
Primera Sesión Ordinaria 2021



Re nombrarse en zoom

# de ronda 1
# de ronda 2

“1, 3 Marisa Aceves” 
Indica que estará en la sala 5 en primera ronda y sala 4 en segunda ronda 

Participantes
1

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

delincuencia
● Derechos humanos
● Cultura de paz
● Mujeres libres de 

violencia
● Personas desaparecidas

2

● Pobreza y desigualdad
● Educación
● Protección a la salud
● Grupos prioritarios
● Cultura
● Deporte y activación física
● Igualdad de género
● Desarrollo integral de las niñas, los 

niños y adolescentes

3

● Desarrollo rural
● Industria, comercio y 

servicios
● Energía
● Turismo
● Competencias y 

capacidades del capital 
humano

● Innovación, ciencia y 
tecnología

● Financiamiento para el 
desarrollo

https://docs.google.com/document/d/1H7xGA6Kg4PHyWp1yJWgDZE75uDfBm1i7ER0n_DmDDW0/edit#heading=h.l66gltm7dr88


Re nombrarse en zoom
# de ronda 1
# de ronda 2

“5, 4 Marisa Aceves”
Indica que estará en la sala 5 en primera ronda y sala 4 en segunda ronda 

 

Participantes

4

● Desarrollo metropolitano
● Gestión integral del agua
● Infraestructura para el desarrollo
● Desarrollo integral de movilidad
● Protección y gestión ambiental
● Gestión de ecosistemas y biodiversidad
● Gobernanza territorial y desarrollo regional
● Procuración de la justicia ambiental
● Cambio climático
● Recuperación integral del Río Santiago

5

● Hacienda pública
● Administración pública
● Acceso a la información, 

transparencia y protección 
de datos personales

● Política de integridad y 
control interno

●  Gobernanza para el 
desarrollo

● Corrupción e impunidad

https://docs.google.com/document/d/1H7xGA6Kg4PHyWp1yJWgDZE75uDfBm1i7ER0n_DmDDW0/edit#heading=h.o12ukc7jj02x


1. Quórum, orden del día, 
aprobación del acta y 
dinámica de la sesión

Mtro. Diego Escobar
Director de Planeación Participativa para el Desarrollo   
Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

10 minutos



1. Bienvenida institucional
2. Quórum legal, seguimiento de acuerdos y 

aprobación de acta COPPLADE 2020
3. Actualización del Plan Estatal
4. Diálogo por ejes de desarrollo
5. Cosecha de reflexiones 
6. Acuerdos de la sesión

Minuto a minuto
11:00 a 13:00 hrs

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jELNIpNn70DfAx-HDborpiNF53VkE9-cVlgv9bV4M8o/edit?usp=sharing


2. Bienvenida

Mtra. Margarita Sierra
Secretaria Ejecutiva  
Secretaria de Planeación y Participación 
Ciudadana

5 minutos



3. Actualización del PEGD

15 minutos



Actualización 2021



¿Qué es el plan estatal de desarrollo?

Capítulo Tercero
De la Planeación Estatal del Desarrollo y Gobernanza

 
Artículo 18. “El Plan Estatal precisará los objetivos, estrategias, 
metas e indicadores que coadyuven al desarrollo integral del 
Estado, sus regiones y sectores a corto, mediano y largo plazo…”

Ley de Planeación 
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicoofi
cial.jalisco.gob.mx/files/12-20-18-iii.pdf



● Marco legal (art. 40 LPPEJM)

● Resultados de evaluación 
PEGD

● Ajustes derivados de COVID 19
 

¿Por qué actualizar?



Lorem ipsum dolor sit amet at 
nec at adipiscing03

● Donec risus dolor porta venenatis 
● Pharetra luctus felis
● Proin in tellus felis volutpat 

Evaluación a partir de 
evidencia de 

cumplimiento
02

● Revisión de metas para evitar cumplimientos exorbitantes
● Revisión de razones por las que ciertos indicadores 

incumplen sus metas

Lorem ipsum dolor sit amet at 
nec at adipiscing01

● Donec risus dolor porta venenatis 
● Pharetra luctus felis
● Proin in tellus felis volutpat 

Valoración 
externa (PNUD)01

● Fortalecer la integralidad y vinculación entre diagnóstico y 
objetivos

● Fortalecer enfoque de Gestión por Resultados
● Incorporar enfoque de diseño centrado en las personas
● Revisar prioridades a la luz de COVID-19

03
● Realizar ajustes para hacer el documento más ligero, 

directo y claro
● Priorizar componentes estratégicos (objetivos, 

indicadores)
● Fortalecer/incentivar uso del Plan en dependencias.

