupuesto y Evaluación del Gasto
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1. Qué pasó en 2020 ?
Atención del COVID-19

Antes de que se confirmara el primer caso en el Estado, delineamos el Plan 
Jalisco Covid-19 para hacer frente a la pandemia poniendo por encima de 
cualquier interés la salud y la vida de los y las jaliscienses. Bajo estos principios se 
ha regido toda la política del gobierno frente a la Pandemia.

Los objetivos de la primera etapa (del 12 marzo, al  17 de mayo)  fueron:

● Contener los contagios.
● Evitar la mayor cantidad posible de muertes.
● Poner a punto el Plan de Reconversión Hospitalaria.

Para la operación presupuestal de esta Primera Etapa, el Gobernador del
Estado en uso de las facultades que le otorga el art. 51 de la Ley de Presupuesto
Contabilidad y Gasto Público, instruyó la apertura de la partida 4418 Ayudas
para erogaciones Contingentes COVID-19.

1.Qué pasó en 2020 ?
Atención del COVID-19

Al amparo de la citada disposición, se realizaron las primeras inversiones
requeridas para la adquisición de insumos de protección, materiales para
higiene de todas las dependencias, contratación de personal eventual
para el sector salud e iniciamos la reconversión hospitalaria.

Posteriormente, se plantea una estrategia integral considerando que:

● La Pandemia, nos seguirá requiriendo de recursos adicionales hasta el
cierre del ejercicio

● La afectación económica de la pandemia puede generar afectaciones
muy importantes en la economía del estado

Por lo que se convoca a los sectores representativos de la sociedad y se
integra el Plan Jalisco para la Reactivación Económica, en esta instancia
se analizaron los efectos y se consensuaron las medidas que se tomaron en
los aspectos de salud, economía y presupuestales.
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1.Qué pasó en 2020 ?
Equilibrio Presupuestal 

Plan de Austeridad

$ 2,000 mdp

Disminución del 
Programa de 

Inversión 
$ 3,600 mdp

5,600 mdp 

COVID
● Sector Salud : 1,659.5 mdp 
● Programas de  

Reactivación Económica  y 
Otros : 1,860.5 mdp

3,520 mdp 

Disminución de Ley de 
Ingresos

● Estatales:  1,260 mdp 
● Federales:  820 mdp

2,080 mdp 

1.Qué pasó en 2020 ?
Crédito para la Reactivación Económica 

Tipo de Infraestructura Recuperación 
Presupuesto 

Adicional Total %

Infraestructura Económica 1,752.2 331.4 2,083.6 34

Infraestructura Social 983.2 1,193.6 2,176.8 35

Infraestructura de Reactivación 
Económica en Municipios

864.6 1,075.0 1,939.6 31

TOTAL 3,600.0 2,600.0 6,200.0 100

Considerando la disminución realizada al Programa de Inversión, se analizó la
posibilidad de solicitar un crédito a fin de restituir las asignaciones disminuidas y
Fortalecer los rubros de inversión pública, sin afectar las finanzas del estado .

Al realizar   la reestructura de la deuda a finales del 2019,  fué factible la proponer 
contratación de un crédito por 6,200 mdp, sin afectar la calificación crediticia del 
estado .
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1.Qué pasó en 2020 ?
Autorizaciones  del Congreso del Estado 

La estrategia propuesta, fue presentada a la consideración del
Congreso del Estado a través de dos iniciativas que fueron autorizadas
el pasado 23 de mayo

● Decreto 27912/LXII/20: Autoriza la Disminución de la Ley de Ingresos y la
Reorientación Presupuestal de la Inversión Pública a la Atención de la Pandemia,
así como las necesarias para mantener la operación de las dependencias.

● Decreto 27913/LXII/20: La contratación de hasta 6,200 mdp. para destinarlo a
Inversión Pública Productiva para la reactivación económica del Estado.

Conceptos

OPD 
Servicios 
de Salud 
Jalisco 

OPD 
Hospital 

Civil

Hospital 
Ángel 
Leaño

Instituto 
Jalisciense  

Cancerología

Universida
d de 

Guadalajar
a

Total

Insumos 565 210.8 47.86 0.27 122.05 945.98

Personal 295.56 37.29 0 0 0 332.85

Equipamiento 211.7 17.20 0 4.42 0 233.32

Reconversión 
Hospitalaria

18.19 0 19.47 0.94 0 38.6

Total 1,090.45 265.29 67.33 5.63 122.05 1,550.75

Cierre de Ejercicio Covid-19 
/ Salud

Programa de Conexión Médica 23.83

Insumos de Salud para todas las Dependencias 84.19

Agua limpia para Municipios 22.03

Total de Atención a la Salud 1,680.80
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Secretaría de Desarrollo Económico
● Programa de Apoyo al Empleo Formal   285.1 mdp

● Programa Reinicia tu Negocio para Nómina y Capital de Trabajo   172.3 mdp

● Programa  Reactiva tu Negocio   277.2 mdp

Fondo Jalisco de Fomento Empresarial
● Diversos gastos complementarios 2.6 mdp

● Emprendimiento (créditos grupales ) 50 mdp

● Garantías y Subsidio a la tasa de interés 38.1 mdp/ 18.6 mdp

○ 19.5 mdp comprometidos, para pago en 2021

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

● Plan emergente para la protección al empleo y el ingreso a los Jaliscienses 652.7
mdp

Cierre de Ejercicio Covid-19 
Reactivación Económica

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
● Apoyo al Ingreso a Productores de Maíz 76.4 mdp

● Programa de Empedrados Municipales 75 mdp

Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres
● Programa Emprendedoras de Alto Impacto 35 mdp

Secretaría de Cultura
● Programa SUMARTE 43 mdp

Secretaría del Sistema de Asistencia Social (DIF)
● Jalisco sin Hambre, Juntos por la Alimentación 58.2 mdp

Programas de Apoyo a Turismo
● Centro de Convenciones 3.1 mdp

. . . . . . . . . . . . . . 
. . . 

