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Planeación, Medición y Evaluación de
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29 de septiembre de 2021

Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano de Planeación, Medición y Evaluación
de Seguridad
En observancia a lo dispuesto en el Acuerdo del Gobernador Constitucional del Estado libre y soberano de
Jalisco: DIELAG ACU 004/2021, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el 15 de enero del 2021,
mediante el cual, se emiten diversas medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social, de carácter
general y obligatorio en el estado de Jalisco, a efecto de prevenir y contener la dispersión y transmisión del
virus SARS-CoV2 (COVID-19) en la comunidad, así como para disminuir los riesgos de complicaciones y muerte
ocasionados por la enfermedad y mitigar los casos que requieren atención hospitalaria; en específico lo previsto
en la Fracción IV. Punto 9, que a la letra dice: “Las oficinas de gobierno, corporativas y de servicios profesionales
deberán priorizar el trabajo a domicilio o desde casa, cuando las condiciones así lo permitan”.
El día 29 de septiembre del año 2021, de las 11:00 a las 13:00 horas, las y los integrantes del Consejo Sectorial
Ciudadano para la Planeación, Medición y Evaluación de Seguridad se reunieron de manera virtual a través de la
plataforma digital de comunicación remota audiovisual Zoom: https://bit.ly/3BKULdC ID de reunión: 876 1711
6091, Código de acceso: 938364, a efecto de celebrar la Segunda Sesión Ordinaria 2021; de conformidad a lo
establecido los artículos 7 y 22 de la Ley de Planeación Participativa del Estado de Jalisco y sus Municipios; así
como lo dispuesto en el numeral 25.1, fracción XVI de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con el artículo 29.1 fracción VIII y XI de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; artículos 16, 19, 20 y demás relativos del Reglamento Interno de los
Consejos Sectoriales en el Estado de Jalisco; así como el artículo 13, fracción IX del Reglamento Interno de la
Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, de acuerdo al desarrollo siguiente:
I.- Bienvenida general y propósito de la sesión.

La Mtra. Margarita Sierra Díaz de Rivera, Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana (SPPC);
en su carácter de Secretaria Ejecutiva, dio la bienvenida a todas y todos los miembros del Consejo y
especialmente a las ciudadanas y ciudadanos integrantes, a la segunda sesión ordinaria 2021 del
Consejo Sectorial Ciudadano para la Planeación, Medición y Evaluación de Seguridad.
Platicó sobre los avances en el proceso de actualización del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo
(PEGD), señalando que al momento, ya se habían concluido las etapas diagnóstica y estratégica,
habiéndoseles compartido el borrador del Plan con dichos contenidos. Dijo que ahora están
comenzando con la etapa de socialización y que por ello, es tan importante esta sesión, para juntos
analizar a consciencia el objetivo e indicadores del Plan con una visión muy integral, al trabajarse de
manera conjunta con los 3 poderes públicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y lo Órganos autónomos.
Comentó que al cabo de los primeros 3 años de gobierno, ya se tiene una idea de los retos y acciones
de la administración para la recta final; de cómo funciona el gobierno y el impacto que la pandemia ha
tenido sobre las metas e indicadores del PEGD.
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Dijo que es momento de hacer una revisión muy clara y sin utopías de los objetivos de cada una de las
dependencias e instancias, de poner los pies sobre la tierra y ser muy serios en este ejercicio para
clarificar y hacer los ajustes necesarios para los 1000 días que le restan a esta administración.
Para concluir, la Secretaria Ejecutiva señaló que, “Seguridad ciudadana, justicia y estado de derecho”
fue el primer eje que se presentó del PEGD; expresó que ahora más que nunca, están convencidos de
la importancia de este eje y mencionó que durante la sesión, analizarán el objetivo de gobernanza,
construido para todo el eje, y profundizarán en el análisis de sus indicadores y las 11 temáticas que lo
integran.
II. Bienvenida a consejeras y consejeros, verificación quórum legal y orden del día
Acto seguido, la Secretaria Técnica de Gobernanza, cedió el uso de la voz al Mtro. Antonio Sakae Prieto
Nishimura, quien a nombre y en representación del Presidente del Consejo, Ricardo Sánchez Beruben,
Coordinador General Estratégico de Seguridad (CGES), dio la bienvenida a todas y todos los Consejeros a la
Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano del de Planeación, Medición y Evaluación de
Seguridad.
Mencionó la importancia y trascendencia de este Consejo, que como órgano auxiliar consultivo de la
administración pública, integrado por ciudadanas y ciudadanos y servidores públicos, busca desarrollar políticas
públicas en materia de seguridad. Que sin duda, para tener un Jalisco en paz, todos los sectores deben participar
activamente para alcanzar las metas planteadas.
Antes de someter a consideración de este órgano colegiado el orden del día que está propuesto para esta sesión,
hizo constar la representación de las dependencias gubernamentales, así como de los integrantes consejeros.
Por parte de los Integrantes Ciudadanos Locales: Nancy Patricia Castañeda Rosales, Colaboradora de la Red de
Mujeres Jóvenes por la Democracia Paritaria; Alberto Bayardo Pérez Arce, académico de derechos humanos,
políticas públicas y participación ciudadana del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente
(ITESO); Francisco José Gutiérrez Rodríguez, académico en psicología forense y María Eugenia Suárez de Garay,
académica en estudios de género, socioculturales y policiales, ambos de la Universidad de Guadalajara (UdeG);
Sara Valenzuela López, Directora General de Voz Pro Salud Mental Jalisco A.C.; Paulo Octavio Gutiérrez Pérez,
Integrante de Ciudades más seguras en Guadalajara; Emmanuel Rojas Botello, Presidente de Delibera, A.C.; Ana
Fátima López Iturrios, Coordinadora General de Colectivo Con Nosotras y Francisco Ignacio Franco Gabriel,
Coordinador del Programa APREVIO.
En representación de los Integrantes Gubernamentales Permanentes: Valeria Gutiérrez Ramos en
representación de la Fiscalía del Estado de Jalisco; Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano, titular de la Secretaría
de Seguridad; Jorge Alejandro Vázquez en representación del Centro de Coordinación, Control, Comunicaciones
y Cómputo del Estado de Jalisco; Mtra. María Eugenia Hermida Puig en representación del Consejo Estatal de
Seguridad Pública y Concepción Guadalupe Lomelí Delgado, Directora General de Prevención del Delito de la
Secretaría de Seguridad.
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Por parte de los Integrantes Gubernamentales No Permanentes: Marco Antonio Sánchez Mora en
representación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y Josué Neftalí de la Torre Parra, Director
General de Industria Jalisciense de Rehabilitación Social (INJALRESO).
Por parte de los miembros Coordinadores del Consejo: Antonio Sakae Prieto Nishimura, en representación del
Presidente del Consejo; Margarita Cristina Sierra Díaz de Rivera, Secretaria Ejecutiva del Consejo y Secretaria de
Planeación y Participación Ciudadana (SPPC); Mónica Ballescá Ramírez, Secretaria Técnica de Gobernanza del
Consejo, y Directora General de Planeación y Evaluación Participativa de la SPPC; y Pedro Tomás Fernández
Ordaz, Secretario Técnico de Gabinete del Consejo.
Al dar cuenta de la presencia y debida representación de las y los integrantes de este Consejo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, informó que se encuentra el quorum reglamentario y declaró formalmente instalado el Consejo
sectorial para su sesión ordinaria; así como válidos los acuerdos que de ella emanen.
Acto seguido, sometió a consideración de las y los integrantes del Consejo, el orden del día propuesto para esta
sesión, mismo que se presenta a continuación y que fue aprobado por unanimidad de votos:
Orden del día
0.
1.
1.
2.
3.
4.