Consulta evaluativa:  
750 funcionar@s 

públic@s & consejer@s 
COPPLADE y Consejos 
Sectoriales Ciudadanos

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



Objetivos de la actualización del plan

Como proceso
● Propiciar espacios de coordinación y reflexión colectiva (fuera de 

nuestros silos)

Como producto
● Un documento sucinto e integral que comunique las 

prioridades de manera sencilla y nos ayude a romper inercias

Trabajo entre 
Poderes y 
Organismos 
públicos

Método
● Colaborativos, enfoque sistémico y pensamiento complejo.



Etapas de la actualización
3: Socialización y publicación2: Apartado estratégico1: Diagnóstico

Aprobación del 
Gobernador

Lectura ciudadana

Publicación

Principales problemáticas por temática
Misiones y 

objetivos de 
gobernanza

PEGD 
v.1

Objetivos sectoriales, 
resultados e indicadores COPPLADE

Gabinete: 
Proyectos estratégicos

Diagrama sistémico de problemáticas
 y puntos de apalancamiento)

Talleres  
actualización 
diagnóstica

Valoración 
externa

Talleres  
temáticos

participativos
apartado

estratégico

Integración

Validación

Retroalimentación CGEs 

Titulares de 
dependencias: 

Misiones

Evaluación a partir de evidencia de 
cumplimiento

Consulta evaluativa: funcionariado 
público, COPPLADE y Consejos 

Sectoriales Ciudadanos

Evaluación del Plan

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

Revisión del Poder 
Legislativo

Integración de 
comentarios

Integración de 
comentarios

Consejos Sectoriales 
Ciudadanos



Proceso de actualización y logros

14 
talleres

234 problemáticas
81 proyectos estratégicos
154 indicadores MIDE Jalisco

90 
enlaces

180 hrs
de diálogo para 
mejorar los los 
compromisos 

enunciados en cada 
temática

41 temáticas en 7 ejes
5 sectoriales, uno especial y uno 

transversal

71 dependencias, 
poderes y organismos 

autónomos

● 94% de los talleres se 
hicieron cambios en la 
problemática propuesta

● 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

● Se analizó 
detalladamente la 
vinculación de los 
problemas 
consensuados y los 
Proyectos Estratégicos



Estructura del PEGD 2021



Se invitó a enlaces de 
planeación a reflexionar 
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 invita a mirar 
más allá de los ámbitos 
tradicionales de 
influencia.

Mapa sistémico 
41 temáticas del PEDG



Existen temáticas que están en los 
primeros lugares de los cuatro 
medidores.  Esto significa:

● Son indicativas de la salud del 
sistema (Centralidad)

● Nos acercan a temáticas de todo el 
sistema, facilitando “derramas” 
positivas. (Cercanía)

● Son temáticas que 
influyen/condicionan los logros de 
otras temáticas. (Temáticas 
Críticas)

● Sus logros están condicionados a 
logros de otras temáticas 
(Temáticas Vulnerables)

Puntos de apalancamiento



Resultados generales

Eje de Desarrollo

Mapas 
sistémicos, 

problemáticas y 
resultados 
específicos

Indicadores 
Estratégicos

Indicadores 
sectoriales

Proyectos 
estratégicos

ODS* Metas*

Total 234 17 135 81 17 123

Seguridad ciudadana, justicia y estado 
de derecho

37 4 16 6 6 20

Desarrollo social 40 3 28 13 9 35

Desarrollo y crecimiento económico 32 4 23 12 6 23

Desarrollo sostenible del territorio 48 3 25 28 6 24

Gobierno efectivo e integridad pública 20 3 11 9 9 25

Temáticas transversales 32 - 16 6 16 59

Temáticas especiales 25 - 16 7 10 45

 *17 ODS y 169 metas



Resultados específicos como vectores de alineación 

Resultados 
específicos

Agenda 2030: Objetivos y Metas

Proyectos estratégicos

¿Cómo está contribuyendo Jalisco a los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

¿Cuáles son los proyectos estratégicos del Gobierno del Estado que hacen más 
factible el logro de los compromisos?