Cierre de Ejercicio Covid-19  /
Reactivación Económica
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Informe de Cierre de Ejercicio   
COVID-19

Asignaciones Autorizadas 
Decreto 27912

● Sector Salud : 1,659.5 mdp 

● Programas de  Reactivación 
Económica  y Otros : 1,860.5 
mdp

3,520 mdp

Cierre de  Ejercicio 2020

● Sector Salud : 1,680.8 mdp 

● Programas de  Reactivación 
Económica  y Otros : 1,768.7 
mdp 

3,449.5  mdp 

Resumen de asignaciones

98% 
Ejercido

70.5  mdp correspondientes al 2% 
restante, se amplía en el ejercicio 2021 

al OPD SSJ para continuar con la 
adquisición de insumos para la atención 

de COVID-19

Avance del Crédito 6,200 mdp.
Cifras en millones de pesos 

Categoría Autorizado Pre Comprometido Comprometido Pagado Saldo

I.- Infraestructura Económica                                   2,083.30 450.06 237.29 1,018.07 377.88

II.- Infraestructura Social                                             2,177.10 600.84 490.51 843.09 242.66

III.- Infraestructura de Reactivación 
Económica en Municipios                                         1,939.60 399.61 256.83 877.60 405.56

T O T A L 6,200.00 1,450.51 984.63 2,738.76 1,026.10

Corte: 31 de diciembre de 2020.
Avance del 83.4% en 

gestión financiera 
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Contexto de Presupuesto de 
Egresos 2021

2.Contexto del Presupuesto 2021
Ingresos

La proyección se realizó en base a los Criterios de Política Económica,establecidos
por la SHCP.Inflación Estimada 3.5 %
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Se realiza un gran esfuerzo de disminución de gasto
operativo, a fin de favorecer las asignaciones destinadas
a Salud, Seguridad, Apoyos Sociales e Infraestructura.

Por tratarse de un año electoral, se consideró un
incremento en las asignaciones de prerrogativas a
partidos políticos y los gastos del proceso electoral, a los
órganos electorales

Para fortalecer nuestro Presupuesto de Egresos para el
2021, se consideró generar un saldo inicial en caja del
orden de los 780 mdp, que sumada al Proyecto de Ley de
Ingresos, nos permitió compensar al menos
parcialmente, la caída de los ingresos federales.

2.Contexto del Presupuesto 2021
Egresos 

3.-Presupuesto de Egresos  2021
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Por Capítulo de Gasto 

Estimación de  Saldo inicial en Caja 780 mdp
Art. 27 LPCGPEJ

3.-Presupuesto de Egresos  2021

3.-Presupuesto de Egresos  2021

Asignaciones

Poder Legislativo
$1,087,781,594

Instituto Electoral y de  
Participación Ciudadana

$766,293,394

Instituto de Transparencia  Información 
Pública y Protección de Datos Personales

$58,019,205

Tribunal de Justicia
Administrativa

$147,995,792

Fideicomisos No Empresariales 
y No Financieras

$1,133,999,440

20212020

Poder Legislativo
$1,026,972,418

Instituto Electoral y de  
Participación Ciudadana

$ 170,677,292

Instituto de Transparencia  Información 
Pública y Protección de Datos Personales

$ 58,229,205

Tribunal de Justicia
Administrativa

$ 147,995,792

Fideicomisos No Empresariales 
y No Financieras

$ 1,478,711,499

0.83%

0.14%

0.05%

0.12%

1.20%

0.88%

0.62%

0.05%

0.12%

0.91%
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3.-Presupuesto de Egresos  2021

Poder Ejecutivo 

$ 85,933,391,783

Poder Judicial

$ 1,791,188,642

Comisión Estatal de Derechos
Humanos

$ 148,563,906 

Tribunal Electoral del Estado de Jalisco

$ 44,016,200

Otras Entidades Paraestatales 
y Organismos 

$ 32,213,541,239

2020
Poder Ejecutivo 

$83,710,512,693

Poder Judicial

$1,844,924,308

Comisión Estatal de Derechos
Humanos

$148,544,106 

Tribunal Electoral del Estado de Jalisco

$61,016,200

Otras Entidades Paraestatales 
y Organismos 

$35,321,804,051

2021

1.46%

0.12%

0.04%

69.86%

26.19%

67.36%

1.48%

0.12%

0.05%

28.42%

3.-Presupuesto de Egresos  2021

COORDINACIÓN / GRUPO UP INICIAL 2020 INICIAL 2021 DIFERENCIAS %

COORDINACIÓN ESTRATÉGICA  DE CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO ECONÓMICO

3,475.70 3,124.71 -350.99 -10.10%

COORDINACIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO SOCIAL 52,121.32 53,963.08 1,841.76 3.53%

COORDINACIÓN ESTRATÉGICA DE GESTIÓN DEL 
TERRITORIO

9,919.95 9,776.85 -143.10 -1.44%

ÓRGANOS AUTÓNOMOS 12,868.85 14,176.00 1,307.15 10.16%

PODERES 2,818.16 2,932.70 114.54 4.06%

COORDINACIÓN ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD 8,695.75 9,093.22 397.47 4.57%

PARTICIPACIONES  Y APORTACIONES  A MUNICIPIOS 25,650.70 24,897.80 -752.91 -2.94%

DEUDA PÚBLICA 2,511.34 2,449.03 -62.31 -2.48%

DEPENDENCIAS TRANSVERSALES 4,951.52 3,867.50 -1,084.01 -21.89%

TOTAL GENERAL 123,013.29 124,280.89 1,267.60 1.03%
Cifras en millones de pesos 
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Comparativo por Coordinación y Unidad Presupuestal

COORDINACIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO SOCIAL
Cifras en millones de pesos 

Comparativo por Coordinación y Unidad Presupuestal

COORDINACIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO SOCIAL Cifras en millones de pesos 
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Comparativo por Coordinación y Unidad Presupuestal

COORDINACIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO SOCIAL

Cifras en millones de pesos 

3.-Presupuesto de Egresos  2021

Inversión  Pública 2020-2021
Cifras en millones de pesos 

Dependencia u Organismo
ASIGNACIÓN 
INICIAL 2020 

ASIGNACIÓN 
2021

DIFERENCIA 
2020 vs. 2021

SALUD 0.00 44.30 44.30
SIOP 4,759.59 5,708.88 949.29
INFEJAL 609.67 602.04 -7.63
IJALVI 0.00 5.00 5.00
SADER 687.26 556.42 130.84
SEMADET 21.17 31.75 10.58
SSAS 190.00 165.00 -25.00
Innovación, Ciencia y 
Tecnología

0.00 21.35 21.35

Cultura 15.00 34.69 19.69
SITEUR 230.00 200.00 -30.00
Transferencia Mpios. 1,657.73 1,810.79 153.06
UDG 120.00 340.00 220.00
SGIA/CEA 50.00 52.00 2.00
Centro C5 18.57 18.57 0.00
Totales 8,358.99 9,590.79 1,231.80
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3.-Presupuesto de Egresos  2021
Programas  2021

Unidad Responsable 
No. de 

Programas
Total

Agencia Estatal de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria en Jalisco 1 25.00 

Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco 1 4.50 

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco 1 46.54 
Fideicomiso Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ) 1 25.80 
Fideicomiso de Administración para la mejora de la Seguridad Vial 2 183.50 
Fideicomiso Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco 1 20.00 

Fideicomiso Fondo Estatal de Fomento para la Cultura y las Artes (FEFCA) 2 8.28 

Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco 
(FIPRODEFO)

1 12.44 

OPD Bosque La Primavera 1 12.21 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 19 354.62 
Secretaría de Cultura 3 10.92 
Secretaría de Desarrollo Económico 3 170.96 
Secretaría de Educación 12 123.56 
Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 6 281.81 
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 4 97.25 
Secretaría de Turismo 4 67.03 
Secretaría del Sistema de Asistencia Social 11 1,628.58 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 4 54.50 
Secretaría General de Gobierno 4 45.83 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF) 1 545.78 

Subsidios sujetos a Reglas de Operación 82 3,719.12 
Fideicomiso de cobertura de precios de maíz (SADER) 1 10.00 
Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 2 34.39 
Fideicomiso de Apoyo de Seguridad Social (FIASS) (SSAS) 1 1.50 
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 1 64.13 

Subsidios sujetos a lineamientos 5 110.03 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 2 800.00 

Subsidios para la Inversión en Infraestructura 2 800.00 

Total de Programas 89 4629.14

Cifras en  
millones de 

pesos 

presupuestociudadano.Jalisco.gob.mx
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Punto 5 Reflexión sectorial por gabinete

10 minutos

a) Introducción y contexto

Mtro. Marco Ocegueda Sánchez
Secretario Técnico de Gabinete del Consejo, 
Director de Proyectos Transversales y Estratégicos
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Introducción y contexto

Política pública de desarrollo social como un mecanismo de 
intervención en materia de PREVENCIÓN y PROTECCIÓN frente al 

RIESGO SOCIAL cuando de grupos sociales específicos se trata 
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Se prevé que la desigualdad distributiva del ingreso, capturada por 
el índice de Gini, aumente significativamente durante el 2021, 

principalmente por el impacto que tenido la crisis económica y 
social por Covid-19 en sectores ocupacionales como el de los 

trabajadores asalariados e independientes de menor nivel 
socioeconómico

Nombre del 
indicador

Unidad de 
medida

Línea base
Año y valor

Meta 2021 Fuente

Coeficiente de 
Gini

Coeficiente 2018; 0.430 0.426

Estimaciones del 
CONEVAL con 

base en el Módulo 
de Condiciones 

Socioeconómicas 
de la ENIGH 2018

Indicador en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, 2019.

El Consejo Nacional para la 
Evaluación de la Política Social 

(CONEVAL), estima que al menos 
serán unos 70.9 millones de pobres 

por ingreso (56.7% de la población) —
esto es, la población que no 

consigue acceder a la Canasta 
Básica Alimentaria (CBA) ni a la 
Canasta Básica No Alimentaria 

(CBNA), incluso destinando todo su 
ingreso económico.

Entre 6.1 y 10.7 
millones de 
personas en 
situación de 

pobreza extrema 
en el año 2020
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La migración, la violencia, el uso de las nuevas tecnologías de información, 

la educación, la salud mental o la movilidad social son dinámicas que 

están directamente relacionadas a los efectos de la pandemia y que no 

han impactado a todos por igual. La pandemia no tomó a todos en las 

mismas circunstancias. los determinantes sociales implican un nivel mayor  

de riesgo

La política social de Jalisco para hacer 
frente a la pandemia
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Plan Jalisco COVID-19

Sistema de Detección 
Epidemiológico Activo “Radar 

Jalisco”

Plan de Reconversión y 
Escalamiento Hospitalario del 

Estado de Jalisco
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¿Por dónde seguimos?

Hoy tenemos el reto de priorizar y dilucidar cuáles son los 

caminos a seguir y los desafíos que enfrentar en el corto, 

mediano y largo plazo para la política de desarrollo social. por 

lo que presentamos los siguientes retos identificados:
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Diagnosticar y atender el impacto del confinamiento prolongado en la

salud mental de la población y diseñar medidas sólidas para reducir los

niveles de estrés y ansiedad que produce la contingencia en la

población general.

Robustecer las medidas establecidas para mitigar el rezago educativo

por abandono escolar.

El gran desafío será reparar la pérdida de ingresos de los hogares que a

su vez afectan las oportunidades educativas de quienes están en edad

escolar. ampliando el riesgo de descenso social y herencia de clase

social o estatus socioeconómicos entre generaciones

Trabajar en factores de prevención ligados a garantizar la seguridad

alimentaria, la nutrición y los estilos de vida saludables mediante

la activación física, todo lo cual contribuirá a reducir comorbilidades y

determinantes sociales de la salud.

