Resultados de los ejercicios
de planeación participativa
Talleres realizados del 25 de abril al 25 de mayo
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Nota: La temática “Recuperación integral del Río Santiago”, no contó con taller, ya que previamente se habían

llevado a cabo ejercicios de consulta, mismos que fueron considerados en la integración del Plan Estatal de
Gobernanza y Desarrollo.
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Resultados de los ejercicios de
planeación participativa
Temática Especiales
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 2019, 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 en los talleres temáticos
Feminicidios
•

Impunidad en violencia contra las mujeres y feminicidio.

•

Poca capacitación al servidor público en perspectiva de género, derechos humanos y
aplicación de protocolos.

•

Omisión en la aplicación de políticas de prevención de violencia contra las mujeres.

•

Falta de coordinación interinstitucional.

•

Procesos lentos.

•

Violencia de género contra las mujeres.

•

Falta de apoyo a las víctimas.

•

Baja confianza de la ciudadanía en los resultados de los programas que existen para
combatir la incidencia delictiva en relación al feminicidio.

•

Abandono de los procedimientos por parte de las víctimas.

•

Feminicidio.

Personas desaparecidas
•

No hay atención integral a las y los hijos y familiares de desaparecidos.

•

No se ha visibilizado el problema de los hijos de desaparecidos.

•

Ausencia de coordinación entre las instituciones implicadas en el tema de desaparición de
personas.

•

Dificultad en el resguardo, identificación de cadáveres y/o restos humanos de personas
fallecidas pendientes de identificar.
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•

Certificación de personal adscrito a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas
para que no haya movimiento de personal.

•

El delito de desaparición de personas mantiene una tendencia ascendente en el estado de
Jalisco.

•

Necesidad de capación al personal sobre temas legales para la debida integración de las
carpetas de investigación.

•

La atención a los familiares requiere de un trabajo de respeto y dignidad de parte de los
servidores públicos.

•

Personal insuficiente respecto al tema de desaparecidos.

•

La forma para reconocer a las personas fallecidas es dramática, falta de protocolo y
personal profesional.

•

Coordinación regional de Fiscalía, Semefo y Ceav.

•

Integración de todas las dependencias para que destinen recursos y programas para los
familiares (Salud y educación).

•

Dificultad en la perspectiva de enfoque diferenciado por parte de las y los servidores públicos.

•

Necesidad de agencias de litigación y seguimiento para los casos judicializables de personas
desaparecidas.

•

Falta de información del personal que atiende, falta de orientación del proceso a victimas

•

Dificultad de atención y seguimiento al interior del estado.

•

Lenta integración de la información en bases de datos.

•

Necesidad de atención en tiempo y forma de sugerencias de la Dirección General de Análisis
y Contexto.

•

No se tiene claridad en los pasos y procesos de búsqueda.

•

Seguimiento nulo de investigación.

•

Ausencia de armonización legislativa de la Ley General en Materia de Desaparición respecto
al estado de Jalisco.

•

Necesidad de capación en todas las áreas.

•

Mala coordinación del que busca y del que investiga.

•

Equipo inadecuado, falta de recursos humanos, materiales y financieros en general.

•

Coordinación de análisis y contexto y Fiscalía de desaparecidos.

•

Necesidad de acompañamiento psicojurídico y psicosocial a los familiares de personas
desaparecidas.

•

No se aplican los protocolos AM.

Desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes
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•

Limitado ejercicio de los derechos de NNA por parte del entorno.

•

Baja cobertura de derechohabiencia de NNA de 0 a 17 años.

•

Alto nivel de violencias en todos sus tipos, entendiéndose como un fenómeno multidimensional.

•

Concientizar a los padres respecto a los derechos de NNA.

Especial

•

Poco trabajo para prevenir violencia en las escuelas entre NNA por parte de la secretaría
de educación pública.

•

Alto grado de embarazos infantiles y adolescentes en Jalisco.