Alineación y vinculación con Agenda 2030 y Proyectos Estratégicos



Cambio climático 

● 6 ODS

● 12 Metas ODS

● 9 Proyectos Estratégicos

SPPC, 2021

Vinculación del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo con 
ODS y Metas ODS y Proyectos Estratégicos 



5. Diálogo por Eje de 
desarrollo



Moderación de salas 

Facilitador/a Sistematizador/aEje de desarrollo

Celia Ramírez Alberto Loza2 Desarrollo social

Durdana Prado Fernanda Medina4 Desarrollo sostenible 
del territorio

Selene Michi Oswaldo Benítez5 Gobierno efectivo e 
integridad pública

Mónica Ballescá1 Seguridad ciudadana, 
justicia y estado de derecho Mónica Espinoza

Mónica Mariscal Mauricio DelezéDesarrollo y crecimiento 
económico3



1. Gobernabilidad
2. Seguridad ciudadana
3. Procuración de justicia
4. Impartición de justicia
5. Protección civil
6. Prevención social de las 

violencias y la 
delincuencia

7. Derechos humanos
8. Cultura de paz
9. Mujeres libres de 

violencia
10. Personas desaparecidas

1. Pobreza y desigualdad
2. Educación
3. Protección a la salud
4. Grupos prioritarios
5. Cultura
6. Deporte y activación 

física
7. Igualdad de género
8. Desarrollo integral de 

las niñas, los niños y 
adolescentes

1. Desarrollo rural
2. Industria, comercio y 

servicios
3. Energía
4. Turismo
5. Competencias y 

capacidades del capital 
humano

6. Innovación, ciencia y 
tecnología

7. Financiamiento para el 
desarrollo

https://docs.google.com/document/d/1H7xGA6Kg4PHyWp1yJWgDZE75uDfBm1i7ER0n_DmDDW0/edit#heading=h.l66gltm7dr88


1. Desarrollo metropolitano
2. Gestión integral del agua
3. Infraestructura para el 

desarrollo
4. Desarrollo integral de 

movilidad
5. Protección y gestión 

ambiental
6. Gestión de ecosistemas y 

biodiversidad
7. Gobernanza territorial y 

desarrollo regional
8. Procuración de la justicia 

ambiental
9. Cambio climático

10. Recuperación integral del 
Río Santiago

1. Hacienda pública
2. Administración pública
3. Acceso a la información, 

transparencia y 
protección de datos 
personales

4. Política de integridad y 
control interno

5.  Gobernanza para el 
desarrollo

6. Corrupción e impunidad

https://docs.google.com/document/d/1H7xGA6Kg4PHyWp1yJWgDZE75uDfBm1i7ER0n_DmDDW0/edit#heading=h.o12ukc7jj02x
https://docs.google.com/document/d/1H7xGA6Kg4PHyWp1yJWgDZE75uDfBm1i7ER0n_DmDDW0/edit#heading=h.o12ukc7jj02x


25

Dinámica en salas

Actividad Responsable Minutos

Bienvenida, acuerdos Facilitador/a 3

Presentación del EJE Facilitador/a 5

Diálogo Todxs 20

Conclusiones del diálogo Sistematizador/a 2

Cambio a segunda 
ronda



26

Contenido en salas

Objetivo de gobernanza

Indicadores, 1 relevante

Temáticas

Proyectos estratégicos

Cambio a segunda 
ronda



27

Ir a grupos pequeños
Indicación



Eje 1. Plan sectorial de Seguridad ciudadana, justicia y estado de derecho

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.



Nombre del indicador Unidad de medida

Posición en el Índice de Desarrollo Democrático Posición

Porcentaje de percepción de inseguridad Porcentaje

Porcentaje de delitos no denunciados respecto a los delitos 
ocurridos

Porcentaje

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

Posición

Indicadores estratégicos

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.

Nombre del indicador
Unidad de 

medida
Línea Base Meta de 

referencia 
2024

Tendencia 
deseable

Fuente

Valor Año



Temáticas

1. Gobernabilidad
2. Seguridad ciudadana
3. Procuración de justicia
4. Impartición de justicia
5. Protección civil
6. Prevención social de las violencias

 y la delincuencia

1. Derechos humanos
2. Cultura de paz
3. Mujeres libres de violencia
4. Personas desaparecidas

Proyectos estratégicos
1. Infraestructura para la seguridad pública y procuración de justicia

2. Sistema Universitario para la Formación en Seguridad Ciudadana

3. Fortalecimiento de la policía estatal: policías certificados y en las 

calles

4. Fortalecimiento tecnológico: reforzamiento de Escudo Urbano C5 

5. Reconstrucción, fortalecimiento e innovación del sistema forense

6. Te respaldamos

7. Municipios de Paz

8. Alerta de violencia de género contra las mujeres Programa de 

seguimiento a la AVGM

9. Red de Centros de Justicia para las Mujeres

10. Puntos Púrpura

11. Sistema integral para búsqueda y atención a víctimas de 

desaparecidos

Eje 1. Plan sectorial de Seguridad ciudadana, justicia y estado de derecho

Si necesitas más información, consulta aquí

https://docs.google.com/document/d/1C7471PuLL8wdI9HagVBwqBp0CgOPvpXVj_efu4CIP4E/edit#heading=h.gjdgxs


31

Preguntas detonadoras

1. ¿Consideras que el objetivo de gobernanza tiene las 
palabras/términos más pertinentes?