La retención de los jóvenes en el sistema de educación formal o sistemas no

formales (escuelas privadas de oficio o cursos de formación continua, etc.).

Esto supone incidir sobre aquellos aspectos del ambiente escolar que

impactan en la capacidad académica, percepción y satisfacción escolar de

las NNA; lo que implica entre otras cosas la adecuación de la currícula.
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Punto 5 Reflexión sectorial por gabinete

15 minutos

b) Plan de regreso a las aulas

Mtro. Juan Carlos Flores Miramontes
Secretario de Educación

Plan de regreso a las aulas
Secretaría de Educación Jalisco

Presentación

26 mayo 2021
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12 acciones para el 
regreso a la 

presencialidad

Ideas centrales 

1 2 3
Programas emergentes 

potenciados a partir de la 
pandemia

4
Modelo de atención  para 
rehabilitación de escuelas

Acciones a partir 
del 

17 de mayo

5
Modelo Escuelas 

para la Vida

1
12 acciones para el regreso a la presencialidad 
a partir del Diagnóstico de logro académico y 

permanencia
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En diciembre de 2020, 10,345 colectivos de educación
básica (un 75.8% del total) participaron en un diagnóstico
que permitió reconocer las condiciones de los alumnos
en términos de logro académico.

Lo anterior permite contar con datos e información
precisa de la intervención didáctica, el acompañamiento
para el aprendizaje y el contexto del alumno, lo cual
incide en su permanencia en la escuela y así definir los
siguientes retos educativos

Garantizar que los alumnos 
permanezcan en la actividad 
escolar en tiempos de pandemia.

RETO 5

Propiciar que los alumnos 
mejoren y logren aprendizajes 
en las modalidades de 
educación a distancia y mixta.

RETO 1
Favorecer que las familias cuenten 
con las condiciones mínimas para 
que los alumnos tengan acceso a 
la educación en condición de 
pandemia.

RETO 2

Propiciar que todos los actores 
del sistema educativo realicen 
acciones pertinentes para 
brindar atención a todos los 
alumnos.

RETO 3
Gestionar los recursos 
necesarios para que el regreso 
al trabajo presencial en las 
escuelas sea seguro.

RETO 4

R
e
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s 
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o
s 
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a
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co
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1. Generar recursos 
digitales

2. Innovar estrategias 
didácticas 

3. Favorecer la 
permanencia de los 

estudiantes 

4. Mantener 
comunicación 

permanente con la 
comunidad educativa

5. Garantizar el 
resguardo y seguridad de 

inmuebles

6. Atender la salud del 
personal docente

7. Dotar de materiales e 
insumos a las escuelas

8. Contar con 
infraestructura educativa 

en condiciones de 
reapertura

9. Contar con protocolos 
para operación de 
servicios escolares

10. Implementar la 
Sesión Extraordinaria del 

CTE 

11. Instalar y operar los 
Comités de Salud

12. Aplicación de 
diagnóstico 

socioemocinal y de logro 
educativo

1. Continuidad a distancia 2. Preparación para la 
presencialidad

3. Arranque de la presencialidad

12 acciones para el regreso 
a la presencialidad

Jornada de Vacunación COVID-19 Jalisco

Vacunación COVID-19 de personal educativo

Vacunas 
aplicadas

Vacunas 161,689

Insumos para la apertura de escuelas

INSUMOS COVID COMPRAS 2020

$ 160,605,335.92 

Materiales e insumos para las escuelas
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Protocolos

https://coronavirus.jalisco.gob.mx/pruebas-y-protocolos/

2
Acciones implementadas a partir del 17 de 

mayo
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¿Qué actividades se realizan desde el 17 de mayo en las escuelas?

Grupos de 
seguimiento 

académico (máximo 
de 9 estudiantes).

Actividades 
deportivas y 

culturales (máximo 
9 estudiantes)

Evaluación 
formativa de 
estudiantes.

Citas para atención 
y orientación a 
estudiantes y 

padres de familia. 

Prácticas de 
laboratorio (aforo 
máximo del 30%).

Recepción y entrega 
de tareas.

Entrega de libros, 
uniformes, calzado, 

mochilas y útiles 
escolares.

Actos académicos 
de cierre de ciclo 

escolar.

Reapertura de planteles para orientación

3
Programas emergentes que se 

potenciaron durante la pandemia
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Programas emergentes
que se potenciaron durante la pandemia 

• Camino colectivo de formación y 
articulación

• Corresponsabilidad para la 
formación ciudadana

• Red+ Contenidos

• Recursos didácticos.
• Plataforma digital.
• Formación digital.

• Conectividad

Promueve las vocaciones científicas, 
tecnológicas y de innovación a través del 
aprendizaje STEAM, para responder a las 

necesidades sociales y del sector 
productivo

*Desafío Jóvenes Recrea STEAM

Recursos digitales que 
favorecen la imaginación, el 
aprendizaje autogestivo y el 

interés por periodos largos de 
tiempo en nuestros estudiantes de 

primaria.

4
Modelo de atención para rehabilitación de 

escuelas
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Modelo de atención para rehabilitación

1. Reparación 
menor

• SEJ entrega material
• Comunidad educativa y/o 

Ayuntamientos apoyan con la 
mano de obra

2. Reparación 
mayor o 

especializada

• Se contratarán servicios  través 
Secretaria de Administración 

3. Daño estructural

• Dictamen de protección civil 
• Atención por parte de SIOP o 

INFEJAL previa validación

La estructura educativa reporta el riesgo en RecreAPP

CAV Seguridad Padres de familia Ayuntamiento

Colaboración de:

5
Modelo Escuela para la Vida
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Punto 5 Reflexión sectorial por gabinete

15 minutos

c) Salud pública  y COVID 19

Mtro. Fernando Petersen Aranguren
Secretario de Salud

Salud Pública
y  COVID-19
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El día a día de la salud pública reúne un conjunto de acciones,
escasamente visibles, dirigidas a los terrenos donde se gana y
se pierde salud.