•

La participación infantil vista desde el crecimiento en ciudadanía y el empoderamiento de
sus derechos para generar una mayor participación como verdaderos actores sociales.

•

Bajo registro oportuno de nacimiento, especialmente en la zona norte.

•

Alta prevalencia de sobre peso y obesidad en NNA.

•

Institucionalización de NNA menores a 3 años.

•

No se contempla a los adolescentes en conflicto con la ley.

•

Falta de conciencia en todos los municipios en el tema de protección de NNA.

•

Alto índice de violencia a hijos de mujeres que viven en condición de violencia por parte de
su pareja.

•

Insuficiente garantía de los derechos de NNA.

•

Bajo número de lactantes.

•

Falta de cuidado de NNA hijos de víctimas de la delincuencia organizada.

2.- Árboles de problemas en los talleres temáticos.1
Feminicidios
Problema
identificado

#
Causas
directas

1

Impunidad
en violencia
contra las
mujeres y
feminicidio

1

Causas
directas

Falta de
coordinación
Interinstitucional

Causas
indirectas 1

Causas
indirectas 2

Causas
indirectas 3

Causas
indirectas 4

Desarticulación
interinstitucional
para trabajo
con víctimas
indirectas del
feminicidio

Procesos
desarticulados
entre
instituciones

Falta de
homologación
de capacidades
institucionales.

Inexistencia de
un banco de
un banco de
información
único
(homologado)

Poca
capacitación
al personal en
perspectiva de
género, derechos
humanos y
aplicación de los
protocolos de
feminicidio.

Desconocimiento
de los protocolos
y de las
sentencias
emitidas por la
CIDH y criterios
de la Suprema
Corte de Justicia
de la Nación.

Los modelos de
atención a las
víctimas no son
homogéneos.

Desarmonía
legislativa y
normativa.

2

Inadecuado
perfil del
servidor público

No se respeta
el servicio
profesional de
carrera, falta zde
profesionalización
de los operadores.

3

Omisión en la
aplicación de
políticas de
prevención de
violencia contra
las mujeres.

Tardanza en los
trámites, para
la obtención
de los recursos
federales y
estatales.

Ausencia de
monitoreo y
evaluación de
los planes y
programas.

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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Personas desaparecidas
Problema
identificado

#
Causas
directas

1

No hay
atención
integral a las
y los hijos y
familiares de
desaparecidos

6

Causas
directas

Ausencia de
coordinación
entre las
instituciones
implicadas
en el tema de
desaparición de
personas

Causas
indirectas 1

Causas
indirectas 2

Ausencia de
armonización
del marco
normativo de
la Ley General
en Materia de
Desaparición
respecto al
estado de
Jalisco

Falta de
Coordinación
regional
de Fiscalía,
Comisión
Ejecutiva
de Atención
a Víctimas,
Semefo,
Búsqueda y DIF

Falta de
registros con
información
estratégica
sobre las y
los hijos de
personas
desaparecidas

No se
contempla la
dimensión total
del problema
cada quien se
concentra y
se limita en las
funciones de su
área sin pensar
en lo que se
está dejando
por atender

Causas
indirectas 3

Causas
indirectas 4

Rotación
constante de
personal en las
instituciones

Atender
frontalmente
el fenómeno de
desaparición
de personas
a partir de
su reducción,
castigo efectivo
y atención
integral de
las víctimas
colaterales.

2

No se ha
visibilizado el
problema de
los hijos de
desaparecidos.

3

Necesidad de
acompañamiento
psicojurídico y
psicosocial a
los familiares
de personas
desaparecidas

Falta de
capacitación
en todas sus
áreas

Falta
investigación de
los M.P y A.M

Equipo
inadecuado,
falta de
recursos
humanos,
materiales y
financieros en
general

4

Dificultad en
identificación de
cadáveres y/o
restos humanos
de personas
fallecidas
pendientes de
identificar

Investigación
deficiente de
expedientes
en el Instituto
Jalisciense
de Ciencias
Forenses

Deficiente
coordinación
interna del
Instituto
Jalisciense
de Ciencias
Forenses

Seguimiento
deficiente
por parte de
la Fiscalía
General de
homicidios

Especial

Desarrollo integral de las niñas, los niños y adolescentes
Problema
identificado

Limitado
ejercicio de
los derechos
de NNA por
parte del
entorno

#
Causas
directas

Causas directas

1

Las personas cuidadoras
de nna no visualizan la
crianza con enfoque de
derechos.