1. ¿Cómo valoras la relación entre el indicador presentado y el 
objetivo de gobernanza? 

1. ¿Cómo debe ser, cómo visualizas la interacción entre 
dependencias para el logro del objetivo y de los Proyectos 
Estratégicos?  



32

Comentarios “finos”

El plan estatal está integrado por 
41 temáticas y cada temática 
tiene sus componentes y su 
profundidad. 

Por favor tómate un momento 
para leer el documento y 
enviarnos comentarios en los 
formularios. 

Les llegará por correo 
electrónico a consejeros 
ciudadanos un formulario para 
recibir sus comentarios. 



Eje 2. Plan sectorial de Desarrollo Social

Objetivo gobernanza
Mejorar las condiciones de acceso efectivo a los derechos sociales, impulsando capacidades de 
las personas y sus comunidades, reduciendo brechas de desigualdad,  con un sentido de 
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social ascendente y con atención prioritaria 
para las personas y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de manera histórica y 
coyuntural en particular por la pandemia por COVID19.

Porcentaje de 
población en 
situación de 
pobreza

Porcentaje 31.40 2020 27.40 Descendente CONEVAL. 
Estimaciones con base 
en el MCS-ENIGH 2008, 
2010, 2012, 2014, el MEC 
del MCS-ENIGH 2016, 
2018 y ENIGH 2020.

Nombre del 
indicador

Unidad de 
medida

Línea Base Meta de 
referencia 

2024

Tendencia 
deseable

Fuente

Valor Año

Indicador estratégico relevante



Nombre del 
indicador

Unidad de 
medida

Línea base Meta de 
referencia 

2024

Tendencia 
deseable

Fuente

Valor Año

Porcentaje de la 
población 
vulnerable por 
carencias sociales

Porcentaje 28.40 2020 22.80 Descendente CONEVAL. Estimaciones 
con base en el 
MCS-ENIGH 2008, 2010, 
2012, 2014, el MEC del 
MCS-ENIGH 2016, 2018 y 
ENIGH 2020. (CONEVAL, 
2021)

Porcentaje de 
población en 
situación de 
pobreza

Porcentaje 31.40 2020 27.40 Descendente CONEVAL. Medición de 
la pobreza 2020, 
estimaciones con base 
en la ENIGH 2018 y 2020. 
(CONEVAL, 2021).

Posición en el 
Índice de Rezago 
Social

Posición 24 2020 No 
Evaluable

Ascendente CONEVAL. Índice de 
Rezago Social a nivel 
municipal y por 
localidad, 2020. 
(CONEVAL, 2020)

Indicadores estratégicos

Eje 2. Plan sectorial de Desarrollo Social



Temáticas
1. Pobreza y desigualdad
2. Educación
3. Protección a la salud
4. Grupos prioritarios
5. Cultura
6. Deporte y activación física

7. Igualdad de género

8. Desarrollo integral de las niñas, los 
niños y adolescentes

Proyectos estratégicos
1. Fortalecimiento de la Sociedad Civil Organizada
2. Reconstrucción del tejido social 
3. Zona de Intervención Especial Poncitlán
4. Recrea, educación para refundar 2040 y
5. Recrea, Educando para la Vida, Apoyo de Mochila, Útiles, 

Uniforme y Calzado Escolar.
6. Recrea, Programa escuela para la vida y
7. Recrea, Programa inversión multianual de 

infraestructura educativa
8. Médicos y medicinas en cada rincón del estado
9. Cultura cardinal.