Introducción a la sesión
Bienvenida general y propósito de la sesión
Bienvenida a consejeros, verificación quórum legal y orden del día
Seguimiento de acuerdos
Contexto metodológico actualización Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD)
Retroalimentación al Eje del PEGD
a) Objetivo de Gobernanza
b) Indicadores del Eje
c) Comentarios
5. Análisis por temática (salas)
a) Objetivo sectorial, Resultados específicos e Indicadores
6. Asuntos generales
a) Siguientes pasos proceso PEGD
7. Acuerdos

III.- Seguimiento de acuerdos
Continuando en uso de la voz, Antonio Sakae Prieto Nishimura, comentó que en relación con la aprobación
del acta de la primera sesión ordinaria del año 2021, ésta ya ha sido validada de forma remota por todos los
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Consejeros, misma que enviaron de manera digital su firma; por lo que se omitió su lectura y se declaró
aprobada de manera unánime.
Enseguida, explicó puntualmente el seguimiento de los acuerdos de la sesión ordinaria anterior, como se detalla
en la siguiente tabla:

Código

CSC-SG1902OR-01

CSC-SG1902OR-02

CSC-SG1902OR-04

CSC-SG1902OR-05

Acuerdo

Responsable

Estatus del
acuerdo

Descripción de último
seguimiento

Con la conformación de los
Se acuerda establecer un grupo de trabajo que
indicadores de la temática de
analice en el mediano plazo la integración de
Procuración de justicia y los
CGSeguridadlos indicadores de las temáticas de Seguridad,
Concluido comentarios que se deriven de
Consejeros
haciendo un modelo que dé cuenta de las
la sesión del día de hoy 29 de
etapas incluyendo impartición de justicia.
septiembre de 2021, se atiende
este acuerdo.
Con la conformación de los
indicadores de la temática de
Se acuerda establecer un grupo de trabajo
Mujeres libres de violencia y los
integrado por miembros de este consejo para
CGSeguridadConcluido comentarios que se deriven de
analizar los indicadores relacionados con
SPPC-Consejeros
la sesión del día de hoy 29 de
feminicidio.
septiembre de 2021, se atiende
este acuerdo.
Se invitará a los miembros interesados de este
Con la conformación de los
consejo a la mesa de trabajo
indicadores de la temática de
intragubernamental para analizar indicadores
Derechos humanos y los
SPPCde la temática de Derechos Humanos.
Concluido comentarios que se deriven de
CGSeguridad
la sesión del día de hoy 29 de
Participan: Nancy Castañeda, Sara Valenzuela,
septiembre de 2021, se atiende
IIEG.
este acuerdo.
Se acuerda invitar al OPD de Policía
Metropolitana y a Presidentes Municipales a
CGSeguridadSe envió invitación para reunión
exponer su proceso de consolidación y el
En proceso
SPPC
el día 14 de octubre.
modelo de trabajo en una sesión
extraordinaria

IV.- Contexto metodológico actualización Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD).
Para el desahogo de este punto del orden del día, se le turnó el uso de la voz a la Dra. Mónica Ballescá Ramírez,
Secretaria de Técnica de Gobernanza del Consejo, quien hizo un breve recuento del proceso de actualización
del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD), apuntando que además de responder a un mandato legal,
tras los efectos de la pandemia, también fue necesario hacer una auto reflexión en torno al aprendizaje
gubernamental y los ajustes que se deben aplicar para la segunda mitad de la administración.
Señaló que tras estas razones se plantearon 3 objetivos específicos en el proceso de actualización del PEGD:
1) Como proceso, la necesidad de propiciar espacio de coordinación y reflexión colectiva.
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2) En producto, se buscó tener un documento más sucinto e integral que comunique las prioridades de
manera sencilla y ayude a romper inercias.
3) Y como método, se decidió innovar y tratar de tomar algunos elementos metodológicos y
conceptuales del enfoque sistémico y de pensamiento complejo.
Explicó que a diferencia del Plan Estatal previo o el inicial, en esta en esta versión actualizada se tuvo al Poder
Judicial como responsable directo de una de las temáticas y también a los Organismos Autónomos como
responsables directos de temáticas. De manera que se puede decir que el Plan Estatal no es solo del Ejecutivo,
y que, en realidad, sí tiene una perspectiva y una participación de los poderes públicos.
Por mencionar algunas de las actividades intragubernamentales que se realizaron en este proceso de
actualización, fueron 14 talleres que implicaron 180 horas de trabajo; a partir de este primer proceso de
actualización diagnóstica, se identificaron 234 problemáticas, algunas de las cuales se ajustaron o se moderaron
y otras se acentuaron y se logró integrar por parte de la Jefatura de Gabinete 81 proyectos estratégicos que
estarán puestos en el PEGD; se integraron 152 indicadores que se retomaron de la plataforma de MIDE vigente.
En total, en el Plan Estatal ahora se estará hablando de 42 temáticas de 7 ejes, de los cuales 5 son sectoriales,
un especial y un transversal. Todo este trabajo se hizo con 90 enlaces de 71 dependencias, poderes y organismos
autónomos.
En general, señaló que en el 94% de los talleres se hicieron cambios en la problemática propuesta; se invirtió
tiempo suficiente para discutir los principales problemas y en todos los casos se llegó a un consenso sobre la
priorización; se analizó en colectivo las problemáticas a la luz de la crisis por COVID-19 y se analizó
detalladamente la vinculación de los problemas consensuados y los Proyectos Estratégicos.
En cuanto a la metodología empleada, dijo que partieron del pensamiento sistémico, para lo cual, se hicieron
acompañar de un colectivo latinoamericano que se llama “Diseño Disruptivo” que les permitió entreverar y ver
los puntos de encuentro y de presión y de codependencia que se tiene entre las diferentes temáticas a partir
de los problemas analizados.
Expuso que, como resultado de este análisis, se identificaron 6 temáticas para el análisis de los problemas y el
análisis estratégico: Desarrollo rural, Grupos prioritarios, Gobernabilidad en el centro, Mujeres libres de
violencia y derechos humanos también en el centro y Desarrollo metropolitano. Explicó que estas temáticas
representan puntos de apalancamiento que articulan la mayor parte de los problemas identificados en el
diagnóstico y que por lo tanto en este lenguaje de pensamiento sistémico, son áreas que tienen no solamente
un punto crítico, sino también centralidad de las problemáticas analizadas y de las que se puede tener un efecto
multiplicador en el resto de las temáticas que se han incluido en el PEGD.
En general dijo este proceso constó de 3 grandes etapas de trabajo: el proceso diagnóstico y el apartado
estratégico liderado por el equipo de Diego Escobar, mediante el análisis de problemas de la metodología
sistémica y que junto con el trabajo Mauro Aguilar, con la identificación de los indicadores, permitió tener un
primer borrador del PEGD, el mismo que les fue enviado a los Consejeros hace unos días y del que se pretende
poner a dialogar durante esta sesión de trabajo. Y que ahora se encuentran justamente en la tercera etapa, que

Página 6 de 29

es la de socialización, en la que a partir de las aportaciones y consideraciones de este Consejo, se integrará la
versión final que será validada por el Gobernador, y pasará al poder legislativo, y se abrirá al público para las
lecturas ciudadanas.
Por último, mencionó que se tiene un apartado específico que vincula las estrategias y los objetivos planteados
con los objetivos y las metas particulares de la agenda 2030, que son parte de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, y hay un apartado en cada una de las temáticas que integran los 81 proyectos estratégicos que se
encuentran articulados y en seguimiento de la Jefatura de Gabinete del Ejecutivo.

V.- Retroalimentación al Eje del PEGD

En este acto, hizo uso de la voz Diego Escobar González, quien dio lectura y explicó el objetivo de
gobernanza, sus 11 Temáticas y los Indicadores del Eje:
Objetivo de gobernanza
“Promover la paz bajo el concepto de seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de los sistemas de
seguridad ciudadana, procuración e impartición de justicia, generando estabilidad social y democrática como
fundamento para la construcción de una sociedad más libre en la que se protegen y observan los derechos
humanos, se facilita el crecimiento económico incluyente y se protege el medio ambiente”.
Temáticas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Gobernabilidad
Seguridad ciudadana
Procuración de justicia
Impartición de justicia
Protección civil
Prevención social de las violencias y la delincuencia
Derechos humanos
Igualdad de género
Cultura de paz
mujeres libres de violencia
Personas desaparecidas

Indicadores estratégicos
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Nomb re del
indi cador

Porcentaje de
delitos no
denunciados
respecto a los
delitos
ocurridos
Posición en el
Subíndice
Sistema de
Derecho
Confiable y
Objetivo del
Índice de
Competitividad,
IMCO
Posición en el
Índice de
Desarrollo
Democrático

Porcentaje de
percepción de
inseguridad

Un idad
de
medida

Línea base

Va lor

Año

Meta
referencia
2024

Tendencia
deseable

Fuente

Porcentaje

86.20

2020

83.93

Descendente

INEGI. Encuesta Nacional
de Victimización y
Percepción sobre
seguridad Pública (ENVIPE),
2020.

Posición

18

2020

15

Descendente

IMCO, Índice de
Competitividad Estatal
2021.

Descendente

Polilat y la Fundación
Konrad Adenauer. Índice
de Desarrollo Democrático
de México, 2020.

Descendente

INEGI. Encuesta Nacional
de Victimización y
Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE)
2020.

