
Ficha 2 
Resultados de ejercicio de co-creación participativa en 

apartado estratégico en las temáticas de seguridad 

1ª Sesión Ordinaria, 31 de mayo de 2019 



Numeralia de las fichas de revisión de los objetivos temáticos y resultados esperados 2024  

Tema 
Total de comentarios de forma* Total de comentarios de 

fondo** 

Total de comentarios 
sobre enfoques 
transversales y grupos 
prioritarios*** 

Objetivo 
Temático 

Resultado 
General 

Resultado 
Específio OTN RGE RE OTN RGE RE 

Gobernabilidad 0 6 0 12 6 15 0 0 0 
Seguridad 0 1 0 13 9 26 0 0 0 
Procuración de justicia 4 0 0 9 6 17 0 0 0 
Impartición de justicia 0 5 0 5 5 7 0 0 0 
Reinserción social 0 3 1 4 3 10 0 0 1 
Protección civil 0 1 0 6 3 2 0 0 0 
Feminicidios 0 0 0 10 5 11 1 0 0 
Persona desaparecias 0 2 0 5 4 4 0 0 2 

Total 23 197 4 

OTN = Objetivo temático narrativo 
RGE = Resultado general esperado 2024 
RE = Resultados específicos esperados 
 

*Ortografía y redacción 
 

** Agregar algo fundamental, desarrollar mas, desarrollar menos, nuevo enfoque 
 

*** Igualdad sustantiva, derechos humanos, medio ambiente, incluir a un sector implicado en la temática, seguridad, 
justicia, personas con discapacidad, juventud, adultos mayores, migrantes, diversidad sexual 
 



Gobernabilidad  

Forma  

6 

Fondo  

33 
Enfoques Transv. y 
Grupos Prioritarios  

0  

 
Garantizar la estabilidad social y política de 
Jalisco a través  de la atención oportuna  y 
eficaz de las demandas sociales; el impulso de 
procesos democráticos  en la toma  de 
decisiones; y el desarrollo de elecciones 
democráticas,  justas e inclusivas. 

 
Garantizar  el bienestar,  la estabilidad  social  y política  de Jalisco 
a través  de la identificación  y atención  oportuna  y eficaz  de las 
demandas  sociales  y factores  de riesgo ; el impulso  de procesos  
democráticos  en la toma  de decisiones ; y el desarrollo  de la 
participación  ciudadana  para  lograr  elecciones  democráticas,  
justas  e inclusivas . 
 

 
Garantizar la estabilidad social y política de 
Jalisco. 

 
Garantizar  la estabilidad  social  y política  de Jalisco  tomando  en 
consideración  las demandas  de los colectivos  puntualizando  los 
mas importantes  y urgentes  
 

1 2 3 8 9 10 
Resultados específicos por temática  

1 
Resultados específicos modificados  

Objetivo temático narrativo  

Resultado general esperado 2024  

Nuevo Nuevo 



Seguridad  

Forma  

1 

Fondo  

48  
Enfoques Transv. y 
Grupos Prioritarios  

0  

 
Mejorar la seguridad de las personas 
disminuyendo  la incidencia delictiva  con base 
en el fortalecimiento  de las capacidades 
institucionales,  una efectiva  reinserción social 
y la erradicación  de la impunidad . 

 
Disminuir  la incidencia  delictiva  con base en el fortalecimiento  de 
las capacidades  institucionales,  el vínculo  con la ciudadanía  y la 
erradicación  de la impunidad . 
 

 
Disminuir la sensación de inseguridad y reducir  
la incidencia delictiva . 

 
Mejorar  la seguridad  en el Estado  y el modelo  de seguridad,  
reduciendo  la percepción  de inseguridad . 
 

1 2 3 4 8 9 10 
Resultados específicos por temática  

1 2 3 
Resultados específicos modificados  

Objetivo temático narrativo  

Resultado general esperado 2024  



Procuración de justicia  

Forma  

4 

Fondo  

32 
Enfoques Transv. y 
Grupos Prioritarios  

0  

 
Recuperar la capacidad de disuasión del Estado, con un 
modela de procuración  de justicia  que permita  reducir  la 
impunidad,  a través  de una eficiente  investigación  y 
persecución del delito,  respetando  en todo momento  los 
derechos, basado en la profesionalización  del personal, la 
mejora  de la infraestructura  y equipamiento,  el 
establecimiento,  actualización  y seguimiento  de 
protocolos,  así como el acercamiento  con la ciudadanía 
para propiciar  la cultura  de la denuncia. 

 
Recuperar  la capacidad  de disuasión  del  Estado,  con un modelo  de 
procuración  de justicia   cercano  a la ciudadanía  con el cual  se propicie  
la cultura  de la denuncia ; dirigiendo  los esfuerzos  a la reducción  de la 
impunidad  a través  de una eficiente  investigación  y persecución  del  
delito  apegada  a los protocolos  y al respeto  irrestricto  de los derechos  
humanos,  usando  como  estrategia  la coordinación  interinstitucional,  la 
modernización  de las plataformas  tecnológicas  y el cumplimiento  del  
servicio  civil  de carrera  basado  en la capacitación,  profesionalización  y 
certificación  del  personal . 
 

 
Contar con una procuración  de justicia  
eficiente  y eficaz. 

 
Contar  con una procuración  de justicia  eficiente  y eficaz . 
 