10. OPD Museos, Exposiciones y Galerías (MEG)
11. RETO. Reactivación de todas y todos y 
12. Copa Jalisco

Eje 2. Plan sectorial de Desarrollo Social

Si necesitas más información, consulta aquí

https://docs.google.com/document/d/1C7471PuLL8wdI9HagVBwqBp0CgOPvpXVj_efu4CIP4E/edit#heading=h.gjdgxs


Temáticas
1. Pobreza y desigualdad
2. Educación
3. Protección a la salud
4. Grupos prioritarios
5. Cultura
6. Deporte y activación física
7. Igualdad de género
8. Desarrollo integral de las niñas, los 

niños y adolescentes

Proyectos estratégicos
13. Deporte de alto rendimiento como vía de 

desarrollo del Talento individual, de la 
generación de oportunidades y de la inclusión

14. Programa Mujeres Conductoras
15. Centro de Reunión y Atención para las Mujeres 

(CREA) 
16. Mecanismo de adelanto para las mujeres
17. Política integral de la Primera Infancia
18. Atención integral de seguridad alimentaria
19. Zona de Intervención Especial Poncitlán

Eje 2. Plan sectorial de Desarrollo Social

Si necesitas más información, consulta aquí

https://docs.google.com/document/d/1C7471PuLL8wdI9HagVBwqBp0CgOPvpXVj_efu4CIP4E/edit#heading=h.gjdgxs
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Preguntas detonadoras

1. ¿Consideras que el objetivo de gobernanza tiene las 
palabras/términos más pertinentes?

1. ¿Cómo valoras la relación entre el indicador presentado y el 
objetivo de gobernanza? 

1. ¿Cómo debe ser, cómo visualizas la interacción entre 
dependencias para el logro del objetivo y de los Proyectos 
Estratégicos?  



38

Comentarios “finos”

El plan estatal está integrado por 
41 temáticas y cada temática 
tiene sus componentes y su 
profundidad. 

Por favor tómate un momento 
para leer el documento y 
enviarnos comentarios en los 
formularios. 

Les llegará por correo 
electrónico a consejeros 
ciudadanos un formulario para 
recibir sus comentarios. 



Eje 3. Plan sectorial de Desarrollo y crecimiento económico

Objetivo gobernanza
Consolidar a Jalisco como líder nacional en aportación de valor económico y social, permitiendo 
a las personas un acceso incluyente a los beneficios de la integración de la ciencia y la 
tecnología, de la tecnificación y especialización de sectores clave y el impulso al capital 
humano, haciendo un uso responsable y democrático de los recursos naturales de todas las 
regiones del estado.

Posición nacional en la 
medición de menor 
porcentaje de 
población en condición 
de pobreza laboral

Posición 4 2021 3 Descendente Evolución de la pobreza 
laboral. Consejo 
Nacional de Evaluación 
de la Política de 
Desarrollo Social 
(CONEVAL). II Trimestre 
2021.

Nombre del indicador Unidad 
de 

medida

Línea Base Meta de 
referencia 

2024

Tendencia 
deseable

Fuente

Valor Año

Indicador estratégico relevante



Nombre del 
indicador

Unidad de 
medida

Línea Base Meta de 
referencia 

2024

Tendencia 
deseable

Fuente

Valor Año

Posición nacional 
en la medición de 
menor porcentaje 
de población en 
condición de 
pobreza laboral

Posición 4 2021 3 Descendente Evolución de la pobreza 
laboral. Consejo Nacional 
de Evaluación de la 
Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL). II 
Trimestre 2021. 
(CONEVAL, 2021)

Posición en el 
Índice de 
Competitividad 
Estatal del IMCO

Posición 5 2021 4 Descendente IMCO. Índice de 
Competitividad Estatal, 
2021. (IMCO, 2021)

Posición en PIB 
per cápita

Posición 13 2020 12 Descendente Instituto de Información 
Estadística y Geográfica 
del Estado de Jalisco 
(IIEG) con datos de INEGI 
(Sistema de Cuentas Na

Posición del 
indicador 
subnacional de 
mejora 
regulatoria

Posición 10 2019 4 Descendente Observatorio Nacional 
de Mejora Regulatoria, 
Reporte Estatal del 
Indicador Subnacional 
de Mejora Regulatoria, 
México: 2019. 
(Observatorio Nacional 
de Mejora Regulatoria, 
2019)

Indicadores estratégicos



Temáticas
1. Desarrollo rural

2. Industria, comercio y servicios
3. Energía
4. Turismo
5. Competencias y capacidades del 

capital humano
6. Innovación, ciencia y tecnología
7. Financiamiento para el desarrollo

Proyectos estratégicos
1. Sistema Estatal de Sanidad e Inocuidad 

Agroalimentaria (ASICA)
2. A toda máquina
3. Agencia de Coinversión para el Desarrollo 

Sostenible de Jalisco (COINVIERTE)
4. Filma en Jalisco
5. Plan estatal de energía 2019-2034
6. Rutas de Jalisco;
7. Turismo Rural
8. Guadalajara, Capital Cultural y del 