Posición

Porcentaje

13

83.10

2020

2020

11

70.70

VI. Análisis por temática

Continuando en uso de la voz, Digo Escobar González, indicó que, de acuerdo al orden del día, en este
punto, se dividirán los participantes en 2 salas para analizar las temáticas de este Eje, esto atendiendo la
selección de temáticas que hayan hecho en el Formulario de Google, que se les envió en días previos a la
celebración de esta sesión; quedando las temáticas agrupadas de la siguiente forma:

Sa la 1

Sa la 2
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-

Procuración de justicia

-

Gobernabilidad

-

Impartición de justicia

-

Mujeres libres de violencia (especial)

-

Personas desaparecidas (especial)

-

Seguridad ciudadano

-

Prevención social de las violencias y la delincuencia

-

Protección civil

-

Derechos humanos (transversal)

-

Cultura de paz (transversal)

Una vez concluida la dinámica de análisis sobre las temáticas del Eje de este Consejo, la Secretaria Técnica de
Gobernanza, comentó que la cosecha de comentarios y reflexiones realizadas en cada una de las salas, será de
mucha utilidad para completar la actualización del PEGD.
VII. Asuntos Generales
Para proseguir con este punto del orden del día, en cada sala de trabajo, la persona que llevó la moderación de
la misma, expuso la ruta de los pasos que siguen en este proceso de actualización del Plan, indicando que del
periodo comprendido entre el 20 de septiembre y 20 de octubre, ahora se encuentran justamente recabando
la participación activa de los piensos, comentarios y sugerencias de los Consejos Sectoriales Ciudadanos, y en
este mismo inter, se estará escuchando y recibiendo la retroalimentación del Consejo de Planeación y
Participación para el Desarrollo (CoPPLADE) y del Despacho del Gobernador; para posteriormente iniciar el
proceso con el Poder Legislativo, éste recibirá la versión actualizada (primer borrador) del PEGD, y tendrá un
periodo de 60 días naturales para emitir observaciones o recomendaciones. Posteriormente, el documento
retornará al Ejecutivo para que éste realice los ajustes correspondientes en un lapso de 10 días más. Mencionó
que también correrá un proceso de lectura ciudadana y de especialistas temáticos.
VIII. Acuerdos
Al no haberse generado nuevos acuerdos en esta sesión, se agradeció a los Consejeros por su asistencia y
participación, y se dio por concluida la sesión, siendo las 13:00 horas del día de su inicio, firmando esta Acta al
calce los que en ella participaron.
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Esta hoja pertenece al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para
Planeación, Medición y Evaluación de Seguridad.

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la
plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada
participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos:
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la
Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de
Seguridad, celebrada el 29 de septiembre de 2021, en la cual participé de manera virtual.

Integrante Ciudadana Local del Consejo

______________________________________
Nancy Patricia Castañeda Rosales
Colaboradora de la Red de Mujeres Jóvenes por la Democracia Paritaria
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Esta hoja pertenece al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para
Planeación, Medición y Evaluación de Seguridad.

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la
plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada
participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos:
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la
Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de
Seguridad, celebrada el 29 de septiembre de 2021, en la cual participé de manera virtual.

Integrante Ciudadano Local del Consejo

______________________________________
Alberto Bayardo Pérez Arce
Académico de derechos humanos, políticas públicas y participación ciudadana
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO)
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Esta hoja pertenece al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para
Planeación, Medición y Evaluación de Seguridad.

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la
plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada
participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos:
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la
Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de
Seguridad, celebrada el 29 de septiembre de 2021, en la cual participé de manera virtual.

Integrante Ciudadano Local del Consejo

______________________________________
Francisco José Gutiérrez Rodríguez
Académico en psicología forense de la Universidad de Guadalajara (UdeG)
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Esta hoja pertenece al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para
Planeación, Medición y Evaluación de Seguridad.

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la
plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada
participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos:
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la
Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de
Seguridad, celebrada el 29 de septiembre de 2021, en la cual participé de manera virtual.

Integrante Ciudadana Local del Consejo

______________________________________
María Eugenia Suárez de Garay
Académica en estudios de género, socioculturales y policiales
Universidad de Guadalajara (UdeG)
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Esta hoja pertenece al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para
Planeación, Medición y Evaluación de Seguridad.

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la
plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada
participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos:
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la
Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de
Seguridad, celebrada el 29 de septiembre de 2021, en la cual participé de manera virtual.

Integrante Ciudadana Local del Consejo

______________________________________
Sara Valenzuela López
Directora General de Voz Pro Salud Mental Jalisco A.C.
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Esta hoja pertenece al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para
Planeación, Medición y Evaluación de Seguridad.

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la
plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada
participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos:
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la
Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de
Seguridad, celebrada el 29 de septiembre de 2021, en la cual participé de manera virtual.

Integrante Ciudadano Local del Consejo

______________________________________
Paulo Octavio Gutiérrez Pérez
Integrante de Ciudades más seguras en Guadalajara
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Esta hoja pertenece al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para
Planeación, Medición y Evaluación de Seguridad.

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la
plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada
participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos:
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la
Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de
Seguridad, celebrada el 29 de septiembre de 2021, en la cual participé de manera virtual.

Integrante Ciudadano Local del Consejo

________________________________
Emmanuel Rojas Botello,
Presidente de Delibera, A.C.

Página 16 de 29

Esta hoja pertenece al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para
Planeación, Medición y Evaluación de Seguridad.

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la
plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada
participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos:
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la
Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de
Seguridad, celebrada el 29 de septiembre de 2021, en la cual participé de manera virtual.

Integrante Ciudadana Local del Consejo

________________________________
Ana Fátima López Iturrios
Coordinadora General de Colectivo Con Nosotras
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Esta hoja pertenece al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para
Planeación, Medición y Evaluación de Seguridad.

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la
plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada
participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos:
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la
Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de
Seguridad, celebrada el 29 de septiembre de 2021, en la cual participé de manera virtual.

Integrante Ciudadano Local del Consejo

________________________________
Francisco Ignacio Franco Gabriel
Coordinador del Programa APREVIO
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Esta hoja pertenece al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para
Planeación, Medición y Evaluación de Seguridad.

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la
plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada
participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos:
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la
Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de
Seguridad, celebrada el 29 de septiembre de 2021, en la cual participé de manera virtual.

Integrante Gubernamental Permanente

________________________________
Valeria Gutiérrez Ramos
Representante de la Fiscalía del Estado de Jalisco
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Esta hoja pertenece al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para
Planeación, Medición y Evaluación de Seguridad.

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la
plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada
participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos:
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la
Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de
Seguridad, celebrada el 29 de septiembre de 2021, en la cual participé de manera virtual.

Integrante Gubernamental Permanente

________________________________
Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano
Secretario de Seguridad
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Esta hoja pertenece al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para
Planeación, Medición y Evaluación de Seguridad.

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la
plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada
participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos:
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la
Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de
Seguridad, celebrada el 29 de septiembre de 2021, en la cual participé de manera virtual.

Integrante Gubernamental Permanente

________________________________
Jorge Alejandro Vázquez
Representante del Centro de Coordinación,
Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco
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Esta hoja pertenece al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para
Planeación, Medición y Evaluación de Seguridad.

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la
plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada
participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos:
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la
Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de
Seguridad, celebrada el 29 de septiembre de 2021, en la cual participé de manera virtual.

Integrante Gubernamental Permanente

________________________________
María Eugenia Hermida Puig
Representante del Consejo Estatal de Seguridad Pública
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Esta hoja pertenece al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para
Planeación, Medición y Evaluación de Seguridad.

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la
plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada
participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos:
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la
Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de
Seguridad, celebrada el 29 de septiembre de 2021, en la cual participé de manera virtual.

Integrante Gubernamental Permanente

________________________________
Concepción Guadalupe Lomelí Delgado
Directora General de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad
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Esta hoja pertenece al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para
Planeación, Medición y Evaluación de Seguridad.

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la
plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada
participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos:
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la
Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de
Seguridad, celebrada el 29 de septiembre de 2021, en la cual participé de manera virtual.

Integrante Gubernamental No Permanente

________________________________
Marco Antonio Sánchez Mora
Representante de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción
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Esta hoja pertenece al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para
Planeación, Medición y Evaluación de Seguridad.

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la
plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada
participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos:
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la
Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de
Seguridad, celebrada el 29 de septiembre de 2021, en la cual participé de manera virtual.

Integrante Gubernamental No Permanente

________________________________
Josué Neftalí de la Torre Parra
Director General de Industria Jalisciense de Rehabilitación Social (INJALRESO)
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Esta hoja pertenece al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para
Planeación, Medición y Evaluación de Seguridad.

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la
plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada
participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos:
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la
Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de
Seguridad, celebrada el 29 de septiembre de 2021, en la cual participé de manera virtual.

Integrante Coordinador del Consejo

________________________________
Antonio Sakae Prieto Nishimura
Representante del Presidente del Consejo
Coordinación General Estratégica de Seguridad
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Esta hoja pertenece al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para
Planeación, Medición y Evaluación de Seguridad.