1 2 3 4 5 6 

NUEVO 

9 
Resultados específicos por temática  

1 2 3 4 
Resultados específicos modificados  

Objetivo temático narrativo  

Resultado general esperado 2024  

5 6 NUEVO NUEVO NUEVO 



Forma  

5 

Fondo  

17 
Enfoques Transv. y 
Grupos Prioritarios  

0  

 
Mejorar la impartición  de justicia  con base en 
la consolidación del modelo acusatorio  a partir  
de transparentar  y sistematizar  los procesos, la 
coordinación de los órganos operadores y el 
fortalecimiento  de las capacidades 
institucionales . 

 
Sin modificaciones  
 
 

 
Incrementar  sentencias y disminuir  rezagos 
procesales. 

 
Sin modificaciones  
 

1 2 3 4 

NUEVO 

8 9 10 
Resultados específicos por temática  

2 3 4 
Resultados específicos modificados  

Objetivo temático narrativo  

Resultado general esperado 2024  

Impartición de justicia  

NUEVO NUEVO 



Reinserción social  

Forma  

4 

Fondo  

17 
Enfoques Transv. y 
Grupos Prioritarios  

1 

Lograr procesos efectivos  de reinserción  social 
disminuyendo  los casos de reincidencia  de las 
personas adolescentes y adultas internas  privadas 
de su libertad,  con base en la implementación  de 
las nuevas disposiciones de la Ley Nacional de 
Ejecución penal, la armonización  de programas  y 
modelos para atención  en reclusión y 
acompañamiento en libertad, y la  mejora  de las 
condiciones de reclusión y gobernabilidad que  
garanticen la  integridad, igua ldad y seguridad. 

Lograr  procesos  efectivos  de reinserción  social  disminuyendo  los 
casos de reincidencia  de las personas  adolescentes  y adultas  
internas  privadas  de su libertad,  con base en la implementación  de 
las nuevas  disposiciones  de la Ley Nacional  de Ejecución  Penal,  la 
armonización  de  los programas  y los modelos  para  la atención  en 
reclusión  y acompa ñamiento  en libertad,  así como  la mejora  de las 
condiciones  de reclusión  y gobernabilidad  que garanticen  la 
integridad,  de igualdad  y seguridad  de las personas  privadas  de la 
libertad . 
 

 
Disminuir los casos de reincidencia  de las 
personas adolescentes y adultas internas 
privadas de su libertad. 

 
Disminuir  los casos de reincidencia  de las personas  adolescentes  
y adultas  internas  privadas  de su libertad . 
 

1 2 3 4 5 8 9 10 
Resultados específicos por temática  

3 
Resultados específicos modificados  

Objetivo temático narrativo  

Resultado general esperado 2024  



Protección civil  

Forma  

1 

Fondo  

11 
Enfoques Transv. y 
Grupos Prioritarios  

0  

 
Reducir los efectos adversos de los fenómenos 
naturales y antropogénicos  a partir  de su 
mitigación  inmediata  y la gestión integral  de 
riesgos fincada  en la articulación  entre  los tres 
órdenes de gobierno y la ciudadanía. 

 
Prevenir  y reducir  los efectos  adversos  de los fenómenos  
naturales  y antropogénicos  a partir  de la prevención,  su 
mitigación  inmediata  y la gestión  integral  de riesgos  fincada  en 
una cultura  de protección  y prevención,  la articulación  entre  los 
tres  órdenes  de gobierno  y la ciudadanía . 
 

 
Reducir las afectaciones de los fenómenos 
naturales y antropogénicos . 

 
Reducir  las afectaciones  de los fenómenos  naturales  y 
antropogénicos  y desarrollar  una cultura  de protección,  atención  
y prevención . 
 

1 2 3 4 8 9 10 
Resultados específicos por temática  

NUEVO 

Resultados específicos modificados  

Objetivo temático narrativo  

Resultado general esperado 2024  

NUEVO NUEVO 



Feminicidios  

Forma  

0  

Fondo  

26  
Enfoques Transv. y 
Grupos Prioritarios  

1 

 
Combatir  la violencia  feminicida  en todo  el estado, 
mediante  políticas de prevención  (primaria,  secundaria y 
terciaria),  atención integral  a víctimas,  disminución  de 
impunidad,  reducción del delito  a través  de las eficiencia 
en los órdenes y medidas de protección,  reparar  
integralmente  el daño a  la s víctimas directas de 
feminicidio, hija s e hijos y cuidadoras/ es a sí como 
mejora r la s condiciones de acceso y procuración de 
justicia . 

 
Sin modificaciones  

Antes 
 
Reducir e l fenómeno de feminicidios. 

 
Sin modificaciones  

1 2 3 4 8 9 10 
Resultados específicos por temática  

Resultados específicos modificados  

Objetivo temático narrativo  

Resultado general esperado 2024  



Personas desaparecidas  

Forma  

2 

Fondo  

13 
Enfoques Transv. y 
Grupos Prioritarios  

1 

 
Combatir  la desaparición de personas en todo  el 
estado, mediante  políticas de atención integral  a 
víctimas,  disminución de impunidad,  reducción 
del delito con prevención  y protección,  así como 
con la mejora  de las condiciones institucionales  
para la búsqueda y reparación del daño, con un 
enfoque de derechos humanos y ba jo el principio 
de verdad. 

 
Sin modificaciones  
 

 
Reducir e l fenómeno de personas 
desaparecidas. 

 
Sin modificaciones  
 

1 2 3 4 5 8 9 10 
Resultados específicos por temática  

Resultados específicos modificados  

Objetivo temático narrativo  

Resultado general esperado 2024  
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