Entretenimiento
9. Paisaje Agavero

10. Costalegre
11. Sierra de Tapalpa
12. Ribera de Chapala

Eje 3. Plan sectorial de Desarrollo y crecimiento económico

Si necesitas más información, consulta aquí

https://docs.google.com/document/d/1H7xGA6Kg4PHyWp1yJWgDZE75uDfBm1i7ER0n_DmDDW0/edit#heading=h.l66gltm7dr88
https://docs.google.com/document/d/1C7471PuLL8wdI9HagVBwqBp0CgOPvpXVj_efu4CIP4E/edit#heading=h.gjdgxs


Temáticas
1. Desarrollo rural
2. Industria, comercio y servicios
3. Energía
4. Turismo
5. Competencias y capacidades del 

capital humano
6. Innovación, ciencia y tecnología
7. Financiamiento para el desarrollo

Proyectos estratégicos
13. Sierra Occidental
14. Sierra de Mazamitla
15. Zona Norte.
16. Reforma Laboral
17. Plataforma Abierta de Innovación
18. Red de centros de innovación 
19. Ciudad creativa digital

Eje 3. Plan sectorial de Desarrollo y crecimiento económico

Si necesitas más información, consulta aquí

https://docs.google.com/document/d/1H7xGA6Kg4PHyWp1yJWgDZE75uDfBm1i7ER0n_DmDDW0/edit#heading=h.l66gltm7dr88
https://docs.google.com/document/d/1C7471PuLL8wdI9HagVBwqBp0CgOPvpXVj_efu4CIP4E/edit#heading=h.gjdgxs
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Preguntas detonadoras

1. ¿Consideras que el objetivo de gobernanza tiene las 
palabras/términos más pertinentes?

1. ¿Cómo valoras la relación entre el indicador presentado y el 
objetivo de gobernanza? 

1. ¿Cómo debe ser, cómo visualizas la interacción entre 
dependencias para el logro del objetivo y de los Proyectos 
Estratégicos?  
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Comentarios “finos”

El plan estatal está integrado por 
41 temáticas y cada temática 
tiene sus componentes y su 
profundidad. 

Por favor tómate un momento 
para leer el documento y 
enviarnos comentarios en los 
formularios. 

Les llegará por correo 
electrónico a consejeros 
ciudadanos un formulario para 
recibir sus comentarios. 



Eje 4. Plan sectorial de Desarrollo sostenible del territorio

Objetivo gobernanza
Garantizar el derecho humano a un ambiente sano, conservando la biodiversidad 
y los servicios ecosistémicos sin comprometer el bienestar de las futuras 
generaciones y bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura de la paz, 
e igualdad de oportunidades.



Eje 4. Plan sectorial de Desarrollo sostenible del territorio

Posición en el Subíndice 
Manejo Sustentable del 
Medio Ambiente del 
Índice de 
Competitividad, IMCO

Posición 4 2021 2 Descendente IMCO. Índice de 
Competitividad Estatal. 2021

Nombre del indicador Unidad de 
medida

Línea Base Meta de 
referencia 

2024

Tendencia 
deseable

Fuente

Valor Año

Indicador estratégico relevante

Nombre del indicador Unidad de medida

Posición en el Índice de movilidad urbana Posición

Días que se cumple con la norma de PM10 Días

Posición en el Subíndice Manejo Sustentable del Medio Ambiente del 
Índice de Competitividad, IMCO

Posición

Indicadores estratégicos



Temáticas
1. Desarrollo metropolitano
2. Gestión integral del agua
3. Infraestructura para el desarrollo
4. Desarrollo integral de movilidad
5. Protección y gestión ambiental
6. Gestión de ecosistemas y 

biodiversidad
7. Gobernanza territorial y desarrollo 

regional
8. Procuración de la justicia 

ambiental
9. Cambio climático

10. Recuperación integral del Río 
Santiago

Proyectos estratégicos
1. Coordinación y gerencia metropolitana
2. Gestión integral del agua
3. Sistemas de Captación de Agua de Lluvia
4. Infraestructura social
5. Infraestructura de salud
6. Reconstruimos carreteras en Jalisco
7. Red Jalisco
8. Transporte escolar
9. Mi Pasaje Apoyo Mujeres

10. Mi transporte
11. Mi Transporte Masivo (Peribus L3 y L4) y Mi Macro 

Periférico
12. Mi Bici
13. Electro movilidad
14. Sistema Inteligente de Gestión de la Movilidad
15. Jalisco respira

