Resultados de los ejercicios
de planeación participativa
Talleres realizados del 25 de abril al 25 de mayo
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Hombres

36

17

Causas directas
identificadas

Nota: En el taller realizado con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) se trabajó lo

referente a su plan institucional, por lo que no se incluye en la temática transversal del Plan Estatal de
Gobernanza y Desarrollo.
Actualización: julio de 2019
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Resultados de los ejercicios de
planeación participativa
Temática Transversales
En esta ficha se describen los resultados obtenidos en los distintos ejercicios de planeación
participativa que formaron parte de los insumos para la elaboración del Plan Estatal de
Gobernanza y Desarrollo. Así se incluyen las conclusiones de los talleres temáticos de planeación
estratégica realizados del 25 de abril al 25 de mayo, mismos que se detallan en la Sección I,
apartados del 1 al 3.

Sección I. Talleres temáticos de planeación
1.- Listado de temas y/o problemas definidos propuestos por temática en los talleres de planeación:
Igualdad de Género
•

Desigualdad en el acceso al poder y la toma de decisiones.

•

Prevalencia de analfabetismo en las mujeres.

•

Ausencia de políticas transversales.

•

Falta de acceso de las mujeres al poder y la toma de decisiones.

•

Elevada violencia política en contra de mujeres en el ejercicio de cargos de representación
en municipios.

•

Especial vulnerabilidad de las mujeres a los impactos del cambio climático.

•

Falta visibilizar diversidad de mujeres y problemáticas específicas.

•

Las dobles jornadas (10 horas) recaen como obligación cultural en las mujeres.

•

Desigualdad de género.

•

Discriminación, violencia y exclusión de las mujeres en el desarrollo.

Gobernanza para el desarrollo
•

Alto desfase entre la cultura organizacional de las dependencias públicas.

•

Pocas iniciativas y reformas de ley propuestas a partir de mecanismos de participación
ciudadana.

•

Bajo nivel de participación ciudadana en la incidencia de políticas públicas.

•

Pocos procesos constantes de participación ciudadana en las etapas de planeación,
monitoreo y evaluación.
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•

Exclusión de la ciudadanía en los procesos de procuración e impartición de justicia.

•

Baja incidencia en los mecanismos de participación ciudadana utilizados.

•

Bajo desempeño en el ejercicio pleno de Gobierno abierto.

•

Desajuste en el desempeño del servicio público para la gobernanza.

Cultura de la paz
•

Desconocimiento, invisibilización y normalización de las violencias.

•

No existe una distribución equitativa de los recursos.

•

Acostumbrarse a vivir con violencia.

•

Las violaciones a derechos humanos del estado son la principal fuente de violencia.

•

Altas cifras de desapariciones forzadas.

•

Bajos niveles de organización comunitaria.

•

Falta de educación para la paz.

•

Invisibilización de los pueblos originarios y migrantes.

•

Limitada visión sobre alcance de transversalidad con perspectiva de género, derechos
humanos y paz.

•

Percepción negativa sobre el funcionamiento del gobierno.

•

Altos niveles de corrupción.

•

Delitos derivados de conflictos vecinales.

•

No existe una conciencia real basado en derechos humanos.

•

Falta voluntad política y económica para invertir en programas de paz.

Cambio climático
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•

Degradación del capital natural, pérdida de ecosistemas y servicios ambientales.

•

Incipiente (escasa, limitada) acción climática.

•

“Poca o nula comprensión del reto y amenaza que implica el Cambio Climático y sus efectos
(de autoridades y población).

•

Ignorancia, falta de conocimiento y falta de interés.”

•

Algunas zonas y cuencas con mayor vulnerabilidad mantienen dinámicas BAU difíciles de
modificar.

•

Alta vulnerabilidad ante efectos del cambio climático en amplias zonas del Estado de Jalisco.

•

Balance y tendencia negativa entre emisiones y absorciones de carbono.

•

Descoordinación entre actores asociados a la acción climática tanto a nivel gubernamental
como social y económico.

•

Corrupción aumenta vulnerabilidad de la población al cambio climático.

•

Mitigación, adaptación y transversalidad ODS.

•

Oportunidades pérdidas para el desarrollo de acción climática temprana (económicas,
sociales, tecnológicas).

Transversal

Corrupción e impunidad
•

Incapacidad para prevenir y controlar la corrupción entre el gobierno, la ciudadanía, la
sociedad civil y la iniciativa privada.

•

Altos niveles de prevalencia de la corrupción entre el gobierno, la ciudadanía, la sociedad
civil organizada y la iniciativa privada.

•

Incapacidad para disminuir y controlar la prevalencia de la corrupción entre el gobierno, la
ciudadanía, la sociedad civil organizada y la iniciativa privada.

