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6.4
Desarrollo
social

Poniendo en primer lugar a las 
personas en los procesos de de-
sarrollo, para así lograr un cambio
positivo en la relaciones de la ciudadanía, 
grupos e instituciones en una sociedad.
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6.4 Desarrollo social

Introducción
La evolución y mejora en la calidad de vida de 
las personas de una sociedad y la armonía en el 
modo como se interrelacionan con otros grupos 
y su entorno es el  n mismo del desarrollo social. 
Nuestro país mani  esta vastas desigualdades 
en el acceso a oportunidades, marcados 
desequilibrios en la disponibilidad de recursos, 
e inequidad en el cumplimiento de los derechos 
sociales. Jalisco no es la excepción. El verdadero 
desafío implica articular el desarrollo social, 
económico y territorial con el bienestar, en el 
marco de una sociedad igualitaria e incluyente. 
El ideal es una sociedad pacífica, equitativa, 
incluyente, próspera y respetuosa del medio 
ambiente. Una sociedad que se desarrolle y 
consiga su bienestar sin importar el género, 
preferencia sexual, edad, etnia, posición social 
o lugar de origen de los individuos que la
conforman. 

El desarrollo social es un proceso que 
implica mejorar las condiciones de vida de la 
sociedad en corresponsabilidad, por lo 
que se debe garantizar a los jaliscienses el 
ejercicio pleno de sus derechos sociales, al 
tener acceso a una salud de calidad; a una 
alimentación adecuada; educación inclusiva, 
equitativa y de calidad; desarrollo cultural, 
acceso a la justicia para todos; vivienda y 
entornos de vida dignos; vivir en un medio 
ambiente sano que propicie el deporte 

y la activación física; así como contribuir a 
la reducción de la pobreza, la desigualdad y 
la vulnerabilidad. 

Es obligación del Estado promover, respetar 
y proteger estos derechos para reparar el 
tejido social y mejorar la calidad de vida de 
la población, mediante acciones efectivas y 
concretas, priorizando a aquellas personas 
que por algún motivo enfrentan condiciones 
de vulnerabilidad. Debe además asegurar que 
los derechos humanos, la igualdad de género, 
los ejercicios de gobernanza y la adopción de 
una cultura de paz se articulen de manera 
transversal e incluyente para propiciar el 
desarrollo social integral de los y las jaliscienses. 
Todo ello en alineación con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de 
la Organización de Naciones Unidas (ONU), 
adoptados por México y Jalisco.

Propósito de gobernanza
Mejorar las condiciones sociales propicias 
para el acceso efectivo a los derechos sociales 
que impulsen capacidades de las personas 
y sus comunidades para reducir brechas de 
desigualdad, a partir de la reconstrucción de un 
sentido de colectividad y corresponsabilidad del 
gobierno y la sociedad en general.
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cada uno de las y los estudiantes. Se tiene 
proyectado que en dos años el programa 
alcance cobertura universal. Consiste en 
dotar de mochila, útiles, uniformes y calzado 
escolar a las niñas y niños y adolescentes de 
escuelas públicas de nivel básico. Participan: 
Secretaría de Educación, Secretaría del 
Sistema de Asistencia Social y Secretaría de 
Administración. 

•  Condiciones Básicas de Infraestructura
Digna. Programa que contribuirá a que las
escuelas de educación básica de Jalisco
sean intervenidas bajo los criterios de
renovación de mobiliario, mantenimiento
de edi  cios y/o ampliación. Además, todas
las escuelas públicas del estado tendrán
acceso a internet de calidad a través de
la Red Jalisco. Con esto se busca que la
infraestructura educativa responda a los
retos del proyecto educativo de Jalisco y
sean mejor escenario para el aprendizaje de
las y los jaliscienses. Participan: Secretaría
de Educación, Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública y la Coordinación General de
Innovación Gubernamental.

•  Médicos y medicinas en cada rincón del
Estado. El objetivo de esta política pública es
asegurar a las y los jaliscienses el derecho a
la protección de su salud. Para lograrlo, el
proyecto implica desarrollar un sistema de
salud universal que promueva la prevención
y promoción de estilos de vida sanos, brinde
atención médica responsable y puntual
con profesionales de la salud capacitados
y disposición de medicinas las 24 horas,
resuelva la urgencia de fortalecer y mejorar
la infraestructura, el equipamiento, y se
mejoren las condiciones de los espacios,
mobiliario y accesibilidad. También se apoyará 
en la Red Jalisco para que, particularmente
en las zonas de Jalisco más inaccesibles y con 
mayor grado de vulnerabilidad, se puedan
llevar a cabo consultas en línea que atiendan 
oportunamente a los pacientes y puedan
convertirse en una forma de despresurizar
al sector salud. Participan: Secretaría de

Salud, Secretaría de Educación, Secretaría 
del Sistema de Asistencia Social, Secretaría 
General de Gobierno, Secretaría de Igualdad 
Sustantiva entre Mujeres y Hombres, 
Consejo Estatal para el Fomento Deportivo 
y Coordinación General de Innovación 
Gubernamental.