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la
plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada
participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos:
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la
Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de
Seguridad, celebrada el 29 de septiembre de 2021, en la cual participé de manera virtual.

Integrante Coordinadora del Consejo

________________________________
Margarita Cristina Sierra Díaz de Rivera
Secretaria Ejecutiva del Consejo
Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana
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Esta hoja pertenece al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para
Planeación, Medición y Evaluación de Seguridad.

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la
plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada
participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos:
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la
Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de
Seguridad, celebrada el 29 de septiembre de 2021, en la cual participé de manera virtual.

Integrante Coordinadora del Consejo

________________________________
Mónica Ballescá Ramírez
Secretaria Ejecutiva del Consejo
Directora General de Planeación y Evaluación Participativa
Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana (SPPC)
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Esta hoja pertenece al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para
Planeación, Medición y Evaluación de Seguridad.

Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, la reunión se llevó a cabo de manera virtual por la
plataforma Zoom; por lo que se recaba mediante el presente formato y de manera individual por cada
participante, la firma de conformidad, en los siguientes términos:
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que he leído el acta y doy mi conformidad con lo acordado en la
Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Consejo Sectorial Ciudadano para Planeación, Medición y Evaluación de
Seguridad, celebrada el 29 de septiembre de 2021, en la cual participé de manera virtual.

Integrante Coordinador del Consejo

________________________________
Pedro Tomás Fernández Ordaz
Secretario Técnico de Gabinete
Coordinación General Estratégica de Seguridad
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Segunda Sesión Ordinaria
2021
29 de septiembre de 2021
Modalidad virtual en plataforma ZOOM

Check in...

1

29/09/2021

Punto 1
Bienvenida general y propósito de la sesión

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

5 minutos

Punto 2
Bienvenida a consejeros, verificación quórum legal
orden del día, seguimiento de acuerdos

Mtro. Antonio Sakae Prieto Nishimura

Representante del Presidente del Consejo,
Director de Gestión Transversal
10 minutos

2

29/09/2021

Orden del día
0.
1.
2.
3.
4.

Introducción a la sesión (10min)
Bienvenida general y propósito de la sesión (5 min)
Bienvenida a consejeros, verificación quórum legal y orden del día (5 min)
Seguimiento de acuerdos (5 min)
Contexto metodológico actualización Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD). (5
min)

5. Retroalimentación al Eje del PEGD (15 min)
a)
b)
c)

Objetivo de Gobernanza
Indicadores del Eje
Comentarios

6. Análisis por temática (salas) (60 min)
a)

Objetivo sectorial, Resultados específicos e Indicadores

7. Asuntos generales (5 min)
a)

Siguientes pasos proceso PEGD

8. Acuerdos (5 min)

Punto 3
Seguimiento de los acuerdos

Mtro. Antonio Sakae Prieto Nishimura

Representante del Presidente del Consejo,
Director de Gestión Transversal
5 minutos

3

29/09/2021

Punto 3

Seguimiento de acuerdos

• El Acta de la 1ª Sesión Ordinaria de 2021 ha sido validada en forma
remota

✔

Gracias por enviar su firma en el Acta
de manera digital

• Seguimiento de los acuerdos de sesiones anteriores

7

Punto 3

Seguimiento de los
acuerdos.
Responsable

Estatus del
Descripción de último seguimiento
acuerdo

Se acuerda establecer un grupo de trabajo que analice en
CSC-SG19- el mediano plazo la integración de los indicadores de las CGSeguridad02OR-01 temáticas de Seguridad, haciendo un modelo que dé
Consejeros
cuenta de las etapas incluyendo impartición de justicia.

Concluido

Con la conformación de los
indicadores de la temática de
Procuración de justicia y los
comentarios que se deriven de la
sesión del día de hoy 29 de
septiembre de 2021, se atiende
este acuerdo.

Concluido

Con la conformación de los
indicadores de la temática de
Mujeres libres de violencia y los
comentarios que se deriven de la
sesión del día de hoy 29 de
septiembre de 2021, se atiende
este acuerdo.

Código

Acuerdo

Se acuerda establecer un grupo de trabajo integrado por CGSeguridadCSC-SG19miembros de este consejo para analizar los indicadores
SPPC02OR-02
relacionados con feminicidio.
Consejeros

4

29/09/2021

Punto 3

Seguimiento de los
acuerdos.

Código

CSC-SG1902OR-04

Responsable

Acuerdo

Se invitará a los miembros interesados de
este consejo a la mesa de trabajo
intragubernamental para analizar indicadores
de la temática de Derechos Humanos.

SPPCCGSeguridad

Participan: Nancy Castañeda, Sara
Valenzuela, IIEG.

CSC-SG1902OR-05

Estatus del
acuerdo

Descripción de último seguimiento

Con la conformación de los indicadores
de la temática de Derechos humanos y
Concluido los comentarios que se deriven de la
sesión del día de hoy 29 de septiembre
de 2021, se atiende este acuerdo.

Se acuerda invitar al OPD de Policía
Metropolitana y a Presidentes Municipales a
CGSeguridadSe envió invitación para reunión el día
exponer su proceso de consolidación y el
En proceso
14 de octubre.
SPPC
modelo de trabajo en una sesión
extraordinaria

Punto 4
Contexto metodológico actualización Plan Estatal
de Gobernanza y Desarrollo (PEGD)

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

5 minutos

5

29/09/2021

Contexto metodológico de la actualización

¿Por qué actualizar?
●
●
●

Marco legal (art. 40
LPPEJM)
Resultados de
evaluación PEGD
Ajustes derivados de
COVID 19

6

29/09/2021

Objetivos de la actualización del plan
Como proceso
● Propiciar espacios de coordinación y reflexión colectiva (fuera de
nuestros silos)

Como producto

Trabajo entre
poderes con un
horizonte de
acciones para 1,000
días

● Un documento sucinto e integral que comunique las prioridades
de manera sencilla y nos ayude a romper inercias

Métodos
● Colaborativos, reflexivos e integrativos para la mejora de un Plan
construido de manera participativa. Talleres, trabajo asíncrono.
● Enfoque sistémico y pensamiento complejo

Proceso de actualización y primeros logros
● 94% de los talleres se
hicieron cambios en la
problemática propuesta

14
talleres
180 hrs

234 problemáticas
81 proyectos estratégicos
152 indicadores MIDE Jalisco
41 temáticas en 7 ejes

de diálogo para mejorar 5 sectoriales, uno especial y uno transversal
los los compromisos
enunciados en cada
temática

90
enlaces
71 dependencias,
poderes y organismos
autónomos

● Tiempo
suficiente
para
discutir
los
principales
problemas y en todos los
casos
llegaron
a
un
consenso
sobre
la
priorización
● Se analizó en colectivo las
problemáticas a la luz de la
crisis por COVID19
COVID19
● Se analizó detalladamente
la
vinculación
de
los
problemas consensuados y
los Proyectos Estratégicos

7
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Componentes de la evaluación
Reporte de principales recomendaciones de Evaluación del Plan
●

01

Lorem
Valoración
ipsum dolor sit amet at
●
nec
externa
at adipiscing
(PNUD)
●
●
●
●

02

Evaluación a partir de
evidencia de
cumplimiento

03

Consulta evaluativa: ~
Lorem
ipsum dolor sit amet at●
~750 funcionarios
nec at adipiscing

03

públicos & consejeros
COPPLADE y Consejos
Sectoriales Ciudadanos

●
●

Fortalecer la integralidad y vinculación entre diagnóstico y
● Donec risus dolor porta venenatis
objetivos
● Pharetra
Fortalecer
enfoque deluctus
Gestiónfelis
por Resultados
Incorporar
enfoque
diseño
centrado
en las personas
● Proin
in de
tellus
felis
volutpat
Revisar prioridades a la luz de COVID-19
Revisión de metas para evitar cumplimientos exorbitantes
Revisión de razones por las que ciertos indicadores
incumplen sus metas

●

Donec risus dolor porta venenatis

Realizar
ajustes para
hacerfelis
el documento más ligero,
● Pharetra
luctus
directo y claro
● Proin in tellus felis volutpat
Priorizar componentes estratégicos (objetivos, indicadores)
Fortalecer/incentivar uso del Plan en dependencias.

Ejes con cambios

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gobernabilidad
Seguridad Ciudadana
Procuración de justicia
Impartición de justicia
Protección civil
Prevención social de las
violencias y la delincuencia

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Educación (básica, media
superior)
Grupos prioritarios
Protección a la salud
Cultura
Deporte y activación física
Pobreza y desigualdad

Hacienda pública
Administración pública
Acceso a la información, transparencia y
protección de datos personales
Política de integridad y control interno

1.
2.
3.
4.
5.

y

6.
7.

1.
2.
3.
4.

