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Resultados de ejercicio de co-creación participativa en 

apartado estratégico en las temáticas del desarrollo social 

1ª Sesión Ordinaria, 28 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 
narrativo 

Resultado 
general 

Resultado 
específico OTN RGE RE OTN RGE RE 

Pobreza y desigualdad 0 3 15 4 2 13 10 3 11 
Educación 1 3 2 3 4 7 6 0 1 
Protección a la salud 1 15 9 4 5 6 1 1 1 
Grupos prioritarios 0 0 4 4 1 2 9 0 1 
Cultura 1 4 0 2 3 3 0 1 6 
Deporte y activación física 2 6 2 2 1 14 0 0 1 
Acceso a la justicia para todas y todos 4 3 0 4 1 2 3 1 5 
Igualdad de género 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

Desarrollo integral de las niñas, los niños y 
adolescentes 

3 0 0 4 0 0 3 0 0 

Derechos humanos 2 3 0 1 1 0 1 0 0 

Total 84 94 65 

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 
 



Pobreza y desigualdad  

Tener un Jalisco más igualitario  con equidad de 
oportunidades  para todos,  donde cada vez 
existan menos mujeres y hombres jaliscienses en 
condiciones de pobreza y desigualdad, a través 
de la disminución de las brechas de carencias 
sociales en una perspectiva  multidimensional  de 
la pobreza moderada y extrema,  así como de 
respeto a los derechos humanos. 

Que las mujeres  y hombres  en Jalisco tengan  mayor  equidad  e 
igualdad  de oportunidades,  donde  cada vez existan  menos  
personas  que habitan  en condiciones  de pobreza  y 
desigualdad,  a través  de la disminución  de carencias  sociales  y 
las brechas  que estas provocan,  bajo  una perspectiva  
multidimensional  de la pobreza  sí como  de respeto  a los 
Derechos  Humanos,  y poniendo  un énfasis  especial  en al 
acceso a la salud  y la educación . 
 

Reducir el número  de jaliscienses que viven  en 
condiciones de pobreza y desigualdad. 

Reducir  el porcentaje  de mujeres  y hombres  en Jalisco que 
viven  en condiciones  de pobreza  y desigualdad . 
 

Resultados específicos por temática  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 3 ELIMINADO 6 7 
Resultados específicos modificados  

Objetivo temático narrativo  

Resultado general esperado 2024  

Forma  

18 

Fondo  

19 
Enfoques Transv. y 
Grupos Prioritarios  

24 



Educación  

Objetivo temático narrativo  

Incrementar  la calidad y accesibilidad educativa  en 
todos los niveles, modalidades y servicios de manera 
inclusiva y equitativa,  con un enfoque  de formación  
integral,  implementando  procesos de enseñanza 
innovadores  y de desarrollo  de las comunidades para la 
vida en un contexto  de corresponsabilidad,  mediante  la 
simplificación  y reingeniería  administrativa,  la 
formación  y profesionalización  de todos los actores 
educativos,  la mejora  de la infraestructura  y una 
pertinente  vinculación  y articulación  entre  instancias 
gubernamentales  y de la sociedad civil . 

Incrementar  la calidad  y accesibilidad  educativa  en todos  los 
niveles,  modalidades  y servicios  de manera  inclusiva  y 
equitativa,  con un enfoque  de formación  integral  centrado  en 
el aprendizaje  de las y los estudiantes,  implementando  
procesos  de enseñanza  innovadores  y de desarrollo  de las 
comunidades  para  la vida  en un contexto  de 
corresponsabilidad,  mediante  la simplificación  y reingeniería  
administrativa,  la formación  y profesionalización  de todas  las 
personas  relacionadas  al acto  educativo,  la mejora  de la 
infraestructura  y una pertinente  articulación  entre  instancias  
gubernamentales  y de la sociedad  en general . 
 Resultado general esperado 2024  

Mejorar la calidad y acceso educativo  para consolidar  
las comunidades de aprendizaje para la vida,  con el 
propósito  de favorecer  las condiciones de desarrollo  
individual  y colectivo  de la ciudadanía. 

Mejorar  la calidad  y acceso educativo  para  consolidar  las 
comunidades  de aprendizaje  para  la vida,  con el propósito  de 
favorecer  las condiciones  de desarrollo  individual  y colectivo  
de la ciudadanía . 
 