•  Política Integral de la Primera Infancia.
Esta política pública consiste en asegurar
el desarrollo y crecimiento de niñas y niños
en Jalisco durante los primeros tres años
de vida; así como la salud de las madres.
Al mismo tiempo se busca garantizar el
tratamiento y diagnóstico de enfermedades y 
padecimientos que afectan el bienestar físico 
y emocional de las mujeres. Esta estrategia
se concentrará en mejorar y aumentar
todos los servicios para garantizar una
adecuada nutrición y sistema de cuidados
que brinde los estímulos emocionales
positivos requeridos en esta etapa. La política 
plantea los siguientes puntos de intervención: 
etapa  nal del embarazo, parto y puerperio
saludables para la mamá gestante, lactancia 
materna, crecimiento y desarrollo del bebé,
tratamiento y salud de la mujer, y crianza
positiva. Participan: Secretaría de Salud,
Secretaría del Sistema de Asistencia Social,
Secretaría de Educación, Secretaría del
Trabajo y Previsión Social, Secretaría de
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 
y Secretaría General de Gobierno.

•  RETO, Reactivación de todas y todos. 
El objetivo del proyecto es fomentar la 
cultura del bienestar a nivel físico y mental; 
garantizando el acceso universal sin importar la 
edad, condición física o la región del 
estado en que se encuentren.  Propicia la 
integración de las comunidades, fomenta la 
recuperación de los espacios públicos y 
genera conciencia sobre distintos problemas de 
salud pública, como la obesidad. Para 
lograrlo se generarán acciones en materia de: 
Educación: fomentando hábitos saludables en 
las escuelas; Salud: realizando campañas de 
prevención y concientización; Deporte:
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impulsando la activación física en la 
comunidad; y Cultura: ofertando expresiones 
artísticas como la danza y el circo, entre otras. 
Participan: Secretaría de Salud, Secretaría 
de Educación, Secretaría del Sistema de 
Asistencia Social, Secretaría de Cultura, 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y 
Consejo Estatal para el Fomento Deportivo.

•  Deporte de Alto Rendimiento como Vía de 
Inclusión. Este programa busca defender y 
consolidar los logros de las y los atletas 
jaliscienses que han hecho de Jalisco una 
potencia deportiva frente al resto de los 
estados. Para esto, se busca la diversi  cación 
de la infraestructura de alto rendimiento, en 
especial para el deporte adaptado, para que 
las y los atletas de todas las disciplinas 
tengan mejores condiciones para su 
preparación. Asimismo, el programa pone en el 
centro de la estrategia el apoyo a nuestros 
atletas y la generación de un modelo técnico, 
metodológico y cientí  co para su desarrollo 
integral. Participan: Secretaría de Salud, 
Secretaría de Educación, Secretaría del 
Sistema de Asistencia Social, Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública, Secretaría 
General de Gobierno y Consejo Estatal para el 
Fomento Deportivo.

•  Copa Jalisco. El propósito de este proyecto es 
el de fomentar el deporte, la igualdad de 
género, la sana competencia y la construcción 
de comunidad en los municipios de Jalisco a 
través del deporte más popular del mundo y 
de México: el fútbol. La Copa Jalisco es el 
torneo más grande en la historia del fútbol 
amateur en la entidad donde cada municipio 
será representado con orgullo por sus 
mejores jugadoras y jugadores, transmitiendo 
su identidad a través de la pasión por 
este deporte. La Copa Jalisco otorga la 
oportunidad de trascender más allá de las 
regiones para generar una in  uencia positiva 
en su entorno social. Participan: Secretaría de 
Salud, Secretaría de Educación, Secretaría del 
Sistema de Asistencia Social, Secretaría de 
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y

Hombres, Secretaría de Infraestructura y 
Obra Pública, y Consejo Estatal para el 
Fomento Deportivo.

•  Cultura con Enfoque. Busca integrar el
enfoque de género, derechos humanos,
derechos lingüísticos y la atención a pueblos
originarios, entre otros temas de inclusión
social, a los diversos programas de cultura
de Jalisco. Cultura con Enfoque consiste en
defender, respaldar y renovar el compromiso 
mundial hacia la diversidad cultural, la
tolerancia y el pluralismo como principios
no negociables, tal como se instituye en la
Declaración Universal sobre la Diversidad
Cultural  de la UNESCO. Participan:
Secretaría de Cultura, Secretaría General
de Gobierno, Secretaría de Educación y
Secretaría de Igualdad Sustantiva entre
Mujeres y Hombres.