Desarrollo rural
Industria, Comercio y Servicios
Energía
Turismo
Competencias y capacidades del capital
humano
Innovación, Ciencia y tecnología
Financiamiento para el desarrollo

Mujeres libres de violencia
Personas desaparecidas
Desarrollo integral de las niñas, los
niños y adolescentes
Recuperación
integral del
Río
Santiago

8
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Mapa sistémico
41 temáticas del PEDG
Se invitó a que todos los
enlaces de planeación
reflexionaran sobre cómo
se relacionan las
temáticas de su
organización o
dependencias con otras
temáticas clave. El
producto de estos cruces
fue un mapa donde
visualizan estas
interdependencias y con
el que se provoca a mirar
más allá de los ámbitos
tradicionales de
influencia.

Puntos de apalancamiento
Encontramos seis temáticas que
influyen en todos los temas del Plan.
Plan
Estos “Puntos
Puntos de apalancamiento”
apalancamiento nos
acercan de manera estratégica a
soluciones en el “sistema PEGD”.
Encontramos también que la medida en
que estos puntos presenta avances o
retrocesos puede ser indicativa de
avances y retrocesos de los 42 temas del
Plan Estatal.

9
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Número de indicadores y primeras problemáticas priorizadas por
temática, Eje Seguridad ciudadana, justicia y estado de derecho
Indicadores

Temática

Problemática

1.
Procuración de justicia

4

Seguridad Ciudadana

3

Impartición de justicia

2

Gobernabilidad

3

Prevención social de las violencias y los
delitos

2

1.

Falta de protocolos con enfoque de derechos humanos que tengan por objeto
la investigación de delitos y la conclusión de procesos en los que las víctimas
tengan acceso a la justicia y a la obtención de la reparación del daño integral

Altos índices de inseguridad, que afectan la calidad de vida de sectores
específicos

1.

Baja protección de los derechos de diferentes grupos en condiciones de
vulnerabilidad, dificultando el trato digno e igualitario

1.

Existencia de conflictividades sociales que de no ser atendidas, pueden
propiciar un aumento de posibles víctimas

1.

La falta de atención prioritaria efectiva a las necesidades de la población en
situación de vulnerabilidad favorece su persistente victimización y exposición a
fenómenos violentos y delictivos

2

Protección civil

1.

Alto nivel de generación de riesgos a partir del desarrollo territorial

Número de indicadores y primeras problemáticas priorizadas por
temática, Eje Seguridad ciudadana, justicia y estado de derecho
Temática

Indicadores

Problemática

1.
Personas desaparecidas (especial)

2

Bajo

nivel

de

capacidades

institucionales

suficientes,

principalmente

presupuestales, para atender todas las dimensiones de la problemática de
personas desaparecidas en todo el estado de Jalisco
1.

Desarticulación entre las instancias encargadas de la atención integral y
especializada a las mujeres, adolescentes y niñez víctimas de violencia por

Mujeres libres de violencia (especial)

4

razón de género (Instituciones que otorgan servicios de atención integral de
primer

contacto,

servicios

ministeriales,

servicios

mecanismos

integrales,

forenses,

juzgadores/juzgadoras)
1.
Derechos humanos (transversal)

Debilitamiento

y

disminución

de

políticas

e

instituciones de protección a los Derechos Humanos y atención integral a las

2

víctimas, en ámbitos como el financiero, recursos humanos y recursos
materiales

Cultura de paz (transversal)

10 temáticas

1

1.

25 indicadores en total

Altas cifras de desapariciones forzadas, lo cual impacta directamente en las
condiciones de paz del estado

10
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Etapas de la actualización
1: Diagnóstico
Principales problemáticas por temática

2: Apartado estratégico
Misiones y
objetivos de
gobernanza

3: Socialización y publicación

Objetivos sectoriales,
resultados e indicadores

PEGD
v.1

COPPLADE

Consejos
Sectoriales
Ciudadanos

Enfoque sistémico y pensamiento complejo
Métodos colaborativos, reflexivos e integrativos para la mejora de un Plan construido de manera participativa

Aprobación del
Gobernador
Lectura ciudadana

Integración
Validación
Retroalimentación CGEs
Titulares de
dependencias:
Misiones

Gabinete:
Proyectos estratégicos

Integración de
comentarios

Revisión del Poder
Legislativo

Diagrama sistémico de problemáticas
y puntos de apalancamiento)

Integración de
comentarios

Publicación

Alineación y vinculación con Agenda 2030 y Proyectos Estratégicos
Resultados específicos como vectores de alineación
Agenda 2030: Objetivos y Metas
¿Cómo está contribuyendo Jalisco a los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

Resultados
específicos

Proyectos estratégicos
¿Cuáles son los proyectos estratégicos del Gobierno del Estado que hacen más
factible el logro de los compromisos?
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Punto 5 Retroalimentación el Eje. Seguridad
ciudadana, justicia y estado de derecho
a) Objetivo de Gobernanza
b) Indicadores del Eje

Mtro. Diego Escobar
Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

15 minutos

Eje 1. Seguridad ciudadana, justicia y
estado de derecho
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Objetivo de gobernanza
Promover la paz bajo el concepto de seguridad ciudadana mediante
la coordinación eficaz de los sistemas de seguridad ciudadana,
procuración e impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de una
sociedad más libre en la que se protegen y observan los derechos
humanos, se facilita el crecimiento económico incluyente y se
protege el medio ambiente.

Temáticas
●
●
●
●
●
●

Gobernabilidad
Seguridad ciudadana
Procuración de justicia
Impartición de justicia
Protección civil
Prevención social de las
violencias y la delincuencia

●
●
●
●
●

Derechos humanos
Igualdad de género
Cultura de paz
mujeres libres de violencia
Personas desaparecidas

Indicadores estratégicos
Nombre del indicador

Unidad de
medida

Línea Base
Valor

Año

Meta de
referenci
a 2024

Tendencia
deseable

Fuente

Porcentaje de delitos no
denunciados respecto a
los delitos ocurridos

Porcentaje

86.20

2020

83.93

Descendente

INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y
Percepción sobre seguridad Pública (ENVIPE),
2020.

Posición en el Subíndice
Sistema de Derecho
Confiable y Objetivo del
Índice de Competitividad,
IMCO

Posición

18

2020

15

Descendente

IMCO, Índice de Competitividad Estatal 2021.

Posición en el Índice de
Desarrollo Democrático

Posición

13

2020

11

Descendente

Polilat y la Fundación Konrad Adenauer. Índice de
Desarrollo Democrático de México, 2020.

Porcentaje

83.10

2020

70.70

Descendente

INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y
Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2020.

Porcentaje de
percepción de
inseguridad
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Comentarios generales sobre Objetivo de
Gobernanza e Indicadores del Eje

Punto 6. Retroalimentación a Temáticas
sectoriales
Eje. Seguridad ciudadana, justicia y
estado de derecho
a) Objetivo temático
b) Resultados específicos
c) Indicadores

60 minutos
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Punto 6

Trabajo en salas simultáneas
Sala 1
- Procuración de justicia
- Gobernabilidad
- Impartición de justicia
- Mujeres libres de violencia (especial)
- Personas desaparecidas (especial)
Sala 2
- Seguridad Ciudadana
- Prevención social de las violencias y la delincuencia
- Protección civil
- Derechos humanos (transversal)
- Cultura de paz (transversal)

29

Sala 1

15

29/09/2021

Mapa sistémico
Gobernabilidad y sus temáticas relacionadas.

1.

Gobernabilidad

Objetivo Sectorial
Garantizar la estabilidad social y política de
Jalisco atendiendo las demandas sociales y
fortaleciendo la observancia del derecho
como mecanismo de prevención sobre la
conflictividad social, a través de una eficiente
coordinación entre los poderes públicos.

Fuente: Colectivo de Diseño Disruptivo (CDD), 2021

Resultados específicos
Problemáticas
1.

Existencia de conflictividades sociales que de no ser atendidas, pueden
propiciar un aumento de posibles víctimas

2.

En Jalisco es baja la obediencia del derecho, la cultura cívica y el
respeto de las instituciones

3.

En Jalisco existe un bajo nivel de coordinación entre poderes públicos
que obstaculiza el entendimiento conjunto de los problemas sociales

4.

Altos niveles de insatisfacción de los ciudadanos con la provisión de los
servicios públicos básicos (luz, agua potable, recolección de basura,
parques y jardines, educación pública, seguridad, transporte público,
atención médica y atención de emergencias)

5.

Las limitaciones en los mecanismos de participación ciudadana
establecidos para la resolución de problemas sociales urgentes,
generan percepciones negativas de exclusión de la ciudadanía en los
procesos gubernamentales.