El entorno familiar, la educación, los bienes materiales, las
desigualdades sociales y económicas, el acceso al trabajo y
su calidad, el diseño y los servicios de las ciudades y barrios,
la calidad del aire que se respira, del agua que se bebe, de
los alimentos que se comen, los animales con los que
convivimos, el ejercicio físico que se realiza, el entorno social
y medioambiental de las personas, todo ello determina la
salud.

La salud pública se dedica a actividades, generalmente
imperceptibles para la ciudadanía, tales vigilar y
controlar las epidemias, limitar la exposición a la
contaminación del aire; prevenir las lesiones de
tráfico; desplegar campañas de vacunación; la
prevención de adicciones; cuidar la seguridad
alimentaria; garantizar la salubridad del agua de
consumo; o disminuir la presencia de vectores en el
entorno.
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4. Situación y perspectiva del  
Dengue en Jalisco 2021

• Según la OMS los casos de dengue se han multiplicado por 8 en las dos últimas
décadas, desde 505 mil 430 casos en 2000 a más de 2.4 millones en 2010 y
4.2 millones en 2019. Las muertes notificadas entre el año 2000 y 2015
pasaron de 960 a 4 mil 032.

• Antes de 1970, solo nueve países habían sufrido epidemias de dengue grave.
Ahora, la enfermedad es endémica en más de 100 países.

• En 2019 se registró el mayor número casos de dengue jamás notificado en
todo el mundo.

Fuente: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue

Panorama epidemiológico global
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• Los cuatro serotipos del virus del dengue (DENV 1, DENV 2, DENV 3 y
DENV 4) están presentes en las Américas, en Brasil, Colombia,
Guatemala y México se registró circulación simultánea de los 4
serotipos en distintas latitudes de sus territorios.

Fuente: https://ww|w.paho.org/sites/default/files/2020--02/2020--feb--7--phe--actualizacion--epi--
-dengue.pdfg

El Dengue: En la Región de las 
Américas

Semana 19:

2,925 casos confirmados,

11 defunciones

2020 2021
*Semana 19:

470 casos confirmados

2 defunciones

Fuente: SINAVE/DGE/SALUD/Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Dengue con Información al 4 de enero de 2021 y a la semana 52 del 
2019.
*corte a la Semana Epidemiológica 19

Reducción del 
84%

El Dengue: En México

En 2020 México reportó 24 mil 313 casos confirmados y 79 
defunciones
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2019 2020

Fuente:Fuente: SINAVE/DGE/SALUD/Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Dengue con Información a la Semana Epidemiológica No.19  
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/524262/Pano_dengue_53_2020.pdf

2021

11 mil 727 casos 
confirmados  por 

laboratorio, cifra histórica  
de casos registrados.

5,362 Casos confirmados

El 75.8% de los casos se  
concentraron en las 

Regiones  Sanitarias de 
Tlaquepaque,  Ciudad 

Guzmán, La Barca,  Tonalá y 
Guadalajara.

A la semana 19  del 2021, se  
han registrado 44 casos  
confirmados, al mismo 

periodo  del 2020 se habían 
confirmado  295.

En el 2021 hasta la semana 
19,  Jalisco ocupa el 9° lugar 

a nivel  nacional por tasa 
(0.52)

y el 5° por total de casos (44).

Reducción del 
85%

El Dengue: En 
Jalisco

Fuente: SINAVE/DGE/SALUD/Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica
● corte a la Semana Epidemiológica 19

Incidencia y Serotipos 
2021
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Fuente: SINAVE/DGE/SALUD/Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica
● corte a la Semana Epidemiológica 19

El Dengue: En 
Jalisco

Este 2021 
continúan  las 
estrategias:
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• App Sin Dengue

Es una aplicación para dispositivos móviles IOS y
Android, que dispone de información de la enfermedad,
síntomas, acciones de prevención, reconocimiento de
brigadistas y reportes ciudadanos al alcance de su
mano; se llevan
mil 896 descargas

• Call Center: 33 3823 3220
• Micrositio: aguasconeldengue.jalisco.gob.mx/

- Información general sobre el dengue.
- Cómo eliminar criaderos.
- Panorama epidemiológico en el Estado.
- Respuesta a preguntas frecuentes.
- Mitos y realidades sobre la enfermedad.

Comunicación estratégica

Español

Wixárika
Material de promoción
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• Impulsar la participación social en los hogares.

• Fortalecimiento de las alianzas necesarias, para impulsar el trabajo
intersectorial de la Unidad Transectorial.

• Capacitar al personal de salud en la atención del paciente con Dengue.

• Promover el control biológico con el pez guppy como medida amigable con el
medio ambiente, colocándolo en pilas y piletas. actualmente activa en
localidades de las Regiones Sanitarias IX Ameca y VII Autlán, con
resultados exitosos.

Plan de Combate al Dengue 
2021

• Arranque e intensificación de la estrategia “Aguas el dengue está en Casa”.

• Se han realizado 4 mil 878 actividades de

Capacitación, talleres y sesiones  municipales, beneficiando a un 

total de 31 mil 062 personas.

Plan de Combate al Dengue 
2021
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• Se ha trabajado en 15 mil 035 espacios públicos, tales como mercados,
negocios, centros religiosos, unidades médicas, escuelas, parques, entre

otros, impactando en la disminución de criaderos del mosquito y en
disminución de los casos de dengue.

• Se visitaron un total de 763 mil 838 viviendas, interviniendo en 444 mil
195 casas con control y eliminación de criaderos, así como orientación
sobre la prevención, control del Dengue.

• Capacitación virtual sobre acciones preventivas al interior de los 
inmuebles.