1 2 3 4 10 
Resultados específicos por temática  

4 
Resultados específicos modificados  

Forma  

6 

Fondo  

14 
Enfoques Transv. y 
Grupos Prioritarios  

7 



Protección a la salud  

Objetivo temático narrativo  

Proteger  y mejorar  la salud de todos los jaliscienses, 
mediante  el ejercicio de una rectoría  eficaz y un refundado  
sistema de salud que:  brinde acceso efectivo  y cobertura  
igualitaria  a servicios integrales con protección  financiera ; 
impulse eficazmente  la prevención  y promoción  de la salud 
movilizando  a los ciudadanos y a la sociedad, principalmente  
contra  las enfermedades  no transmisibles  vinculadas a los 
malos hábitos y la vida sedentaria ; garantice  la prestación  de 
servicios con calidad homogénea y satisfacción  de los 
usuarios; proteja  a la población contra  los diversos riesgos 
sanitarios y lesiones accidentales; promueva  la generación 
de recursos e innovación  en salud, y vigile  el uso eficiente,  
transparente  y sin corrupción  de los recursos para la salud. 

Proteger  y mejorar  la salud  de todos  las y los jaliscienses,  mediante  
el ejercicio  de una rectoría  eficaz  y un refundado  sistema  de salud  
que:  brinde  acceso efectivo  y cobertura  igualitaria  a servicios  
integrales  y resolutivos  con protección  financiera ; impulse  
eficazmente  la prevención  y promoción  de la salud  física  y mental  
movilizando  a las personas  y a la sociedad,  principalmente  contra  las 
enfermedades  no transmisibles  vinculadas  a los malos  hábitos  y la 
vida  sedentaria ; garantice  la prestación  de servicios  y abasto  de 
medicamentos  con calidad  homogénea  y satisfacción  de los usuarios ; 
proteja  a la población  contra  los diversos  riesgos  sanitarios  y 
lesiones  accidentales ; promueva  la generación  de recursos  e 
innovación  en salud,  y vigile  el uso eficiente,  transparente  y sin  
corrupción  de los recursos  para  la salud . 
 

Resultado general esperado 2024  

Proteger  y mejorar  la salud de todos los 
jaliscienses sin distingo de su condición social y 
de su aseguramiento  médico 
 

Proteger  y mejorar  la salud  de todos  las y los jaliscienses  sin 
distingo  de su condición  social  y de su aseguramiento  médico  
 

1 2 3 4 5 6 7 
Resultados específicos por temática  

1 NUEVO 
Resultados específicos modificados  

Forma  

25 

Fondo  

15 
Enfoques Transv. y 
Grupos Prioritarios  

3 



Grupos prioritarios  

1 2 3 4 5 
Resultados específicos por temática  

1 ELIMINADO 5 
Resultados específicos modificados  

Objetivo temático narrativo  

Garantizar la dignidad  y los Derechos Humanos de todas 
las personas pertenecientes  a grupos prioritarios,  
comprendiendo  las interseccionalidades  que agravan  la 
discriminación,  mediante  la transversalización  de la 
perspectiva  de derechos humanos en las políticas  
públicas, acciones afirmativas  para garantizar  la 
inclusión y no discriminación,  fortalecimiento  de las 
condiciones institucionales  para el abordaje  de sus 
agendas, profundizando  en la corresponsabilidad  de 
todos los actores involucrados  y reconociendo  la 
identidad  diversa de Jalisco. 

Garantizar  el acceso a los Derechos  Humanos  a todas  las 
personas  pertenecientes  a grupos  prioritarios,  comprendiendo  
las interseccionalidades  que agravan  la discriminación,  
mediante  la transversalización  de la perspectiva  de género  y 
derechos  humanos  en las políticas  públicas,  acciones  
afirmativas  para  garantizar  la inclusión  y no discriminación,  
fortalecimiento  de las condiciones  institucionales  para  el 
abordaje  de sus agendas,  profundizando  en la 
corresponsabilidad  de todas  y todos  los actores  involucrados  y 
reconociendo  la identidad  diversa  de Jalisco . 
 

Resultado general esperado 2024  

Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de 
todos 

Garantizar  el pleno  ejercicio  de los derechos  de todas  las 
personas,  con especial  énfasis  en la población  con alguna  
discapacidad,  de la diversidad  sexual,  migrantes,  
perteneciente  a grupos  originarios  y jóvenes . 
 