No. Resultados específicos
1. El número y la calidad de atenciones a grupos sociales organizados
que presentan demandas en oficinas públicas estatales en todo el
estado, son fortalecidas de forma significativa, abordando de
manera oportuna las conflictividades sociales evitando su
escalamiento
2. Las personas desarrollan conciencia de su responsabilidad y
obediencia al derecho en sus distintos entornos (familiares, sociales,
ambientales, etc.)
3. Se incrementa la coordinación entre las oficinas de enlace de los
poderes públicos, lo que permite un mejor análisis de las
problemáticas y una coordinación más eficiente para la búsqueda
de soluciones
4. El fortalecimiento y mejora de los servicios públicos otorgados por el
estado aumenta el nivel de satisfacción de los ciudadanos en todo el
territorio estatal
5. El fortalecimiento de los esquemas y mecanismos de participación
ciudadana en el estado mejora la comunicación y el trabajo en
conjunto del gobierno estatal con otros sectores sociales.
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Indicador relevante
Nombre del
indicador

Posición en el
Subíndice
Sistema Político
Estable y
Funcional del
Índice de
Competitividad,
IMCO

Unidad de
medida

Línea Base
Valor

Año

Meta de
referencia
2024

8

2021

6

Posición

Tendencia
deseable

Descendente

Fuente

IMCO, Índice de
Competitividad Estatal
2021.

Mapa sistémico
Procuración de justicia y sus temáticas relacionadas.

3. Procuración de justicia
Objetivo Sectorial
Hacer eficientes y eficaces los actos de
procuración de justicia, centrada la
atención
en
las
personas
con
transparencia y garantía a los derechos
humanos.

Fuente: Colectivo de Diseño Disruptivo (CDD), 2021
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Resultados específicos
Problemáticas
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Falta de protocolos con enfoque de derechos humanos

No. Resultados específicos

que tengan por objeto la investigación de delitos y la
conclusión de procesos en los que las víctimas tengan
acceso a la justicia y a la obtención de la reparación del
daño integral
Falta de atención integral de la salud física y emocional
del personal que está expuesto o padece algún tipo de
enfermedad originada por la actividad profesional

1.

2.

La elaboración de protocolos de investigación y litigación penal que tutelan en favor
de las víctimas la atención, asesoría legal, el derecho a coadyuvar y obtener la
reparación integral del daño en los delitos de violencia familiar, sexuales, trata y
feminicidio
La aplicación de programas en materia de salud de prevención y mejora de las
condiciones físicas, psicológicas y psiquiátricas del personal a través de la
intervención y canalización oportuna del área especializada
El uso de las Tecnologías de la información y comunicación en la Fiscalía Estatal
permite la sistematización de procesos y digitalización de documentos, dando
lugar a la consulta, localización y acceso efectivo a la información que genera la
dependencia
La congestión de casos en las áreas de investigación de la Fiscalía del Estado
disminuye significativamente mediante la distribución de casos

Limitado uso de las tecnologías de la información y
comunicación al llenar registros y consultar datos
Alta congestión de casos en las áreas encargadas de la
investigación
Bajo uso de las salidas alternas y terminaciones
anticipadas

4.
5.

El uso de las salidas alternas en la Fiscalía del Estado de Jalisco se incrementa

6.

Ausencia
de
un
sistema
de
formación
y
profesionalización con enfoque de derechos humanos.
Alta percepción ciudadana sobre actos de corrupción.

La formación y profesionalización con enfoque en Derechos Humanos del personal
administrativo, ministerial y de investigación

7.

La percepción de corrupción en Jalisco se reduce considerablemente.

3.

Indicador relevante
Nombre del
indicador

Personas
asistidas
jurídicamente en
la Procuraduría
Social

Unidad de
medida

Usuarios

Línea Base
Valor

53,024

Año

2020

Meta 2024
(propuesta
mejorada)

70,000

Tendencia
deseable

Ascendente

Fuente

Subprocuraduría
Servicios Jurídicos
Asistenciales/
Coordinación General de
Regiones. Procuraduría
Social. Cifras
preliminares 2020.

18

29/09/2021

Mapa sistémico
Impartición de justicia y sus temáticas relacionadas.

4. Impartición de justicia
Objetivo Sectorial
Fortalecer el Sistema de Impartición de Justicia mediante
la coordinación institucional y entre poderes, el fomento
de la colaboración social y la promoción de los
mecanismos alternativos de solución de controversias y así
garantizar el derecho al acceso a la justicia de manera
eficaz, eficiente, innovadora, responsable, transparente,
pronta y expedita, al tiempo que se observan los
protocolos de atención hacia las personas en condición de
vulnerabilidad; y en consecuencia, aumentar la confianza
ciudadana en los órganos jurisdiccionales.

Fuente: Colectivo de Diseño Disruptivo (CDD), 2021

Resultados específicos
Problemáticas
1.

Baja protección de los derechos de diferentes grupos en
condiciones de vulnerabilidad, dificultando el trato digno
e igualitario

2.

Alto desconocimiento de los derechos humanos y
garantías para su protección

3.

Alta incidencia en la acumulación de juicios en todas las
materias del sistema de impartición de justicia

4.

Alto desconocimiento de mecanismos alternativos de
solución de controversias

5.

Alta dificultad en el acceso a servicios de defensoría de
oficio de calidad, y la falta de solvencia económica de un

No. Resultados específicos
Las personas en condición de vulnerabilidad cuentan con un trato
digno e igualitario en la protección de sus derechos
La población identifica tanto sus derechos como sus obligaciones y
2. los ejerce de manera efectiva ante las instituciones y los órganos
jurisdiccionales
1.

3.

El derecho al acceso a la justicia se brinda de manera eficaz,
eficiente, pronta, expedita y transparente

Las y los justiciables, así como la población en general identifican los
4. beneficios de los mecanismos alternativos de solución de
controversias
Los servicios de defensoría pública son de calidad y atienden de
5.
manera prioritaria a personas en condiciones de vulnerabilidad.

alto sector de la población para costear un abogado
particular
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Resultados específicos
Problemáticas

No. Resultados específicos

6. Difícil acceso a las instituciones de impartición de justicia para

6. Las cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales se ajustan a las
necesidades de las regiones y se implementa la justicia digital en las
diferentes instituciones

quienes habitan en las zonas rurales
7.

Alta

percepción

de

desconfianza

ciudadana

en

las

7. Se incrementa la percepción de confianza ciudadana en los órganos
jurisdiccionales como resultado del impulso a la transparencia y la
rendición de cuentas, la implementación de la justicia digital y la
promoción de la justicia abierta
8. El funcionariado jurisdiccional está en permanente capacitación
respecto de los protocolos de atención hacia las personas en condición
de vulnerabilidad
9. La coordinación institucional, la colaboración social y los medios
alternativos de resolución de controversias mejoran el funcionamiento
de los órganos jurisdiccionales

instituciones públicas del sistema de impartición de justicia
8. Desconocimiento de protocolos de atención de grupos
específicos en condición de vulnerabilidad
9. Rezago en la fase de consolidación del Sistema de Justicia
Penal (SJP) en el modelo acusatorio y en la tramitación,
resolución y ejecución de los juicios en general.

Indicador relevante
Nombre del
indicador

Porcentaje de
población que
percibe a los
jueces como
corruptos

Unidad de
medida

Porcentaje

Línea Base
Valor

69.30

Año

2020

Meta de
referencia
2024

62.40

Tendencia
deseable

Descendente

Fuente

INEGI, Encuesta
Nacional de
Victimización y
Percepción sobre
Seguridad Pública
(ENVIPE) 2020.
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Mapa sistémico
Mujeres libres de violencia y sus temáticas relacionadas.

1.

Mujeres libres de violencia

Objetivo Sectorial
Generar las condiciones institucionales para garantizar,
proteger, promover y respetar el derecho humano a una
vida libre de violencia de todas las mujeres, adolescentes y
niñas que habitan y transitan el Estado de Jalisco a través
del trabajo conjunto, coordinado y articulado de todas las
dependencias de gobierno involucradas en la prevención,
atención, sanción y erradicación de la violencia por razón
de género y el cumplimiento de la Alerta de Violencia de
Género contra las Mujeres (AVGM).

Fuente: Colectivo de Diseño Disruptivo (CDD), 2021
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Resultados específicos

Problemáticas
1.

Desarticulación entre las instancias encargadas de la atención

No. Resultados específicos

integral y especializada a las mujeres, adolescentes y niñez

1.

víctimas de violencia por razón de género (Instituciones que
otorgan servicios de atención integral de primer contacto,
servicios

ministeriales,

servicios

forenses,

2. Se previene de manera temprana la violencia por razón de género a través

juzgadores/juzgadoras)
2.

implementación de proyectos, programas y acciones para la

de programas y proyectos suficientes, robustos, constantes y focalizados en
las mujeres, adolescentes y niñez con mayor nivel de riesgo, así como en los
generadores de violencia

detección temprana y la prevención de la violencia por razón

3. Las mujeres, adolescentes y niñez que fueron víctimas directas o indirectas

Deficiencias

institucionales

y

presupuestales

para

la

de algún delito por razón de género, tienen acceso a la justicia y a la
reparación integral del daño

de género
3.