•  Cultura de la Paz. Busca diseñar y ejecutar
programas enfocados en el proceso de
paci  cación del Estado; fortaleciendo lazos
comunitarios bajo una visión de cultura
estratégica y sustantiva, motivando la
participación ciudadana y creando vínculos
institucionales, federales, estatales e
intermunicipales, recuperando los espacios
públicos como lugares seguros para la
convivencia en vías a formar una cultura
por la paz. Participan: Secretaría de Cultura, 
Secretaría General de Gobierno, Secretaría
de Educación, Secretaría de Igualdad
Sustantiva entre Mujeres y Hombres y
Secretaría de Planeación y Participación
Ciudadana.

•  Cultura Cardinal: Cultura accesible en
cualquier punto de Jalisco. Se propone
saldar una deuda que el gobierno tiene con
los jaliscienses: descentralizar la cultura y
hacer de ésta un derecho de todas y todos.
Para asegurarlo se crearán cinco puntos de
encuentro y difusión de la cultura en Jalisco
para que pueda llegar a los 125 municipios.
La cultura en Jalisco no se decidirá solo
en Guadalajara, sino también en Chapala,
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Deporte y activación física 
Presentación diagnóstica

La cultura física es el conjunto de prácticas, 
hábitos, experiencias y logros que se obtienen de 
la recreación y de la aplicación de fundamentos, 
principios y metodologías orientadas al 
entrenamiento y ejercitación del ser humano. El 
deporte y la actividad física se perciben como un 
importante instrumento para el desarrollo, que 
genera bene  cios para la salud y contribuye a 
prevenir las enfermedades no transmisibles 
(OMS, 2018). Además, el deporte juega un papel 
importante en toda sociedad para promover y 
restablecer la integración social, toda vez que 
quien lo practica entiende valores como el 
trabajo en equipo, equidad, disciplina y respeto, 
entre otros.

En cuanto a la infraestructura deportiva del 
estado, se precisa necesario realizar notables 
programas de conservación y mantenimiento 
para aprovechar el legado que los Juegos 
Panamericanos 2011 heredaron al estado, 
como lo son tres Complejos Multideportivos, un 
Complejo de Gimnasia, un Complejo de Voleibol, 
un Complejo de Ciclismo, un Complejo Acuático, 
un Complejo de Tenis, un Complejo de Remo y 
Canotaje, un Complejo de Atletismo, el Complejo 
BMX y el Complejo de Béisbol, ubicados en la 
Zona Metropolitana de Guadalajara a excepción 
del Complejo de Remo y Canotaje, en Ciudad 
Guzmán, y el Complejo de Béisbol, en Lagos de 
Moreno. 

Jalisco ha sido durante los últimos diecinueve 
años líder indiscutible del evento deportivo 
de competición más importante en el país: la 
Olimpiada Nacional. En la práctica se diluyen 
los esfuerzos que hay detrás de los 2,500 
atletas que han conformado la delegación 
Jalisco, la cual participa en el Sistema Nacional 
de Competencias. El programa de talentos 
deportivos se limita en gran medida a los 
polideportivos ubicados en la ZMG: Alcalde, 
Revolución, López Mateos, Ávila Camacho, 
Paradero, Metropolitano y Atletismo, los cuales 

conforman la estructura del Consejo Estatal 
para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco), a lo 
cual deben involucrarse al deporte escolar, 
municipal y universitario.

En el ámbito internacional, un dato reciente a 
destacar por el deporte competitivo en Jalisco 
es la participación 102 atletas jaliscienses como 
parte de la delegación mexicana en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 2018. La justa 
concluyó con un resultado sin precedentes 
para la selección mexicana, con un total de 341 
medallas, de las cuales 97 fueron ganadas por 
atletas jaliscienses, lo que representa el 28.4%.

Se requiere constancia y disciplina para 
consolidar los resultados en deporte competitivo y 
para que las y los atletas jaliscienses puedan 
trascender a niveles internacionales, sin 
sacri  car otros ámbitos de su desarrollo integral.

Objetivos y resultados 
Objetivo temático narrativo 

Promover la cultura de la actividad física, como 
la práctica del ejercicio y del deporte, con el  n 
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

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

Resultados especí  cos

1. Impulsar la activación física estatal 
en coordinación con municipios y
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organismos de la sociedad civil y 
privada, con actividades de ejercicio 
físico y deportivas para jóvenes, 
estudiantes de educación básica, 
media y superior, así como personas 
adultas mayores y con discapacidad

2. Rehabilitar, modernizar y ampliar la 
infraestructura deportiva en el estado, 
tanto de propiedad estatal como impulso 
a la municipal, la cual se tenga en 
condiciones dignas, de acceso universal 
y, prioritariamente en zonas de alta 
vulnerabilidad y marginación. Así como, 
mediante un modelo que involucre a la 
iniciativa privada.