Forma  

4 

Fondo  

7 
Enfoques Transv. y 
Grupos Prioritarios  

10 



Cultura  

1 2 3 4 5 6 
Resultados específicos por temática  

NUEVO 

Resultados específicos modificados  

Objetivo temático narrativo  

Vincular a las instituciones  y la política cultural  con 
las comunidades culturales y los gremios 
profesionales mediante  estrategias  de promoción  y 
protección  de la diversidad cultural  del estado, de 
diálogo y participación  social, profesionalización  del 
sector y la sensibilización de los servidores públicos 
y pacificación  a través  de la cultura,  con un 
enfoque  de justicia  cultural . 

Promover  y proteger  la diversidad  cultural  de Jalisco,  
el diálogo  y la participación  social,  generando  cambios  
sociales  y comunitarios  que nos lleven  a una 
pacificación  del  estado  a través  de la cultura ; 
vinculando  las instituciones  y la política  cultural  con 
las comunidades  culturales  y los gremios  
profesionales . 

Resultado general esperado 2024  

La política cultural incluyente, participativa e 
innovadora consolida a Jalisco como una 
capital cultural del mundo.  

La política  cultural  incluyente,  participativa  e 
innovadora  consolida  la cultura  como  generadora  de 
cambios  sociales . 

Forma  

5 

Fondo  

8 
Enfoques Transv. y 
Grupos Prioritarios  

7 



Deporte y activación física  

1 2 3 4 5 
Resultados específicos por temática  

1 2 3 
Resultados específicos modificados  

Objetivo temático narrativo  

Aumentar  la cultura  de la actividad  física,  así como la 
práctica  del ejercicio y del deporte,  con el fin  de mejorar  la 
calidad de vida de las y los jaliscienses de todas las edades 
y en todas las regiones del estado. Lo anterior  al poner el 
deporte  al alcance de todos con el impulso a la activación  
física, el deporte  escolar y universitario,  así como al 
deporte  adaptado,  la recuperación  y optimización  de los 
espacios públicos, y el fortalecimiento  del deporte  
competitivo,  los talentos  deportivos  y el deporte  
organizado. 

Promover  la cultura  de la actividad  física,  como la práctica  
del  ejercicio  y del  deporte,  con el fin  de mejorar  la calidad  
de vida  de todas  las personas  que habitan  Jalisco  sin 
importar  su edad  o región . Lo anterior,  mediante  acciones  
que pongan  la práctica  del  deporte  al alcance  de la 
ciudadanía  con el impulso  a la activación  física ; al deporte  
escolar  y universitario ; así como  al deporte  adaptado ; a la 
recuperación  y optimización  de los espacios públicos ; al 
fortalecimiento  del  deporte  competitivo ; a los talentos  
deportivos  y el deporte  organizado . 

Resultado general esperado 2024  

Revitalizar al estado con jaliscienses que cada 
vez realizan más actividades físicas, ejercicio y 
deporte.  

Las mujeres  y hombres  en Jalisco  cada vez realizan  más 
actividades  físicas,  ejercicio  y deporte . 

Forma  

10 

Fondo  

17 
Enfoques Transv. y 
Grupos Prioritarios  

1 



Acceso a la justicia para todas y todos  

1 2 3 4 
Resultados específicos por temática  

3 4 
Resultados específicos modificados  

Objetivo temático narrativo  

Hacer accesible a todos los jaliscienses 
mecanismos eficientes  de asistencia en la 
procuración  de justicia  con la ampliación de la 
cobertura  y mejora  de la de la calidad de 
asistencia jurídica pública y la promoción  para el 
conocimiento  y ejercicio de los derechos sociales. 

Hacer accesible  y disponible  a todas  las personas  que 
habitan  Jalisco  alternativas  de asistencia  y 
representación  jurídica  gratuita  que faciliten  los 
mecanismos  legales  en la procuración  de justicia ; 
ampliando  y mejorando  la cobertura,  calidad  y 
promoción  de la asistencia  jurídica  pública  para  el 
pleno  goce de sus derechos . 

Resultado general esperado 2024  

Incrementar  el acceso de la población a 
mecanismos eficientes  en la procuración  de justicia  
 

Incrementar  el acceso de la población  a mecanismos  
eficientes  en la procuración  de justicia . 