Impunidad en los delitos relacionados con la violencia de las

4. Las normas locales (leyes, Código Civil y Penal, reglamentos, protocolos, etc)
están actualizadas y armonizadas de conformidad con los estándares
internacionales

mujeres, adolescentes y la niñez en razón de género
4.

Rezago en la armonización normativa de conformidad con los

5. Disminuyen

las muertes
adolescentes y niñas.

estándares internacionales
5.

Las instancias encargadas de la atención integral y especializada a las
mujeres, adolescentes y niñez víctimas de violencia por razón de género
trabajan de manera articulada, efectiva, homologada y cumpliendo con los
más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos

violentas

y

desapariciones

de

mujeres,

Alta incidencia de violencia feminicida y niñas, adolescentes y
mujeres desaparecidas.

Indicador relevante
Nombre del
indicador
Proporción de
carpetas de
investigación por
los delitos abuso
sexual infantil
con víctima
mujer, vinculados
a proceso.

Unidad de
medida

Porcentaje

Línea Base
Valor

17.63

Año

2020

Meta de
referencia
2024

25.00

Tendencia
deseable

Ascendente

Fuente

Secretaría de Igualdad
Sustantiva entre Mujeres
y Hombres, con datos de
la Fiscalía del Estado.
Cifras preliminares 2020.
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Mapa sistémico
Personas desaparecidas y sus temáticas relacionadas.

2. Personas desaparecidas
Objetivo Sectorial
Incrementar
las
capacidades
institucionales
presupuestales, de personal, capacitación, tecnología,
coordinación, difusión y de vinculación procesal para
disminuir la incidencia de la problemática de personas
desaparecidas.

Fuente: Colectivo de Diseño Disruptivo (CDD), 2021

Resultados específicos
Problemáticas
1.

Bajo nivel de capacidades institucionales suficientes,

No. Resultados específicos

principalmente presupuestales, para atender todas las

1.

dimensiones

de

la

problemática

de

personas

desaparecidas en todo el estado de Jalisco
2.

Bajo

nivel

de

coordinación

entre

las

desaparecidas en todo el estado de Jalisco
instituciones

2.

3.

desaparecidas
Bajo nivel de inclusión de la herramienta de análisis y
contexto

en

la

generación

de

políticas

públicas

y

estrategias de abordaje
4.

Muy bajo nivel de integración de las carpetas de
investigación de acuerdo al marco normativo

5.

Alto nivel de coordinación entre las instituciones responsables de la
atención a la problemática de personas desaparecidas

responsables de la atención a la problemática de personas

3.

Las capacidades institucionales son suficientes para atender la
mayoría de las dimensiones de la problemática de personas

La herramienta de análisis y contexto es clave en la generación de
políticas públicas y estrategias de abordaje

4.

Carpetas de investigación muy bien integradas de acuerdo al
marco normativo

5.

Baja tendencia del delito de desaparición de personas en el Estado
de Jalisco así como alto conocimiento por parte de la sociedad de
las instituciones encargadas de atender la problemática.

Alta tendencia del delito de desaparición de personas en el
estado de Jalisco así como alto desconocimiento por parte
de la sociedad de las instituciones encargadas de atender
la problemática.
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Indicador relevante
Nombre del
indicador

Número de
Personas
desaparecidas y
no localizadas

Unidad de
medida

Personas

Línea Base
Valor

2,022

Año

Meta de
referencia
2024

2020

NE

Tendencia
deseable

Descendente

Fuente

Fiscalía Especializada
en Personas
Desaparecidas de la
Fiscalía del Estado.
Cifras preliminares
2020.

Sala 2
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Mapa sistémico
Seguridad ciudadana y sus temáticas relacionadas.

2. Seguridad ciudadana
Objetivo Sectorial
Generar mejoras en la seguridad ciudadana que
redunden en la calidad de vida de todos los sectores de
la población, promoviendo una cultura policial con
perspectiva de derechos humanos y enfoques
diferenciados, apoyándose en el desarrollo, uso y
aprovechamiento de las tecnologías de la información
y comunicación (TICs), la participación ciudadana y la
coordinación entre dependencias de los distintos
órdenes de gobierno, para el diseño, implementación y
seguimiento de políticas, programas, proyectos y
acciones para la prevención y reinserción social.

Fuente: Colectivo de Diseño Disruptivo (CDD), 2021

Resultados específicos
Problemáticas
1.

Altos índices de inseguridad, que afectan la calidad de vida de
sectores específicos

2.

Incidencia estadística que refleja la violación al respeto pleno de
los derechos humanos de la ciudadanía por parte del personal

3.

Bajo grado de desarrollo, uso y aprovechamiento de las TICs para
la eficiencia e inteligencia en materia de seguridad ciudadana

4.

Insuficiente articulación e involucramiento permanente de la
ciudadanía para la construcción, implementación y seguimiento
de políticas de prevención social

5.

Programas de reinserción social con insuficiente coordinación
entre dependencias de los distintos órdenes de Gobierno y la

No. Resultados específicos
1. Los índices de inseguridad en sectores específicos se reducen
significativamente redundando en la mejora de la calidad de vida de
la ciudadanía
2. Se promueve y prevalece una cultura institucional para erradicar
prácticas abusivas en la actuación policial, promoviendo el respeto a
los derechos humanos de la ciudadanía
3. El desarrollo, uso y aprovechamiento de las TICs para la eficiencia e
inteligencia en materia de seguridad aumenta considerablemente
4. Se observa un incremento de la participación ciudadana en la
construcción, implementación y seguimiento de políticas de
prevención social
5. Hay una mayor participación y coordinación entre dependencias de
los distintos órdenes de gobierno y la sociedad civil para la creación e
implementación de programas de reinserción social.

sociedad civil.
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Indicador relevante
Nombre del
indicador
Porcentaje de
internos que se
encuentran
escolarmente
activos en los
reclusorios

Unidad de
medida

Porcentaje

Línea Base
Valor

62.00

Año

2020

Meta de
referencia
2024

66.00

Tendencia
deseable

Fuente

Ascendente

Dirección General de
Reinserción Social,
Secretaría de Seguridad,
Gobierno de Jalisco.
Cifras preliminares
2020.

Mapa sistémico

6. Prevención social de las violencias y la
delincuencia

Prevención social de las violencias y los delitos y sus temáticas
relacionadas.

Objetivo Sectorial
Reducir los factores de riesgo asociados con la
delincuencia en Jalisco, mediante la colaboración
intersectorial, la coordinación de acciones, el
fortalecimiento de capacidades de los actores
involucrados, y las acciones y estrategias de planeación,
implementación, monitoreo y evaluación necesarias
para prevenir y reducir la violencias y la delincuencia,
con un enfoque de cultura de paz, legalidad,
convivencia y participación ciudadana.
Fuente: Colectivo de Diseño Disruptivo (CDD), 2021

26

29/09/2021

Resultados específicos

Problemáticas
1.

La falta de atención prioritaria efectiva a las
necesidades de la población en situación de
vulnerabilidad favorece su persistente victimización
y exposición a fenómenos violentos y delictivos

2.

Escasa promoción de espacios comunitarios que
favorezcan la convivencia segura, democrática y libre
de niñas, niños, adolescentes y personas adultas

3.

Incipientes y escasos mecanismos de colaboración
entre diversos actores municipales, estatales y

No.
No.

Resultados específicos
1. Las condiciones de vulnerabilidad de los grupos de atención prioritaria
son objeto de acciones específicas que promueven sus derechos con
relación a la seguridad ciudadana y la prevención social de las violencias
y el delito
2. En Jalisco se promueve la convivencia segura, democrática y libre para
niñas, niños, adolescentes y personas adultas en espacios comunitarios
seguros y pacíficos
3. La coordinación estratégica entre municipios, el estado, la federación y

implementación,

diversos actores de la sociedad civil se fortalece con el desarrollo de

monitoreo y evaluación de políticas, programas,

capacidades técnicas y operativas de todos los actores, y la planeación,

proyectos

implementación, monitoreo y evaluación de políticas, programas,

federales

para

y

la

planeación,

acciones

públicas

de

seguridad

ciudadana y prevención social de las violencias y la
delincuencia

Problemáticas
4. Falta de coordinación interinstitucional y del uso y
aprovechamiento de capacidades técnicas, humanas y
materiales en la promoción de iniciativas de reinserción
social que inhiban la repetición de conductas delictivas

proyectos y acciones públicas para prevenir y reducir las violencias y la
delincuencia

Resultados específicos
No. Resultados específicos

4. La atención interinstitucional coordinada y el uso y aprovechamiento
de capacidades técnicas, humanas y materiales contribuye a la
promoción de iniciativas de reinserción social que inhiben la
repetición de conductas delictivas que victimizan y dañan a

5. La ciudadanía carece de espacios adecuados para

individuos, grupos y comunidades
5. La participación ciudadana se fortalece mediante la apertura de

participar en la gestión de soluciones comunitarias para la

espacios para la gestión de soluciones comunitarias a los problemas

prevención social de las violencias y la delincuencia.

asociados con las violencias y la delincuencia
6. Los derechos humanos de las personas víctimas están garantizados.