Eje 4. Plan sectorial de Desarrollo sostenible del territorio

Si necesitas más información, consulta aquí

https://docs.google.com/document/d/1H7xGA6Kg4PHyWp1yJWgDZE75uDfBm1i7ER0n_DmDDW0/edit#heading=h.o12ukc7jj02x
https://docs.google.com/document/d/1H7xGA6Kg4PHyWp1yJWgDZE75uDfBm1i7ER0n_DmDDW0/edit#heading=h.o12ukc7jj02x
https://docs.google.com/document/d/1C7471PuLL8wdI9HagVBwqBp0CgOPvpXVj_efu4CIP4E/edit#heading=h.gjdgxs


Proyectos estratégicos
16. Jalisco reduce
17. Bosques y ecosistemas. Red de la Agencia 

Metropolitana de Bosques Urbanos
18. Producción sustentable de berries
19. Certificado Tequila Cero Deforestación y
20. Certificado Aguacate Cero Deforestación
21. Bosques y ecosistemas. Red de la Agencia 

Metropolitana de Bosques Urbanos
22. Ordenamiento territorial para el desarrollo 

sustentable 
23. Paisaje Agavero
24. Costalegre
25. Sierra de Tapalpa
26. Ribera de Chapala

Eje 4. Plan sectorial de Desarrollo sostenible del territorio

Proyectos estratégicos
27. Sierra Occidental 
28. Sierra de Mazamitla 
29. Zona Norte
30. Ordenamiento territorial para el desarrollo 

sustentable
31. Jalisco ante el Cambio Climático
32. Cultura cardinal
33. Recrea, Programa escuela para la vida
34. Mecanismo de adelanto para las mujeres
35. Plataforma abierta de innovación
36. Plan integral de saneamiento del Río 

Santiago. Revivamos Río Santiago
37. Plan Estatal de Energía
38. Rutas de Jalisco

Si necesitas más información, consulta aquí

https://docs.google.com/document/d/1C7471PuLL8wdI9HagVBwqBp0CgOPvpXVj_efu4CIP4E/edit#heading=h.gjdgxs
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Preguntas detonadoras

1. ¿Considera que el objetivo de gobernanza tiene las palabras/términos más pertinentes?

¿Considera que el objetivo de gobernanza refleja los conceptos más relevantes del Eje?

1. ¿Cómo valora la relación entre el indicador presentado y el objetivo de gobernanza? 

¿Considera que el indicador estratégico presentado abona al objetivo de gobernanza? 

1. ¿Cómo debe ser, cómo visualiza la interacción entre dependencias para el logro del objetivo 

y de los Proyectos Estratégicos?

¿Cómo contribuye usted o su organización al logro del objetivo de gobernanza y la 

implementación de los Proyectos Estratégicos? 
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Comentarios “finos”

El plan estatal está integrado por 
41 temáticas y cada temática 
tiene sus componentes y su 
profundidad. 

Por favor tómese un momento 
para leer el documento y 
enviarnos comentarios en los 
formularios. 

Les llegará por correo 
electrónico a consejeras/os 
ciudadanas/os un formulario 
para recibir sus comentarios. 



Eje 5. Plan sectorial de Gobierno efectivo e integridad 
pública

Objetivo gobernanza
Alcanzar con eficiencia, integridad y transparencia los resultados establecidos en el Plan Estatal 
de Gobernanza y Desarrollo incorporando procesos de participación ciudadana, 
profesionalización del servicio civil, innovación, control interno, monitoreo y evaluación.

Posición de Jalisco 
en la métrica de 
gobierno abierto

Posición 5 2019 3 Descendente INAI, CIDE. Informe de 
resultados de la Métrica 
de Gobierno Abierto, 
México 2019.

Nombre del 
indicador

Unidad de 
medida

Línea Base Meta de 
referencia 

2024

Tendencia 
deseable

Fuente

Valor Año

Indicador estratégico relevante



Nombre del 
indicador

Unidad de 
medida

Línea base Meta de 
referencia 

2024

Tendencia 
deseable

Fuente

Valor Año

Porcentaje de 
cumplimiento 
promedio de las 
metas de MIDE 
Jalisco

Porcentaje 85.43 2020 93.89 Ascendente Dirección General de 
Planeación y Evaluación 
Participativa. Secretaría 
de Planeación y 
Participación Ciudadana. 
Gobierno del Estado de 
Jalisco, Cifras 
preliminares a diciembre 
de 2020. (SPPC, 
2020-2021)

Posición de 
Jalisco en la 
métrica de 
gobierno abierto

Posición 5 2019 3 Descendente INAI, CIDE. Informe de 
resultados de la Métrica 
de Gobierno Abierto, 
México 2019. (CIDE, 2019)