•

Baja efectividad en los mecanismos en el combate (control) a la corrupción.

•

Débil colaboración entre sector público y la sociedad civil para el control de la corrupción.

•

Ineficacia en la implementación del Sistema Estatal de Fiscalización.

•

Ejercicio discrecional de la función pública (ausencia de mandatos claros, procedimientos
observables, resultados verificables y métodos precisos de rendición de cuentas).

•

Baja eficacia para prevenir, detectar, investigar y sancionar los altos niveles de prevalencia
de la corrupción entre sector público y sociedad.
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2.- Árboles de problemas definidos en los talleres de planeación
por temática.1
Igualdad de género
Problema
identificado

Desigualdad
en el acceso
al poder y
la toma de
decisiones

#
Causas
directas

Causas directas

Causas indirecta 1

1

Reducida inserción
laboral de las mujeres al
empleo formal

Alto índice de embarazo
adolescente en Jalisco

Amplia brecha salarial
entre mujeres y
hombres

2

Obstáculos para el
ejercicio pleno de los
derechos

Barreras estructurales
públicas y privadas

Políticas públicas de
desarrollo ciegas al
género

3

Desigualdad en
la distribución de
responsabilidades
domésticas entre
hombres y mujeres

Insuficiente
participación de los
hombres en el cuidado
de menores, personas
con discapacidad,
adultos, adultos
mayores y personas con
enfermedades

Insuficiencia de red de
apoyos de cuidados

4

Violencia hacia las
mujeres

Prevalencia de altos
índices de violencia en
contra de las mujeres

Barreras estructurales
en los sistemas de
justicia

Causas indirecta 2

Gobernanza para el desarrollo
Problema
identificado

Alto desfase
entre la cultura
organizacional
de las
dependencias
públicas

1

6

#
Causas
directas

Causas directas

Causas indirecta
1

Causas indirecta
2

Causas indirecta
3

1

Desvinculación
entre gobierno y
ciudadanos

Hartazgo del
ciudadano hacia
la administración
pública

Desconfianza del
funcionariado
hacia la sociedad
por la falta de
resultados

Incomprensión
de gobierno y
sociedad del
alcance de la
gobernanza para
el desarrollo

2

Prevalencia
autoritaria en la
administración
pública (mandocontrol)

Cultura
patrimonialista del
servicio público

Poco
reconocimiento a
iniciativas y buenas
prácticas del
servidor público

Resistencia al
cambio

3

Deficiencia en
los mecanismos
de socialización,
participación,
incidencia y
seguimiento en las
políticas públicas

Falta
reconocimiento
de jurídico
vinculante e
institucionalización
de procesos para
la participación
ciudadana

Diagnósticos
y diseños
incompletos e
imperfectos de las
políticas públicas

Los árboles de problemas constituyen una de las fases de la Metodología de Marco Lógico que permite agrupar en grado de
contribuciones los problemas identificados, a partir de la definición de un problema principal y las causas del mismo. Esta fase
permite la identificación y construcción de los objetivos.
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Cultura de la paz
#
Causas
directas

Problema
identificado

Desconocimiento,
invisibilización y
normalización de
las violencias

Causas directas

Causas indirecta 1

1

Falta de
reconocimiento de la
violencia por parte del
estado

Falta de capacitación
de las personas del
servicio público en
materia de Derechos
Humanos y Paz

2

Violencia cultural o
Cultura de la violencia

Falta de formación,
saberes y habilidades

3

No se cuenta con el
diagnóstico complejo
de la violencia

Falta de pedagogía

Causas indirecta 2

No es conveniente para
el Gobierno reconocer
la violencia por las
implicaciones políticas

Falta de sensibilización

Cambio climático
Problema
identificado

Degradación
del capital
natural,
pérdida de
ecosistemas
y servicios
ambientales

#
Causas
directas

Causas
directas

1

Expansión
urbana-industrial
(cambio de uso del
suelo)

Corrupción. No
aplicación de la
normatividad.

Falta de
aplicación del
ordenamiento
territorial

2

Estructuras
económicas
altamente sobreexplotadoras
de recursos
naturales

Incongruencia
de políticas
públicas para
la presentación
de ecosistemas
y servicios
ambientales
(Transversal)

Ausencia de
instrumentos
económicos
y legales que
protejan los
ecosistemas y
sus servicios.

Modelo
económico
productivo y
de consumo
extractivista y
antropocéntrico.

