
II. Descripción de Programas Presupuestarios 

 

24 Poder Legislativo del Estado de Jalisco 

Poder Legislativo 

Objetivos: 

Se legisla en beneficio de los ciudadanos, sin miramientos particulares sino en conjunto y 
quienes conforman el Estado; así como expedir Leyes regulatorias y ejecutar actos sobre 
temas y materias que son propias del Poder Legislativo. 
 
 
Prioridades Globales:  

 Iniciativas de Ley presentadas al pleno para su aprobación correspondiente y 
Decreto.  

Unidad Presupuestal: 

24 Poder Legislativo 

 

 

Auditoria Superior del Estado de Jalisco 

Objetivos: 

Se logra la revisión, examen y auditoría de las cuentas públicas que formulen los 
Poderes, los Organismos Públicos Autónomos, los municipios los Organismos Públicos 
Descentralizados Estatales y Municipales, empresas de participación Estatal o municipal, 
Fideicomisos públicos estatales y municipales y el tribunal de arbitraje y escalafón; o 
cualquier persona física o jurídica que reciba fondos públicos por medio de Fiscalización 
Superior y Auditoria Publica del Estado de Jalisco. 

 

Prioridades Globales:  

 Fiscalización Superior y Auditoria Publica del Estado de Jalisco 

Unidad Presupuestal: 

24 Poder Legislativo del Estado de Jalisco 

  



25 Poder Judicial 

Resolución de Conflictos Judiciales en Juzgados de Primera Instancia y 
Especializados 

Objetivos: 

Resolver en los tiempos procesales establecidos, los expedientes que son turnados para 
su valoración y dictaminación 
 
 
Prioridades Globales:  

 Resolución de Expedientes turnados 
 

Unidad Presupuestal: 

25 Poder Judicial 

 

 

 

Impartición de Justicia y Resolución de Conflictos por Mecanismos de Justicia 
Alternativa 

Objetivos: 

Promover e impulsar entre la sociedad en general, la utilización de medios alternativos 
orientados a la resolución de controversias, por juicios interpuestos en otro orden de 
gobierno  
 
Prioridades Globales:  

 Resolución de Expedientes turnados 
 

Unidad Presupuestal: 

25 Poder Judicial 

  



Proceso Gasto Corriente 2014 

Objetivos: 

Resolver en los tiempos procesales establecidos, los expedientes que son turnados para 
su valoración y dictaminación  
 
 
Prioridades Globales:  

 Resolución de Expedientes turnados 
 

Unidad Presupuestal: 

25 Poder Judicial 

 

 

Proyectos Prioritarios 

Objetivos: 

Implementar proyectos encaminados a eficientar la impartición de justicia penal en el 
Estado 
 
Prioridades Globales:  

 Desarrollo de proyectos prioritarios en caminados a fortalecer la impartición de 
justicia en el Estado 

 

Unidad Presupuestal: 

25 Poder Judicial 

 

 

 

 

 

 

 



Resolución de controversias de carácter Administrativo y Fiscal en el Estado (TAE)  
Poder Judicial 

Objetivos: 

Contribuir en la impartición de justicia pronta y expedita a través de la resolución de juicios 
interpuestos en esta instancia jurídica del Poder Judicial 
 
Prioridades Globales:  

 Resolución de Expedientes turnados 

 

Unidad Presupuestal: 

25 Poder Judicial 

 

 

Sala Permanente 

Objetivos: 

Resolver en los tiempos procesales establecidos, los expedientes que son turnados para 
su valoración y dictaminción. 
 
Prioridades Globales:  

 Resolución de Expedientes turnados 

 

Unidad Presupuestal: 

25 Poder Judicial 

 

 

 

 

 

 

 



Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral 

 

Objetivos: 

Disminuir los tiempos de respuesta en la impartición de justicia en materia electoral 
mediante la permanente capacitación y Actualización del personal del Tribunal. 
 
 
Prioridades Globales:  

 Emitir resoluciones en materia electoral, en estricto apego a las disposiciones 
normativas federales y Estatales.  

 

Unidad Presupuestal: 

25 Poder Judicial 

  



26 Comisión Estatal de Derechos Humanos 

Divulgación de los Derechos Humanos 

Objetivos: 

Disminuir las violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos por parte de los 
funcionarios públicos del estado de Jalisco y sus municipios. 