Acciones durante el 
2021

• Se continúa con la Vigilancia Entomológica con Ovitrampas, se tienen 14 mil 355
ovitrampas, actualmente la positividad Estatal es del 17.64%, las regiones con
mayor positividad son: VIII Puerto Vallarta 36%, VII Autlán 19%, IX Ameca 18%,
XI Tonalá 16% y IV La Barca 15%.

• Se continúan las acciones intradomiciliarias de control del vector en casos probables
de Dengue, logrando un 80% de atención, pero con la problemática de que el 20%
restante no se logró el trabajo dentro de casa por ausencia o renuencia de los
moradores, así como datos de domicilio falsos otorgados por el paciente.

Acciones durante el 
2021
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• 406 eliminaciones masivas de 
criaderos.

• 2 mil 207 toneladas eliminadas de 
posibles  criaderos.

• 271 localidades de riesgo intervenidas.

• 26 mil 557 llantas eliminadas.

Acciones durante el 
2021

Plan de Combate al Dengue 
2021

ETAPA PREDICTIVA ETAPA PREVENTIVA ETAPA REACTIVA

La estrategia para la Prevención y Control del Dengue en 2021, tiene 3 estrategias que proporcionan
información para la toma de decisiones oportunas y focalizadas de acuerdo a la Vigilancia
Entomológica en localidades prioritarias y se realizan acciones de prevención y control de Dengue.

Alineada al modelo predictivo nacional de  
Alerta Temprana, en el que se evalúan  
factores ambientales tales como :  
temperatura, precipitación pluvial

y humedad;
Se realizarán acciones de MANEJO  INTEGRADO 
DEL VECTOR, en 8 localidades  del
Estado de Jalisco, que forman parte de las 137  
localidades que aportan el 50% de los casos  en 
el país.

Se atenderán  en forma  
permanente con acciones de  
MANEJO INTEGRADO DEL VECTOR
24 localidades del Estado, que
han presentado casos  
consecutivamente en los últimos 5  
años.

Atención a casos probables 
y  brotes.
Lograr coberturas del 90%, 
en  las acciones 
intradomiciliarias.
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Saneamiento del Río 
Santiago

Problemática general para ser atendida por 
todos

La cuenca del Río Santiago es la más productiva e  
industrializada de México, pero se ha convertido en un 
riesgo  para la salud de muchos ciudadanos mexicanos

El Río Santiago forma parte de la cuenca
hidrológica Lerma-Chapala-Santiago, el
segundo afluente más largo del país.

El Lerma se origina en el Estado de
México para desembocar en el Lago de
Chapala; ahí nace el Río Santiago, que
recorre 475 kilómetros hasta
desembocar en el Océano Pacífico.
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Lixiviados de  

vertederos

Aguas  
residuales  
urbanas

Contaminación

industrial

Crecimiento  

desordenado

Cultivos con  

agroquímicos

Causas directas de contaminación

± 1 millón

de vientres en

granjas  

porcinas

Problemática ● Riesgos a la Salud asociados a 
la  exposición a contaminantes

● Incidencia de Enfermedad Renal  
posiblemente asociada a contaminación  
en poblaciones jóvenes

● Pobre participación de la sociedad en  
acciones de autocuidado de la salud

● Desconocimiento de riesgos asociados a  
la exposición a contaminantes 
específicos



26/05/2021

47

▪ Primer acto público del Ing. Enrique Alfaro 
Ramírez.

▪ Aunque se trata de una atribución cuya
responsabilidad es principalmente federal, desde
ese momento el Gobierno de Jalisco no ha dejado
de realizar acciones transversales.

▪ Participan diversas dependencias y entidades del
Gobierno Estatal y municipios del área.

▪ El objetivo es mitigar las fuentes que generan la
problemática ecológica, ambiental, social y de
salud pública de la zona.

Mirador de la cascada de Juanacatlán,  
7 de diciembre 2018

El rescate y saneamiento del Río Santiago son 
una  prioridad para el Gobierno de Jalisco

Plan integral con diversos componentes estratégicos

Desde el 7 diciembre se ha trabajado la 
estrategia  integral para atención de la 
problemática

En el componente de Ciudadanía Saludable
El objetivo es disminuir los riesgos al estado de salud de la población
residente
de la cuenca del Río Santiago mediante acciones de promoción de la salud,
vigilancia epidemiológica, atención médica, y protección contra riesgos
sanitarios.
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Área de 
intervención  
Especial (AIP)

nZona de Intervenció  
Especial (ZIE)

Medida Cautelar  
708 -- 19

Delimitación de zonas de intervención

Municipio / Localidad

El Salto
Juanacatlán
Poncitlán

Agua Caliente

Chalpicote

Mezcala

San Pedro Itzicán

Región Municipio

III Arandas
Tepatitlán de Morelos

IV

Atotonilco el alto
Chapala
Ocotlán
Poncitlán
Tototlán
Zapotlán del Rey

X Zapopan

XI

El Salto
Juanacatlán
Tonalá
Zapotlanejo

XII
Ixtlahuacán de los Membrillos

San Pedro Tlaquepaque
Tlajomulco de Zúñiga

Municipio / Localidad

Poncitlán
Agua Caliente

Chalpicote

Cuesta De Mezcala

La Zapotera

Mezcala

San Pedro Itzicán

Santa María De La Joya

En Jalisco se atiende la problemática de toda cuenca hidrológica 
Lerma- Chapala-Santiago bajo tres enfoques:

Diagnóstico

• Riesgos a la Salud asociados
a la exposición a  

contaminantes
• Incidencia de Enfermedad Renal posiblemente asociada a  

contaminación en poblaciones jóvenes

• Dificultad de acceso a 
servicios

• Pobre participación de la sociedad
en acciones de  autocuidado de la salud

• Desconocimiento de riesgos asociados a la exposición a  
contaminantes específicos