Repetición de
patrones de crianza
adultocéntrica y
patriarcal.

Débil promoción y
difusión del paradigma
de derechos de nna.

2

Resistencia de la
aplicabilidad de los
derechos de NNA entre
actores involucrados.

Falta de aplicación de
la ley al vulnerar los
derechos de nna.

Omisión de los derechos
derivados del arraigo de
creencias y costumbres
replicadas.

3

Baja visibilización integral
en el interés superior de
NNA.

El interés superior no
ha sido prioridad en la
agenda política.

Desconocimiento de las
repercusiones sociales de
no garantizar derechos
de NNA.

Causas indirectas 1

Causas indirectas 2

3. Lista de participantes en los talleres temáticos de planeación:
Nombre

Institución

Cargo

María Mercedes Pascual Guzmán

Fiscalía Especializada en Personas
Desaparecidas

Directora de análisis y contexto

Jorge Hernández Peña

Fiscalía Especializada en Personas
Desaparecidas

Analista multidisciplinario de la
dirección de análisis y contexto

Adolfo González Ramírez

Secretaría General de Gobierno

Secretario

Amanda Aída González Casillas

Colectivo por amor a ellxs

Adriana Gaona Mendoza

Colectivo por amor a ellxs

Francelia Hernández Cuevas

Fiscalía Especializada en Personas
Desaparecidas

María Esperanza Chávez Chávez

Colectivo por amor a ellxs

Iván Sánchez Rodríguez

Comisión Ejecutiva Estatal de
Atención a Víctimas Jalisco

Secretario técnico

Martín Daniel Domínguez Cruz

Instituto Jalisciense de Ciencias
Forenses

Archivo básico

Encargada de la Coordinación
y Enlace del Programa Alerta
Ámber
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Nombre