Posición en el 
Subíndice 
Gobiernos 
Eficientes y 
Eficaces del Índice 
de 
Competitividad, 
IMCO

Posición 10 2021 5 Descendente IMCO. Índice de 
Competitividad Estatal 
(IMCO, 2021)

Indicadores estratégicos



Temáticas
1. Hacienda pública

2. Administración pública
3. Acceso a la información, 

transparencia y protección de 
datos personales

4. Política de integridad y control 
interno

5.  Gobernanza para el desarrollo
6. Corrupción e impunidad

Proyectos estratégicos
1. Modernización de sistemas financieros
2. Inclusión digital universal
3. SITGEJ.- Sistema Integral de Transparencia del 

Gobierno del Estado de Jalisco
4. Laboratorio Móvil
5. Mapa de Fiscalización
6. Agenda común para el fortalecimiento del proceso 

de compras
7. Definición de criterios para la elaboración de Libros 

Blancos
8. Administración de Riesgos en las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública del Estado; 
9. Revisión y verificación de la evolución de situación 

patrimonial 
10. Distintivo Empresas Pro Integridad del Estado de 

Jalisco

Eje 5. Plan sectorial de Gobierno efectivo e integridad 
pública

Si necesitas más información, consulta aquí

https://docs.google.com/document/d/1C7471PuLL8wdI9HagVBwqBp0CgOPvpXVj_efu4CIP4E/edit#heading=h.gjdgxs
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Preguntas detonadoras

1. ¿Consideras que el objetivo de gobernanza tiene las 
palabras/términos más pertinentes?

1. ¿Cómo valoras la relación entre el indicador presentado y el 
objetivo de gobernanza? 

1. ¿Cómo debe ser, cómo visualizas la interacción entre 
dependencias para el logro del objetivo y de los Proyectos 
Estratégicos?  
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Comentarios “finos”

El plan estatal está integrado por 
41 temáticas y cada temática 
tiene sus componentes y su 
profundidad. 

Por favor tómate un momento 
para leer el documento y 
enviarnos comentarios en los 
formularios. 

Les llegará por correo 
electrónico a consejeros 
ciudadanos un formulario para 
recibir sus comentarios. 



6. Cosecha de reflexiones

Diego Escobar

10 minutos



7. Acuerdos de la sesión

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

5 minutos



Número Acuerdo Avance

COPL20-OR01/
02

Se acepta en este COPPLADE, la instalación, la 
coordinación y seguimiento del Mecanismo Estatal de 
Seguimiento a la Agenda 2030 (MESA 2030) para el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Se acepta la incorporación, como invitados especiales 
permanentes al COPPLADE, del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI); del Consejo Consultivo 
para la Innovación, Crecimiento y Desarrollo 
Sustentable (Coincydes) y del H. Ayuntamiento de 
Zapopan, Jalisco. 

Concluido

Acuerdos de la sesión anterior



Número Acuerdo Avance

COPL20-OR03
Se compartirá la información sistematizada 
resultado de las mesas de trabajo en la 
jornada de trabajo en el acta resultante.

Concluido

COPL20-OR04

En 2021 se harán las gestiones para llevar a 
cabo el compromiso que se ha adquirido hoy 
con el Mecanismo Estatal de Seguimiento 
de la Agenda 2030 (MESA 2030) y con la 
actualización del Plan Estatal de Gobernanza 
y Desarrollo (PEGD), se les convocará para 
mantener mayor contacto y formar grupos 
de trabajo específicos.

En proceso

Acuerdos de la sesión anterior



Aprobación de acuerdos
Indicación



Propuestas de acuerdos de la sesión

5 minutos

Número Acuerdo Aprobado 
(Sí/No)

COPL21-OR01

Se aprueba en lo general la Actualización del 
Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo 
Jalisco 2018-2024 Visión 2030 con la inclusión 
de comentarios particulares de consejeras y 
consejeros ciudadanos realizados en los 
formularios enviados anteriormente 
conforme al acuerdo inmediatamente 
anterior.  

Sí



Acuerdos de la sesión

5 minutos

Número Acuerdo Aprobado 
(Sí/No)

COPL21-OR02

Se enviará por correo electrónico a 
integrantes de este consejo los formularios 
para la integración de comentarios puntuales 
a temáticas del Plan Estatal y sus diferentes 
componentes. Se cerrarán los formularios el 
29 de octubre. 

Sí
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Mundial
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funcionarias/os públicos, e 
invitadas/os especiales 

Mtra. Margarita Sierra

Dra. Mónica Ballescá