Problemas de Salud  
más comunes

Embarazo  
adolescente

Alta mortalidad  
infantil

Desnutrición

Alacranismo

Enfermedad respiratoria  
crónicas

Accidentes y  
violencias

Parasitosis

Diarrea

Alta Natalidad

Riesgo de muerte materna

ERN CNT

Alcoholismo

La estructura de la estrategia en Salud permite atender las determinantes de la salud de los pobladores de la 
zona  priorizando acciones de prevención y promoción

Atención médica Control de riesgos sanitarios Vigilancia epidemiológica Participación comunitaria

Prevención Promoción y Atención a la Salud y Protección Contra Riesgos 
Sanitarios

Promoción del autocuidado de la salud
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Atención médica Control de riesgos Sanitarios
Vigilancia epidemiológica y  

entomológica

Garantizar el surtido de receta  
completa a pacientes atendidos en  

unidades de salud

Mejorar la capacidad de atención por  
el personal de salud de las unidades

Monitorear la densidad y dispersión
vectorial del Aedes aegipty

Control vectorial en áreas de riesgo

Atención de brotes
Mejorar el conocimiento de la  

población sobre el uso adecuado de  
plaguicidas y sus riesgos

Monitoreo microbiológico y físico  
químico del agua para uso y consumo  

humano en los municipios de la  
cuenca

Monitoreo de la cloración del agua  
para uso y consumo humano en los  

municipios de la cuenca

Monitorear la satisfacción de los  
usuarios afiliados al Seguro Popular  

con los servicios prestados

Verificación sanitaria de sistemas de  
abastecimiento de agua

Vigilar el uso y manejo de los  
plaguicidas, fertilizantes y sustancias  

tóxicas

Monitorear la calidad de la atención
médica en unidades de salud.

Vigilancia epidemiológica de las  
causas de morbilidad con mayor  
prevalencia en la población de la  

cuenca

Participación comunitaria

Promover el autocuidado de la salud
y el mejoramiento del medio ambiente

Intensificar acciones de promoción
de la salud a través de campañas

Fomentar la participación de la  
población en actividades de  

autocuidado de la salud

Etapa 1: Prevención Promoción y Atención a la Salud y Protección Contra Riesgos Sanitarios
Etapa 2: Promoción del autocuidado de  

la salud

Estrategia de detección temprana de ERC

Fuente: Dirección General de Prevención y Promoción de la Salud

Diagnóstico Pacientes

Nefrológicamente sano 260

Enfermedad Renal Crónica Etapa I 7

Enfermedad Renal Crónica Etapa III 1

Total general 268

La detección temprana de daño renal se realiza por parte del Gobierno del Estado y el  
Gobierno municipal de Poncitlán a través del “tamizaje”. Al corte del mes de diciembre  

del 2020, se incorporó a la estrategia a 2,013 menores de entre los 5 y 15 años

Para el seguimiento de los pacientes con resultado sospechoso y para aquellos referidos  
desde unidades de primer nivel, se comisiona a médico nefrólogo pediatra al Centro de  

Salud de la localidad de San Pedro Itzicán, Municipio de Poncitlán, Jalisco, quien al corte  
del mes de febrero de 2021 ha atendido a 268 pacientes.
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Enfermedades 
crónicas

Algunos indicadores de Salud en 
Jalisco

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 en 
Jalisco

Porcentaje de la población de 20 años y más con diagnóstico médico  
previo de diabetes 7.6%.

Prevalencia de hipertensión en adultos de 20 y más años de edad fue  
del 30%.

Porcentaje de población de 10 a 19
años de edad que consume  tabaco 7% y en la en 

población de 20 y más años 12.6%.

Porcentaje de población de 20 y más años con sobrepeso y obesidad  
es del 74.7%

El 23.8% de los adultos clasificados como físicamente inactivos.
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Jalisco antel el COVID-
19:

Vacunación 
contra COVID-19

Desde los primeros casos el 14 de marzo del  
2020 a la fecha se han confirmado 249,370  
casos confirmados y 12,045 defunciones, 

hemos  tenido una reducción importante en la  
transmisión, actualmente se tiene una

ocupación hospitalaria de 6.3%.

En tanto se avanza con la vacunación a 
la  población.
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Desde el 12 de enero 2021, comenzaron a llegar las primeras 
vacunas  contra COVID-19 a nuestro Estado. A partir de entonces, 

iniciamos  con la inmunización de:

Personal de salud
Adultos mayores de 60 
años  Docentes
Adultos 50-59 
años  
Embarazadas

Al 26 de mayo se han recibido 2 millones 145 mil 535
dosis de cuatro farmacéuticas diferentes
Pfizer_BioNTech (43%), AstraZeneca (20%), Sinovac
(16%) y CanSino (18%), lo que nos ha permitido
proteger a los sectores más vulnerables de la
población.



26/05/2021

53

Actualmente se ha aplicado

al menos la primera dosis al 80% del Personal de salud 
de  unidades publicas y privadas

En los 125 municipios del Estado se ha aplicado  la 
primera dosis a los adultos mayores.

En 124 municipios se completó ya el esquema de  
vacunación en personas de más de 60 años, (54 de dos dosis 

y  70 dosis única)

1 pendiente Zapopan
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Las y los docentes, directivos, personal administrativo y de 
apoyo  a la educación de las escuelas públicas y privadas que 

laboran  en nuestra entidad, del 28 de abril al 4 de mayo se les 
aplicó la  vacuna CanSino de una sola dosis.

Logrando aplicar 161,689 dosis 90%

El 19 de mayo se comenzó con los adultos de 50-59 años 
y  embarazadas.

Actualmente se ha iniciado en 72 municipios la vacunación a  
este grupo.

Logrando aplicar 
33,483

Logrando aplicar 
974
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En las siguientes fases de vacunación se prevé 
inmunizar a

más de 4,000,000 millones de habitantes, labor titánica.

Para el resto de la población del Área Metropolitana 
de  Guadalajara

se propuso habilitarán 1 macrosede, en el Auditorio 
Benito  Juárez.