8

Institución

Cargo

Taoki Catalina González Mariscal

DIF Jalisco

Red de comunidades solidarias

Jorge Armando González Muñoz

DIF Jalisco

Dirección de control de la gestión
institucional

Margarita Caravantes Ibarra

Colectivo por amor a ellxs

Alicia Elsa Faz Verdugo

Centro de Prevención Social del
Estado de Jalisco

Perito A

Elva Patricia Herrera Torres

Universidad de Guadalajara

Investigador

José Alberto Mora Trujillo

Fiscalía Estatal

Director Feminicidios

Amalia Gabriela Peña Sandoval

Instituto Jalisciense de Ciencias
Forenses

Coordinador General de
Criminalística

Samantha Olivares Canales

Secretaría de Seguridad

Coordinadora

Concepción Guadalupe Lomelí
Delgado

Secretaría de Seguridad
Prevención del Delito

Coordinadora

Christian Darío López Rodríguez

Fiscalía Estatal

Ministerio público

José Luis Reyes Rivera

Fiscalía Estatal

Ministerio público

María Elena García Trujillo

Secretaría de Igualdad
Sustantiva entre Mujeres y
Hombres

Subsecretaria

Daniela Mendoza Sánchez

CEDS

AE

Maritza Martínez Lomelí

Fiscalía Estatal

Director General

Patricia Guadalupe Sandoval
Martínez

Secretaría de Igualdad
Sustantiva entre Mujeres y
Hombres

Directora

Beatriz Lorena Ruíz Pérez

COLETA

Integrante

Norma de Jesús Villafaña
Preciado

Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Jalisco

Directora de prevención

María Raquel Arias Covarrubias

Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Jalisco

Directora de tutela de derecho

Alejandra Salas Niño

Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Jalisco

Procuradora

Rosa del Carmen Ochoa Cota

Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Jalisco

Directora de atención y protección

Eunice Adriana Avilés Valencia

Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Jalisco

Directora de CEPAVI

Samantha Olivares Canales

Secretaría de Seguridad

Coordinadora

María Ulloa Carmona

Coordinación General Estratégica
de Desarrollo Social

Unidad de vinculación y seguridad

Elizabeth Ramírez De la Torre

Secretaría de Seguridad

Coordinador de informe y
planeación

Especial

Nombre

Institución

Cargo

Luis Gómez Hurtado

Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Jalisco

Director

Mónica Hernández Moreno

Sistema Nacional de Protección
Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes Guadalajara

Asesora

Laura Paola Villaseñor Poo

Secretaría del Sistema de
Asistencia Social

Coordinadora

Yessica Guadalupe Alvarado
Martínez

Fiscalía Estatal

Directora

Aristeo López Larios

Ciudad de los niños A.C.

Director

Eduardo Espericueta Espinosa

Sistema Nacional de Protección
Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes Guadalajara

Abogado especializado

Christian Darío López Rodríguez

Fiscalía Estatal

Ministerio público

Emanuel de Jesús Ríos Martín

Secretaría del Trabajo y Previsión
Social

Director general de previsión
social

M. Gabriela Inda Jaime

Coordinación General Estratégica
de Desarrollo Social

Consultora jurídica titular

Gerardo Ballesteros de León

Subsecretaría de Derechos
Humanos

Subsecretario

Anna Cecilia Uribe Luna

Secretaría de Cultura

Coordinadora de fomento
artístico

Ernesto Jesús Ivon Pliego

DIF Jalisco

Director de planeación

Lidia Selene Bustamante Ramírez

Ciudad de los niños A.C.

Gestoría y comunicación

Juliana Riascos Valencia

Ciudad de los niños A.C. /
Ayuntamiento de Zapopán

Líder en crianza y desarrollo
infantil

José Rubén Alonso González

Coordinación General Estratégica
de Desarrollo Social

Jefe de operación

Víctor Hugo Ramírez Flores

Procuraduría de Protección
de Niñas, Niños y Adolescentes
Tonalá

Psicólogo

Edgar Josué Ayón González

SSOM

Jefe de seguimiento a reco

Karen Abreu Rodríguez

DIF Jalisco

Jefe de departamento

Blanca Leticia Martínez Márquez

Secretaría del Sistema de
Asistencia Social

Analista especializado

Afif Salvador Sánchez Morán

Secretaría del Sistema de
Asistencia Social

Director de planeación

Víctor Jesús Gómez Nuño

Ayuntamiento de Tonalá

Secretario ejecutivo

Tomás Eduardo Trinidad López

Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco

Asuntos de niñez

María Eugenia Arias Bocanegra

Desarrollo social

Directora

Patricia Sandoval Martínez

Secretaría de Igualdad
Sustantiva entre Mujeres y
Hombres

Directora
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Nombre
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Institución

Cargo

Luz Elena Rosas Hernández

Secretaría de Igualdad
Sustantiva entre Mujeres y
Hombres

Directora de atención

Héctor Ricardo Rodríguez Pérez

Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Jalisco

Secretario ejecutivo

María Elena García Trujillo

Secretaría de Igualdad
Sustantiva entre Mujeres y
Hombres

Subsecretaria

Néstor Tello

Ayuntamiento de Zapopan

Director de ciudad de los niños

Juana Guadalupe Reynoso Mata

Ayuntamiento de Tepatitlán

Jefatura de gestoría

Ana Lilia Mosqueda González

DIF Jalisco

Directora general

Eduardo Nava Herrera

DIF Jalisco

Asistente particular de dirección
general

Laura Angélica Pérez Cisneros

Secretaría de Igualdad
Sustantiva entre Mujeres y
Hombres

Directora de prevención de
violencias

Ricardo Fletes Corona

Universidad de Guadalajara

Jefe de departamento