Escaso
conocimiento
del valor de
los recursos
naturales y los
servicios que
nos brindan
(Desconexión con
la naturaleza)

3

Escasa valoración
de los recursos
naturales

Causas
indirecta 1

Causas
indirecta 2

Causas
indirecta 3

Causas
indirecta 4

Falta de visión
sistémica del
uso del suelo
(largo plazo
criterio)

Pérdida
de valor
patrimonial.
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Problema
identificado

Degradación
del capital
natural,
pérdida de
ecosistemas
y servicios
ambientales

#
Causas
directas

Causas
directas

4

Generación
de desechos,
descargas
y emisiones
mayores a
la captación.
Capacidad de
asimilación.
Aprovechamiento
de recursos
encima de
capacidad de
regeneración.

Causas
indirecta 1

Aumento de la
demanda de
los recursos
naturales

Causas
indirecta 2

Estado de
derecho (No
aplicación).
Enforcement

Causas
indirecta 3

Sistemas de
producción
ineficientes.

Causas
indirecta 4

Falta de
educación
ambiental en
la población.

Corrupción e impunidad
Problema
identificado

Incapacidad
para prevenir
y controlar
la corrupción
entre el
gobierno, la
ciudadanía, la
sociedad civil
y la iniciativa
privada
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# Causas
directas

Causas directas

Causas indirecta 1

1

Ejercicio arbitrario de la
función pública

Escaso o nulo
funcionamiento efectivo
de los mecanismos de
control interno.

2

Deficiencia en la
formación cívica,
ética, integridad
y congruencia en
sistemas educativos y
en la estructura de la
familia

Carencia de políticas
públicas en materia de
educación con enfoque
de derechos humanos

3

Carencia de
coordinación entre
instancias públicas y
sociales

Débil colaboración
interinstitucional en los
mecanismos y procesos.

4

Impunidad
sistemática y cíclica
en los mecanismos de
prevención, control y
sanción

Bajo nivel de denuncias
por hechos de
corrupción.

Causas indirecta 2

Baja especialización de
los servidores públicos
en mecanismos
anticorrupción.

Transversal

3. Lista de participantes en los talleres temáticos de planeación:
Primer
apellido

Segundo
apellido

Nombre (s)

Institución

Cargo

Antuna

Sánchez

Héctor

Contraloría del Estado

Director General de
Promoción y Seguimiento al
Combate a la Corrupción

Espinosa

Limón

Norma

Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción

Directora de
Administración, Planeación
y Finanzas

García

Toledo

Daniel
Demetrio

Tribunal de Justicia
Administrativa

Director Visitaduría y
Estadística

García

Vázquez

Nancy

Comité de Participación Social

Comisionada

Javier

Consejo de la Judicatura

Secretario Relator

Estuardo

Auditoría Superior del Estado
de Jalisco

Director de Auditoría
Coordinadora General de
Planeación y Proyectos
Estratégicos

Galindo
Gómez

Morán

Beas

Rosales

Mario

Instituto de Transparencia,
Información Pública y
Protección de Datos Personales
del Estado de Jalisco

Díaz

Romo

Cecilia

Observatorio Permanente del
Sistema Estatal Anticorrupción

Integrante

Romero

Jiménez

Virginia

Confederación Patronal de la
República Mexicana

Directora General

González

Ruiz

Oscar

Secretaría Ejecutiva del
Sistema Anticorrupción del
Estado de Jalisco

Subdirector de Diseño,
Seguimiento y Evaluación
de Políticas Públicas

Chávez

Cervantes

José de
Jesús

Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco

Coordinador de Planeación

Casillas

Álvarez

Juan
Gerardo

Universidad Enrique Díaz de
León

Responsable de Tutorías

Tovar

Reyes

José Ángel

Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco

Prestador de Servicios
Profesionales

Aguirre

Sánchez

Rita Cristina

Mujeres en el Medio

Miembro

Estrada

Kelly

Elsa María

Consejo Coordinador de
Mujeres Empresarias

Co fundadora,
vicepresidente

Espeleta

Olivera

Mariana

Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de
Occidente

Académica

Bautista

Arámbula

Miriam

Grupo Bienestar Integral

Fundador

Martínez

Díaz
Covarrubias

Sandra
Nadezhda

CIPIA, AC

Coordinadora general

Perales

de Dios

Ana Cecilia

Secretaría de Medio Ambiente
y Desarrollo Territorial

Transversalidad climática

Salinas

Díaz

Aracely
Muriel

Secretaría de Igualdad
Sustantiva entre Mujeres y
Hombres

Subsecretaria de igualdad
de género

Rangel

Juárez

Griselda
Beatriz

Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana

Consejera
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Primer
apellido
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Segundo
apellido

Nombre (s)

Institución

Cargo

Ortiz Tirado

González

Mariana

Secretaría de Igualdad
Sustantiva entre Mujeres y
Hombres

Directora transversalización
e institucionalización

Barba

Rodríguez

Carlos D.