9 sedes, ubicadas en el interior de la entidad y 
módulos  itinerantes

• Implementar macro módulos para la 
aplicación.

• Establecer el mecanismo electrónico de citas.
• Aplicar el sistema de semáforo de banderas.
• Coordinación para la captura de datos.

Modelo de Operación e Implementación para el  
proceso de vacunación Jalisco

Esto permitirá que la jornada transcurra de 
manera  ágil y ordenada, además se evitarán  
aglomeraciones y no se pondrá en riesgo la  

integridad de las personas.
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Punto 5

Comentarios y Reflexiones

30 minutos
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Punto 6

Asunto generales

20 minutos

Dra. Mónica Ballescá
Secretaria Técnica de Gobernanza
Directora General de Planeación y Evaluación Participativa

114

Punto 6

a) Evaluaciones con participación



26/05/2021

58

ABR- MAY 2021

Elaboración de 
TdR 

OCT - NOV 2021

SESIONES DE DIFUSIÓN 
DE RESULTADOS.

MZO 2020

TALLER DE 
PLANEACIÓN 

PARTICIPATIVA

Grupo ampliado

JUL  2022

SEGUIMIENTO DE LOS 
COMPROMISOS DE 

MEJORA.

JUN 2021

Taller de 
retroalimentación de 

TdR

SEP- NOV 2020

selección de 
intervenciones

preparación

Julio -
Agosto

12 Beneficiarios
10 Funcionarios Públicos
4 Consejeros Ciudadanos

1.- Esperanza Loera Ochoa
2.- Martha Pereira Moncayo
3.- María del Pilar Rodríguez Martínez
4.- Edgar A. Martínez Mendoza

Jalisco Te 
Reconoce, 

apoyo a 
personas 
mayores

Recrea, Recrea, 
educando para 
la vida, apoyo 
de mochila, 

útiles, uniforme 
y calzado 
escolar.

Programa de 
Asistencia 

Social 
Alimentaria en 
los Primeros 
1000 Días de 

Vida 

RETO 
Reactivación 
para todas y 

todos

Proyectas: 
Proyecta 

Producciones y 
Proyecta 
Industrias 
Creativas

SEP- NOV 2020
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Taller de EcP 

118

Punto 6

b) Actualización del Plan Estatal de 
Gobernanza y Desarrollo (PEGD)
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Enero- Febrero

Actualización PEGD_Calendario general 2021

3: Socialización y publicación

MayoAbrilMarzo Junio Julio Agosto Septiembre- Diciembre 

2: Apartado estratégico1: Diagnóstico

Aprobación del 
Gobernador

Revisión de 
ciudadanos y del 
Poder Legislativo 
con formulario de 

captura y 
sistematización de 

comentarios
Sept y Oct

Publicación

Principales problemáticas por temática
Misiones y 

objetivos de 
gobernanza v.1

Objetivos sectoriales, 
resultados e indicadores

Validación
Retroalimentac
ión

Gabinete: 
Integración de 
la actualización 
diagnóstica**

Diagrama sistémico de problemáticas y programas

Cumplimiento PEGD-MIDE

Cuestionario/Consulta evaluativa
Alta gerencia APE & consejeros COPPLADE y CSC

Integración

Validación

Retroalimentación CGEs 

COPPLADEPEGD

Capacitación
23 marzo

Talleres
Titulares**

Talleres
Consejos 

Sectoriales 
Ciudadanos *

Taller 
COPPLADE

Participación, afinación de objetivos 

●Objetivo: contar con objetivos sectoriales revisados y ajustados por Consejeros 

Sectoriales Ciudadanos para la actualización del PEGD. 

Fecha: 26-30 julio

Dinámica: A partir de materiales y metodología dispuesta por la SPPC, las y los 

consejeros revisarán y propondrán ajustes a los 40 objetivos sectoriales del PEGD 

2021. 

Modalidad: Actividad individual y asíncrona.
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Revisión de indicadores y metas 

●Objetivo: Contar con recomendaciones técnicas sobre casos especiales de indicadores y 

metas donde haya mayores discrepancias entre la propuesta inicial de la SPPC y la opinión 

sectorial. 

Fecha: 01-15 agosto

Dinámica: A partir de información y metodología ofrecidas por la SPPC y las 

dependencias relacionadas, las y los consejeres revisarán y emitirán recomendación por 

caso de indicador y meta analizado. 

Modalidad: Actividad individual y asíncrona. Reunión general de diálogo sobre 

aportaciones y versión preliminar de PEGD

Calendario para resto del año

2da Sesión Ordinaria

Fecha tentativa: semana del 26-30 de julio 2021

Posterior a ello de manera asíncrona (tentativamente) se 

abordarán temas sobre indicadores
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Punto 7

Mtro. Marco Ocegueda
Secretario técnico de Gabinete

Acuerdos

5 minutos

Punto 7 Acuerdos 1ª Sesión Ordinaria 2021.

Número Acuerdo Responsable

CSC-DS 21-
01OR-01

SEJ invitará a Andrea Ruiz al proceso de elaboración y desarrollo de la 
estrategia para la atención de alumnos con alguna condición de 
discapacidad

CGEDS-SEJ

CSC-DS 21-
01OR-02

Se convocará a una reunión de trabajo para revisar y mejorar el Formato del 
Padrón Único de Beneficiarios (PUB) CGEDS-SSAS

CSC-DS 21-
01OR-03

Se presentará en la siguiente sesión ordinaria del Consejo un informe sobre el 
estatus de los indicadores educativos vinculados a pandemia, tras una 
reunión previa de trabajo para su análisis.

CGEDS-SEJ

CSC-DS 21-
01OR-04

Se tendrá una sesión de trabajo para valorar la propuesta de MPJ sobre un 
desagregado estatal de las pruebas de estándares internacionales (PISA) CGEDS-SEJ- SHP
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