6. Limitada restitución de los derechos violados a aquellas
personas víctimas de delito.
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Indicador relevante
Nombre del
indicador
Porcentaje de
población de 18
años y más que
se organiza con
sus vecinos para
resolver
problemas de
seguridad
identificados en
su entorno más
cercano

Unidad de
medida

Porcentaje

Línea Base
Valor

35.40

Año

2020

Meta de
referencia
2024

56.48

Tendencia
deseable

Ascendente

Fuente

INEGI. Encuesta
Nacional de
Victimización y
Percepción sobre
Seguridad Pública
(ENVIPE), 2020.

Mapa sistémico
Protección civil y sus temáticas relacionadas.

5. Protección civil
Objetivo Sectorial
Reducir las afectaciones causadas por los
fenómenos naturales y antropogénicos a través de
la Gestión Integral de Riesgos como elemento
sustancial en la construcción del estado.

Fuente: Colectivo de Diseño Disruptivo (CDD), 2021
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Resultados específicos
Problemáticas
1.

No. Resultados específicos

Alto nivel de generación de riesgos a partir del desarrollo

1.

territorial
2.

Bajo nivel de percepción del riesgo por la población y

2. La percepción del riesgo por la población y actores públicos del
interior del estado aumenta significativamente

actores públicos
3.

3. Los sectores público y privado se han involucrado y se han apropiado
de la Gestión Integral de Riesgos
4. El Estado a través de los poderes y organismos autónomos participan
de manera amplia en la prevención y Gestión Integral de Riesgos

Bajos niveles de participación de los diferentes actores
de la sociedad en la Gestión Integral de Riesgos

4.

Baja cantidad de políticas públicas relacionadas con la

5. La Gestión Integral de Riesgos se ha considerado en los marcos
normativos pertinentes del estado.

Gestión Integral de Riesgos
5.

Los planes y programas de desarrollo urbano adoptan e incorporan el
modelo de Gestión Integral de Riesgos

Baja transversalidad de la Gestión Integral de Riesgos
entre los distintos marcos normativos.

Indicador relevante
Nombre del
indicador

Emergencias
causadas por
fenómenos
antropogénicos

Unidad de
medida

Emergencias

Línea Base
Valor

2,219

Año

2020

Meta de
referencia
2024

2,215

Tendencia
deseable

Descendente

Fuente

Unidad Estatal de
Protección Civil y
Bomberos, Gobierno de
Jalisco. Cifras
preliminares 2020.
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Mapa sistémico
Derechos Humanos y sus temáticas relacionadas.

1.

Derechos Humanos

Objetivo Sectorial
Fortalecer las capacidades institucionales e
incrementar su efectividad para prevenir y
atender las violaciones de derechos
humanos; integrando mecanismos de
gobernanza que favorezcan la coordinación
interinstitucional y desarrollando acciones
con
enfoque
victimal
y
enfoque
biopsicosocial.

Fuente: Colectivo de Diseño Disruptivo (CDD), 2021
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Resultados específicos
Problemáticas
1.

No. Resultados específicos

Debilitamiento y disminución de mecanismos integrales,

1.

políticas e instituciones de protección a los Derechos

políticas e instituciones de protección a los derechos humanos y

como el financiero, recursos humanos y recursos

atención integral a las víctimas, en ámbitos como el financiero,
recursos humanos y recursos materiales
2. Mayor eficacia en la aplicación de reparaciones integrales a las

materiales
2.

Poca aplicación de reparaciones integrales a las víctimas

víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos
3. Se han fortalecido las capacidades institucionales y la coordinación

de delitos y violaciones de Derechos Humanos
3.

Bajo nivel de capacidades institucionales y coordinación

entre los poderes y organismos autónomos en materia de derechos

entre los poderes y organismos autónomos en materia

humanos
4. Se incrementó la eficiencia y eficacia en la aplicabilidad del

de derechos humanos
4.

Baja aplicabilidad del presupuesto con enfoque de

presupuesto con enfoque de derechos humanos y perspectiva de

derechos humanos y perspectiva de género
5.

Se han incrementado y fortalecido los mecanismos integrales,

Humanos y atención integral a las víctimas, en ámbitos

género
5. Hay un

Muy bajo nivel de cumplimiento de las recomendaciones
emitidas por parte de la CEDHJ.

incremento

en

el

nivel

de

cumplimiento

de

las

recomendaciones emitidas por parte de la CEDHJ.

Indicador relevante
Nombre del
indicador

Recomendacion
es de la CNDH y
de la CEDHJ al
Ejecutivo Estatal

Unidad de
medida

Recomendacion
es

Línea Base
Valor

31

Año

2020

Meta de
referencia
2024

NE

Tendencia
deseable

Descendente

Fuente

Comisión Nacional de
Derechos Humanos y
Comisión Estatal de
Derechos Humanos de
Jalisco. Cifras
preliminares 2020.
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Mapa sistémico
Cultura de paz y sus temáticas relacionadas.

2. Cultura de paz
Objetivo Sectorial
Fortalecer las capacidades institucionales e
incrementar su efectividad para identificar y
atender las violencias, así como para
desarrollar competencias sociales para la
construcción de paz, atendiendo de manera
prioritaria a víctimas y personas que
integran
grupos
en
situación
de
vulnerabilidad.

Fuente: Colectivo de Diseño Disruptivo (CDD), 2021

Resultados específicos
Problemáticas
1.

Altas cifras de desapariciones forzadas, lo cual impacta

1.

directamente en las condiciones de paz del estado
2.

No. Resultados específicos

Altos niveles de corrupción e impunidad que inciden de

2.

manera negativa respecto a las condiciones de paz
positiva
3.

Bajos

niveles

de

organización

comunitaria

como

3.

condición para la construcción de paz
4.

Las condiciones de la pandemia han exacerbado las

4.

violencias hacia los grupos en situación de vulnerabilidad,
lo cual impacta directamente en las condiciones de paz
del estado
5.

Normalización social de las violencias, exacerbado por su

5.

Se disminuyen las cifras de desapariciones forzadas, lo cual
incrementa las condiciones de paz del estado
Se disminuyen los niveles de corrupción e impunidad en el estado, lo
cual mejora la posición del estado respecto a los pilares de paz
positiva del IEP de Buen funcionamiento de gobierno y al de Bajos
niveles de corrupción
Se han fortalecido las capacidades de organización comunitaria, lo
cual mejora la posición del estado respecto al pilar de paz positiva del
IEP de Buenas relaciones con los vecinos
Se han implementado estrategias integrales efectivas para atender
las violencias generadas por las condiciones de la pandemia hacia los
grupos en situación de vulnerabilidad
Se han implementado estrategias efectivas para la visibilización y
medición de las violencias, lo cual incide en que éstas no se
normalicen.

poca medición y visibilización.
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Indicador relevante
Nombre del
indicador

Lugar que ocupa
Jalisco en el
Índice de paz
México

Unidad de
medida

Línea Base
Valor

Posición

20

Año

Meta de
referencia
2024

2021

11

Tendencia
deseable

Descendente

Fuente

Instituto para la
Economía y la Paz (IEP).
Índice de Paz México
(IPM), 2021.

Punto 7

Asuntos generales:
Siguientes pasos

5 minutos
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Siguientes pasos
CSCs

Ajustes
CSCs

Gobernador

COPPLADE

●

20 septiembre a 20 de octubre

●

60 días naturales + 10 días para procesar
ajustes

●

2 semanas de lectura ciudadana + 10
días para procesar ajustes

Lectura ciudadana

Integración de ajustes

Revisión del Poder
Legislativo
Integración de ajustes

Publicación

Punto 7

Acuerdos

Mtra. Pedro Tomás Fernández
Secretario técnico de Gabinete

5 minutos
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Punto 7

Acuerdos 2ª Sesión Ordinaria 2021.

No habiendo acuerdos por dar cuenta, se dio por concluida la 2da sesión
ordinaria 2021 el Consejo Sectorial de Seguridad.
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