3. Aumentar la participación de atletas 
jaliscienses de diversas disciplinas 
de alto rendimiento en competencias

internacionales, para convertirse en 
una de las herramientas de fomento 
a la actividad  física, el deporte y la 
cohesión social. 

4. Contar con un modelo para la formación de 
profesionales en la promoción, enseñanza 
y especialización de la actividad física, el 
ejercicio y el deporte.

5. Recuperar el liderazgo como semillero 
nacional del deporte del Fútbol, mediante 
la organización del primer torneo con 
todos los municipios del estado en 
categoría infantil que les permita a las y 
los participantes recibir una proyección 
sin igual, con una guía, visorias y soporte 
en los diferentes ejes de formación en 
este tema y celebraremos una gran  nal 
en un estadio profesional.

Indicadores

Temática: Deporte y activación física

Nombre del 
indicador

Unidad de 
medida

Línea base Metas Tendencia 
deseable Fuente

Año Valor 2021 2024

Porcentaje de 
e  ciencia de 
la delegación 
Jalisco en 
el Nacional 
Juvenil.

Porcentaje 2018 41.80 41.16 43.71 Ascendente
Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte 
2018.

Número 
de atletas 
jaliscienses que 
se integran a 
la selección 
nacional.

Atletas 2018 405 350 300 Ascendente
Dirección de Deporte 
Competitivo, CODE 
Jalisco 2018.

Población que 
participa en los 
proyectos de 
cultura física 
en el estado.

Personas 2018 217,840 232,363 248,701 Ascendente
Dirección de Cultura 
Física y Deporte, CODE 
Jalisco 2018.



Eje 6.4

134

Acceso a la justicia para 
todas y todos
Presentación diagnóstica

El acceso a la justicia es un principio básico del 
Estado de derecho a través del cual las personas 
pueden hacer oír su voz, así como ejercer 
sus derechos ante las instancias y órganos 
jurisdiccionales competentes por razón de la 
materia y territorio.

La posibilidad de acceder a la justicia de manera 
informada, oportuna y expedita se ve limitada 
por la situación de vulnerabilidad de algunos 
grupos que no cuentan con la certeza sobre su 
situación jurídica y sus derechos fundamentales.

Se consideran como grupos vulnerables a 
sectores de la sociedad que, debido a ciertas 
características, se encuentran en una situación 
en la que sus derechos son susceptibles a 
ser violados o simplemente no tienen acceso 
a ellos por falta de información oportuna 
(CNDH, 2019). En estos grupos se encuentran: 
niñas, niños y adolescentes; jóvenes, personas 
mayores y familias; personas desaparecidas y 
no localizadas; mujeres en situación de violencia; 
pueblos y comunidades indígenas; personas 
con discapacidad; periodistas, y personas 
defensoras civiles. 

De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho 
en México de 2018, particularmente en su 
factor 7, justicia civil, que toma valores entre 
cero (menor adhesión al Estado de derecho) 
y uno (mayor adhesión al Estado de derecho), 

Jalisco se ubica, con un índice de 0.34, en la 
posición 22 por debajo del promedio nacional 
(0.36). Este factor cuenta para su medición 
con ocho componentes, mismos que tuvieron 
las siguientes cali  caciones: respecto a si las 
personas conocen sus derechos y confían en 
las instituciones del sistema de justicia civil, el 
estado obtuvo una cali  cación de 0.32; sobre 
si las personas tienen acceso a información y 
asesoría legal asequible y de calidad cuando 
enfrentan problemas legales o disputas, obtuvo 
0.34; respecto a si las personas pueden resolver 
sus problemas legales fácilmente y sin altos 
costos ni procesos burocráticos, logró una 
cali  cación de 0.31; en cuanto a si el sistema de 
justicia civil es imparcial, independiente y libre de 
corrupción, obtuvo 0.41; respecto a si el sistema 
de justicia civil garantiza un proceso de calidad, 
logró 0.33, y sobre si las resoluciones de los 
tribunales civiles y administrativos se ejecutan 
efectivamente, la cali  cación para Jalisco fue 
de 0.3.

Estas cifras reflejan que el costo de la 
representación y el asesoramiento jurídicos 
siguen siendo los principales obstáculos para 
el acceso a la justicia, por lo que es importante 
fortalecer los programas públicos de asistencia 
letrada para prestar de manera efectiva 
servicios justos, transparentes, eficaces, no 
discriminatorios y responsables.

Vinculación Plan Nacional de Desarrollo y ODS

Resultado general esperado 2024 Objetivos Plan Nacional de 
Desarrollo Objetivos de Desarrollo Sostenible

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

Objetivo 2.10 Garantizar la cultura 
física y la práctica del deporte como 
medios para el desarrollo integral de 
las personas y la integración de las 
comunidades

Objetivo 3. Salud y bienestar