Forma  

7 

Fondo  

7 
Enfoques Transv. y 
Grupos Prioritarios  

9 



Igualdad de género  

1 2 3 4 5 6 
Resultados específicos por temática  

1 4 
Resultados específicos modificados  

Objetivo temático narrativo  

Reducir la brecha de desigualdad entre  mujeres y 
hombres mediante  la implementación  efectiva  de 
políticas y programas de forma  transversal,  con 
enfoque  de derechos humanos y cultura  de paz 
que fortalezcan  la equidad, inclusión, igualdad y 
justicia  en los ámbitos  públicos, social y privado,  
para impulsar el desarrollo pleno, sano e integral  
de los jaliscienses sin discriminación  de género. 

Reducir  la brecha  de desigualdad  entre  mujeres  y 
hombres  mediante  la implementación  efectiva  de 
políticas  y programas  de forma  transversal,  con 
enfoque  de derechos  humanos  y cultura  de paz que 
fortalezcan  la equidad,  inclusión,  igualdad,  justicia  y 
una vida  libre  de violencias  en los ámbitos  público,  
social  y privado,  para  impulsar  el desarrollo  pleno,  sano 
e integral  de los jaliscienses  sin discriminación  de 
género . 

Resultado general esperado 2024  

Garantizar la igualdad sustantiva  de todas las 
personas y hacer valer todos los derechos de las 
mujeres y los hombres de Jalisco 
 

Garantizar  la igualdad  sustantiva  de todas  las personas  
para  hacer  valer  los derechos  de las mujeres  y los 
hombres  de Jalisco . 

Forma  

1 

Fondo  

1 
Enfoques Transv. y 
Grupos Prioritarios  

0  



Desarrollo integral de las niñas, los niños y 
adolescentes  

1 2 3 4 5 6 
Resultados específicos por temática  

1 3 4 5 NUEVO 

Resultados específicos modificados  

Objetivo temático narrativo  

Promover,  respetar,  proteger  y garantizar  los 
derechos humanos de las niñas, niños y 
adolescentes. Establecer políticas transversales a 
favor  de las niñas, niños y adolescentes desde las 
claves de universalidad,  interdependencia,  
indivisibilidad  y progresividad . Prevenir,  
investigar,  sancionar y reparar  las violaciones a 
los derechos humanos contra  las niñas, niños y 
adolescentes. 

Promover  y garantizar  el pleno  desarrollo  de las niñas,  
niños  y adolescentes  que habitan  o se encuentran  en 
territorio  jalisciense,  a través  del  fortalecimiento  de las 
condiciones  de su entorno  humano  y colectivo,  así como  
de sus capacidades  personales,  anteponiendo  el interés  
superior  de la niñez . 

Resultado general esperado 2024  

Proteger  a las niñas, niños y adolescentes. 
 

Garantizar  el cumplimento  de los derechos  de las niñas,  
niñas  y adolescentes  que habitan  o se encuentran  en 
Jalisco . 

Forma  

3 

Fondo  

4 
Enfoques Transv. y 
Grupos Prioritarios  

3 



Derechos humanos  

1 2 3 4 5 6 7 
Resultados específicos por temática  

1 2 3 4 5 7 
Resultados específicos modificados  

Objetivo temático narrativo  

Promover,  respetar  y garantizar  los derechos humanos 
reconocidos por la Constitución  y los tratados  
internacionales,  así como los núcleos de derechos 
orientados  a grupos sociales y los instrumentos  de 
protección  especial. Desarrollar una política  de Derechos 
Humanos transversal  en el Estado de Jalisco, desde la 
planeación hasta la implementación,  con los principios  
de la universalidad,  interdependencia,  indivisibilidad  y 
progresividad . Prevenir,  investigar,  sancionar y reparar  
las violaciones a los derechos humanos. 

Promover,  respetar,  proteger  y garantizar  los derechos  
humanos  reconocidos  por  la Constitución  y los tratados  
internacionales,  así como  los núcleos  de derechos  
orientados  a grupos  sociales  y los instrumentos  de 
protección  especial . Desarrollar  una Política  de Derechos  
Humanos  transversal  en el Estado  de Jalisco,  desde la 
planeación  hasta  la implementación,  con los principios  de 
universalidad,  interdependencia,  indivisibilidad  y 
progresividad . Prevenir,  investigar,  sancionar  y reparar  las 
violaciones  a los derechos  humanos . 

Resultado general esperado 2024  

Cobertura integral de los derechos humanos 
desde los poderes del Estado. 

Cobertura  integral  de los derechos  humanos  desde los 
poderes  del  Estado . 

Forma  

2 

Fondo  

5 
Enfoques Transv. y 
Grupos Prioritarios  

1 
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