 

Prioridades Globales:  

 Divulgar avances o retrocesos en materia de Derechos Humanos. 
 Proponer acciones y medidas que sirvan para una mejor observancia y tutela de 

los Derechos Humanos en el Estado de Jalisco. 
 Mantener un contacto estrecho y permanente con Organismos de la Sociedad Civil 

y del Sector Gobierno para generar alianzas de trabajo en favor de la defensa y 
protección de los derechos fundamentales de los jaliscienses. 

 Mantener informada en forma permanente a la sociedad respecto de las 
actividades de la Institución. 

Unidad Presupuestal: 

26 Comisión Estatal de Derechos Humanos 

 

Defensa y Protección de los Derechos Humanos 

Objetivos: 

Fortalecimiento orgánico y funcional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la 
Fiscalía de Derechos Humanos para lograr un mejor servicio a la ciudadanía. 

 

Prioridades Globales:  

 Derechos Humanos protegidos y defendidos en el Estado de Jalisco. 
 Recibir las quejas interpuestas por comparecencia, por vía electrónica, telefónica o 

por correo. 

 

Unidad Presupuestal: 

26 Comisión Estatal de Derechos Humanos 

Administración y Control Interno 



 

Objetivos: 

Fortalecimiento orgánico y funcional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

 

Prioridades Globales:  

 Administrar con eficacia  los recursos atendiendo los principios de racionalidad, 
austeridad y disciplina presupuestaria. 

 Fomentar la rendición de cuentas y la transparencia para erradicar la opacidad, la 
simulación, el abuso de poder y la corrupción. 

 

Unidad Presupuestal: 

26 Comisión Estatal de Derechos Humanos 

 

 

Educación y Capacitación en Derechos Humanos 

 

Objetivos: 

Construir una nueva cultura de respeto y garantía de los derechos fundamentales de las 
personas en el Estado de Jalisco. 

 

Prioridades Globales:  

 Construcción de edificio alterno a las oficinas centrales. 
 Convertir a la Comisión en una institución especializada en la enseñanza de los 

Derechos Humanos. 

 

Unidad Presupuestal: 

26 Comisión Estatal de Derechos Humanos 

 

Mejoramiento de la atención especializada en materia de Derechos Humanos 



 

Objetivos: 

Actualización y armonización de los ordenamientos jurídicos aplicables a la protección de 
derechos humanos en el estado de Jalisco, particularmente a grupos vulnerables. 

 

Prioridades Globales:  

 Creación de la Sexta Visitaduría. 
 Creación de un área especializada de atención a personas con discapacidad. 
 Realización de Campaña de Difusión en medios masivos de comunicación. 
 Renovación y modernización de la infraestructura tecnológica, material  y red de 

servicio. 
 Tramitación de quejas relativas a violaciones a Derechos Humanos cometidas en 

contra de la niñez. 
 Regionalización. 

 

Unidad Presupuestal: 

26 Comisión Estatal de Derechos Humanos 

  



27 Instituto Electoral de Participación Ciudadana 

Administración de Recursos 

Objetivos: 

Que el Instituto cumpla con los Objetivos como Depositario de la Autoridad Electoral, 
Responsable del Ejercicio de la Función estatal de organizar los procesos Electorales 
locales y los de Plebiscitos y Referéndum con la correcta aplicación de su presupuesto. 

 

Prioridades Globales:  

 Aplicación de los Recursos Financieros, Humanos y Materiales. 
 Informática.- Modernizar los Procesos en las distintas áreas y consolidarlos en 

un sistema homogéneo para el aprovechamiento de la información vinculada 
en cada una de ellas. 

 Comunicación Social.- Difundir las Actividades Generadas por el Instituto. 
 

Unidad Presupuestal: 

27 Instituto Electoral de Participación Ciudadana  

 

Proyectos a Desarrollar 

Objetivos: 

Una Cultura Política Sustentada en la Tolerancia, La Democracia, La Identidad nacional y 
el Pluralismo mediante Actividades y Programas de Educación Cívica y Electoral. 

Prioridades Globales:  

 Vinculación Institucional, con Expertos e Instituciones Nacionales y Extranjeras 
 Fortalecimiento de la Cultura Cívica, Democrática y Participación Ciudadana. 
 Socialización de la Urna Electrónica 
 Producción de Material Audiovisual 
 Delimitación Electoral del Territorio y Análisis de Casillas del Estado de Jalisco 

Unidad Presupuestal: 

27 Instituto Electoral de Participación Ciudadana  

  



Prerrogativas a Partidos Políticos 

Objetivos: 

Entrega de Financiamiento Público a Partidos Políticos de acuerdo a lo que les 
corresponda en los términos de la norma jurídica. 