Congreso de Jalisco

Coordinador parlamento
abierto, transparencia y
participación ciudadana

Díaz

Cira

Adriana

Coordinación general de
innovación gubernamental

relaciones institucionales

González

Viramontes

Luis

Consejo de instituciones para el
desarrollo

Director CIDES

Arias

De la mora

Roberto

El Colegio de Jalisco

Secretario general, profesor
investigador

Novoa

Leiva

Ismael

Secretaria de Medio Ambiente
y Desarrollo Territorial

director de gobernanza

Guzmán

Moreno

Francisco
Javier

Secretaría de la Hacienda
Pública

Jefatura de análisis y
evaluación del gasto público

Fernández

Flores

S Yanelly

Secretaría de la Hacienda
Pública

Coordinadora de
evaluación y seguimiento

Hernández

González

J. Gabriela

Secretaría de la Hacienda
Pública

Dir. De programación

López

Cisneros

Juan José

Universidad de Guadalajara

Académico

Arteaga

Arroniz

Claudia

Instituto de Transparencia,
Información Pública y
Protección de Datos Personales

coordinadora general

Díaz

Romo

Cecilia

OFSAEJ

Integrante

Profesor

Alcántar

Arteaga

Paul

Observatorio legislativo
Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de
Occidente (ITESO)

Fernández

Narváez

Mayra
Elizabeth

Coordinación general de
innovación gubernamental

Directora de análisis jurídico

Alatorre

Rodríguez

Felipe de
Jesús

Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de
Occidente

Académico

Ramírez

Ramos

Claudia
Angélica

Congreso de Jalisco

Asesora

Becerra

Sánchez

Álvaro

sin dato

Abogado

De la Cruz

Cruz

Victoriano

Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de
Occidente (ITESO)

Profesor

Beas

Castro

Alejandra

sin dato

Abogada

García

Hernández

Isaura
Matilde

Comisión Estatal Indígena

Directora

Pérez

Viramontes

Gerardo

Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de
Occidente (ITESO)

Coordinador del PIDHP

Transversal

Primer
apellido

Segundo
apellido

Nombre (s)

Institución

Cargo

Talavera

Durón

Francisco

Secretaría de Igualdad
Sustantiva entre Mujeres y
Hombres

Director de planeación

Zárate

Khalili

Badi

Secretaría de Igualdad
Sustantiva entre Mujeres y
Hombres

Director de cooperación

Ramírez

García

Antonio

Justicia Municipal Tonalá

Asesor

Pérez

Lazcano

Dolores E.

Consultora independiente

Consultora

Romo

García

Conrado

Secretaría de Seguridad

Director

Jano

Ito

Marco

Centro Mario Molina

Líder de proyecto

Alcocer

Ruthling

Mauricio

sin dato

Director

Palero

Castro

Arturo
Javier

Secretaría de Medio Ambiente
y Desarrollo Territorial

Coordinador general de
gestión transversal de
cambio climático

Berger

García

Marco

Secretaría de Medio Ambiente
y Desarrollo Territorial

Coordinador de planeación

Aguilar

Juárez

Oscar

Instituto Tecnológico de
Monterrey

Investigador

Curiel

Ballesteros

Arturo

Universidad de Guadalajara

Investigador

Camacho

Sandoval

Tonantzin

Instituto Metropolitano de
Planeación del AMG

Gerente técnico de
sustentabilidad y cambio
climático

Reynoso

Delgadillo

Jacob
Ramiro

Coordinador de gestión del
territorio

Panel de control

Ortega

Minakata

Ana Teresa

Secretaría de Medio Ambiente
y Desarrollo Territorial

Jefatura de adaptación

Perales

de Dios

Ana Cecilia

Secretaria de Medio Ambiente
y Desarrollo Territorial

Dir. De cambio climático

Blanco

Alonso

María
Alejandra

Secretaria de Medio Ambiente
y Desarrollo Territorial

Coordinador general
proyectos estratégicos

Nuñoz

Sevilla

Norma
Patricia

Instituto Politécnico Nacional

Presidente del consejo
cambio climático

Montoya

Parra

Ismael

Pronatura Sur

Asociado Técnico

Balderas

Torres

Arturo

Centro de Investigación y
Proyectos en Ambiente y
Desarrollo

Fundador y director

Montaño

Beckmann

Pablo
Ricardo

Consorcio de Investigación y
Diálogo sobre Gobierno Local

Coordinador de planeación
estratégica y vinculación

Vázquez

Castañeda

Carlos

C40

Asesor de ciudad
Directora de corredores
biológicos y cuencas

Gómez

Lozano

Carmen

Secretaría de Medio Ambiente
y Desarrollo Territorial

Villalobos

Zapata

Guillermo
Jorge

Sociedad civil
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