 

Prioridades Globales:  

 Financiamiento Público Para Actividades Ordinarias. 
 Financiamiento Público Para Actividades Específicas. 

 

Unidad Presupuestal: 

27 Instituto Electoral de Participación Ciudadana  

 

 

 

Preparación Proceso Electoral 

Objetivos: 

Preparar, Organizar y Vigilar las Elecciones para Renovar a los Diputados que integran el 
Poder Legislativo y de los 125 Ayuntamientos que Integran Jalisco. 
 

Prioridades Globales:  

 Personal Eventual 
 Acondicionamiento de los Consejos Distritales y Municipales. 

 

Unidad Presupuestal: 

27 Instituto Electoral de Participación Ciudadana  

 

  



28 Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco 

Promoción de la cultura de la transparencia, el derecho de acceso a la información 
y protección de datos personales. 

Objetivos: 

Promover la cultura de la transparencia, el derecho de acceso a la información y 
protección de datos personales mediante la colaboración con autoridades educativas, 
organismos o agrupaciones para la realización de actividades académicas. 

 

Prioridades Globales:  

 Centro Educativo y  de Capacitación (CECA). 
 Dirección De Asesoría Jurídica Especializada (DAJE). 
 Dirección De Vinculación y Difusión (DVD). 

 

Unidad Presupuestal: 

28  Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco 

 

 

Derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales 

Objetivos: 

Garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos 
personales. 

Prioridades Globales:  

 Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia (DJUT). 

 

Unidad Presupuestal: 

28  Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco 

 

 

 



Garantía efectiva al derecho de acceso a la información pública y a la protección de 
datos personales 

Objetivo: 

Revisión periódica a las páginas web de los sujetos obligados y al sistema de clasificación 
de información. 

 

Prioridades Globales:  

 Dirección de Investigación y Evaluación  (DIE). 
 Secretaria Ejecutiva (SE). 
 Consejo Órgano Supremo del ITEI (CONSEJO). 
 Dirección de Protección a Datos Personales (DPDP). 

 

Unidad Presupuestal: 

28  Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco 

 

 

 

Administración de recursos humanos, materiales y financieros. 

Objetivos: 

Eficacia en la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros. 

 

Prioridades Globales:  

 Dirección de Planeación y Gestión Administrativa (DPGA). 
 Contraloría. 

 

Unidad Presupuestal: 

28  Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco 

  



29 Universidad de Guadalajara 

Universidad de Guadalajara 

Objetivos: 

Aportación en la formación de profesionistas. 

 

Prioridades Globales:  

Educación Superior  de calidad. 

 

Unidad Presupuestal: 

29 Universidad de Guadalajara 

  



30 Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la 
Competitividad 

Estudios y Análisis  para la Competitividad y el Desarrollo del Estado de Jalisco. 

Objetivos: 

La interacción entre gobierno y sociedad, en la formulación de recomendaciones dirigidas 
a los órganos y autoridades públicas  para la elaboración de políticas públicas orientadas 
a impulsar el crecimiento significativo de las tasas de desarrollo económico y social del 
Estado de Jalisco. 

 

Prioridades Globales:  

 Estudios en Materia de Desarrollo y Competitividad del Estado de Jalisco 
realizados 

 Recomendaciones extraídas de los estudios aprobados por el Pleno,  orientadas a 
impulsar el Desarrollo y la Competitividad del Estado de Jalisco 
 

Unidad Presupuestal: 

30 Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la 
Competitividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Administración y apoyo Logístico del CESJAL 

Objetivos: 

La interacción entre gobierno y sociedad, en la formulación de recomendaciones dirigidas 
a los órganos y autoridades públicas  para la elaboración de políticas públicas orientadas 
a impulsar el crecimiento significativo de las tasas de desarrollo económico y social del 
Estado de Jalisco. 

 

Objetivos: 

Administrar y ejercer los recursos de acuerdo a la Ley, disposiciones del Pleno, Mesa 
Directiva mediante Estados Financieros; así como transparentar y dar cuenta de lo 
erogado con requisiciones solicitadas 

 

Prioridades Globales:  

 Administración de los Recursos del CESJAL. 
 Informar a las autoridades correspondientes sobre el manejo de los recursos, así 

como del patrimonio adquirido del CESJAL. 
 

Unidad Presupuestal: 

30 Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la 
Competitividad 

 


