II. Descripción de Programas Presupuestarios

01 Despacho del Gobernador

Atención Integral del Despacho del C. Gobernador

Objetivos:
Contribuir con una gestión de gobierno, transparente, eficiente y honesta a través de la
prestación de apoyos y servicios públicos que beneficien a la Población del Estado de
Jalisco.

Prioridades Globales:


Ciudadanos atendidos y orientados para solución de sus requerimientos y
demandas.

Unidad Presupuestal:
01 Despacho del C. Gobernador

1

02 Secretaría General de Gobierno

Prevención de la Problemática Social en el Estado y sus Municipios
Objetivos:
Detección oportuna de posibles conatos de conflicto social que pongan en riesgo la
estabilidad política, jurídica y la gobernabilidad del Estado de derecho
Prioridades Globales:





Coordinadores de Información por cada una de las 12 regiones del estado, para la
detección y documentación temprana de las problemáticas en los municipios
Evaluación y análisis de la problemática que se presenta en el interior del Estado
Atención personal en el lugar en el cual se requiere asesoría para la mediación de
la problemática
Seguimiento a las peticiones y/o acuerdos alcanzados

Unidad Responsable:
02 Secretaría General de Gobierno

Atención Inmediata en Contingencias Sociales y Eventualidades Naturales
Objetivos:
Dar atención inmediata a los grupos de la sociedad que reclaman atención de la entidad
de gobierno afectando los derechos de terceros trasgrediendo la ley
Prioridades Globales:




Equipamiento y acondicionamiento de unidades móviles para atención de
contingencias
Tecnificación de los medios de documentación en los eventos públicos y
contingencias sociales atendidas
Seguimiento a los acuerdos alcanzados durante la negociación

Unidad Responsable:
02 Secretaría General de Gobierno
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Pre-giras y Giras del Presidente de la República y del Gobernador del Estado
Objetivos:
Detectar y prevenir expresiones sociales negativas durante los eventos protocolarios del
presidente y del gobernador del Estado
Prioridades Globales:





Realizar pre-giras con 48 horas de anticipación al lugar del evento
Generar ficha informativa integrada con información geopolítica y social más
relevante de la localidad a visitar
Traslado del equipo de avanzada al evento
Atención a posibles inconformidades sociales durante el desarrollo del evento
hasta el retiro del gobernador del lugar

Unidad Responsable:
02 Secretaría General de Gobierno

Modernización de la Plataforma Tecnológica para la Documentación e Información
del Estado
Objetivos:
Permitir un acceso ordenado, eficaz y adecuado a las necesidades diarias de información
y documentación que requiere la Subsecretaría de Asuntos del Interior
Prioridades Globales:



Actualización
de la infraestructura de telecomunicaciones para el
almacenamiento, procesamiento y consulta de datos
Evaluación, diagnóstico y análisis de la problemática que se presenta en el interior
del Estado

Unidad Responsable:
02 Secretaría General de Gobierno
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Ordenamiento Territorial en el ámbito Agrario, en el Estado de Jalisco
Objetivos:
Atención geográfica a la problemática agraria en el Estado de Jalisco
Prioridades Globales:





Comisiones en los 125 municipios del Estado de Jalisco, ocasionalmente en los
estados de Colima, Nayarit, Zacatecas, Michoacán y Distrito Federal
Peritajes en materia de topografía
Atención en asesoría geográfica a los núcleos agrarios o dependencias de los tres
ámbitos
Atención al público que consulta el archivo histórico agrario cartográfico

Unidad Responsable:
02 Secretaría General de Gobierno

Procedimientos Jurídicos de Amparos en el Ámbito Agrario y por
Reconocimiento de Rústicos de la Pequeña Propiedad en el Estado de Jalisco

el

Objetivos:
Atender todo tipo de requerimientos de los juzgados de distrito y tribunales colegiados,
ambos en materia administrativa y del trabajo
Prioridades Globales:




Contestación de amparos y seguimiento del procedimiento
Control interno del archivo con amparos vigentes
Avocamiento y estudio jurídico de cada juicio en particular

Unidad Responsable:
02 Secretaría General de Gobierno

4

Programa de Regularización de Predios Rústicos
Objetivos:
Dar certeza jurídica en la tenencia de la tierra
Prioridades Globales:






Integración de expedientes ante el Subcomité Regional
Comisiones
Sesiones de Subcomités Regionales
Sesión del Comité Interinstitucional cada viernes del mes
Entrega de títulos de propiedad

Unidad Responsable:
02 Secretaría General de Gobierno

Digitalización y Modernización de los Archivos Histórico Agrario y del Programa
de Regularización de Predios Rústicos
Objetivos:
La digitalización del acervo del Archivo Histórico Agrario y del Programa de
Regularización de Predios Rústicos, a efecto de mejorar la calidad en el servicio y evitar el
maltrato y la conservación de los documentos físicos que datan algunos desde 1915
Prioridades Globales:




Proporcionar atención a todos los usuarios del Archivo Histórico Agrario en la
consulta de los documentos de su interés
Restauración de documentos y planos del Archivo Histórico Agrario y cartográfico
que se encuentran en mal Estado
Equipamiento de medidas de seguridad para protección del acervo del Archivo
Histórico Agrario, cartográfico y de regularización de predios rústicos

Unidad Responsable:
02 Secretaría General de Gobierno
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Procesos y Proyectos Expropiatorios en Materia Agraria en el Estado de Jalisco
Objetivos:
Asesoría y coadyuvar con dependencias de los tres ámbitos de Gobierno para la
adquisición de terrenos
Prioridades Globales:






Gestión ante distintas dependencias de los tres ámbitos de Gobierno
Trabajo de campo para las negociaciones (comisiones)
Trámite y proceso expropiatorio
Elaboración de documentos y formatos
Reuniones informativas

Unidad Responsable:
02 Secretaría General de Gobierno

Conflictos Sociales en Ejidos y Comunidades de la Zona Costa del Estado de
Jalisco
Objetivos:
Alcanzar la seguridad social emanada de conflictos agrarios en la zona costa del Estado
de Jalisco
Prioridades Globales:




Comisiones al núcleo agrario
Mesas de trabajo multidisciplinarias
Notificaciones de derecho al tanto a Gobierno del Estado, por primera venta de
parcelas que adquirieron el dominio pleno

Unidad Responsable:
02 Secretaría General de Gobierno
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Problemática Agraria
Objetivos:
Dar atención a todas las controversias en todas las figuras sociales, incluyendo la
pequeña propiedad, garantizando la paz social y la seguridad de la tenencia de la tierra en
el ámbito rural
Prioridades Globales:







Recabar información y elementos para la defensa y dar contestación a los juicios
agrarios
Acudir a la Audiencia de Ley, dar seguimiento al juicio y promover los recursos
legales
Auxiliar a los Tribunales Unitarios Agrarios en ejecuciones de sentencia
Expedir nombramientos de Comité Particular Ejecutivo y Mandamiento
Gubernamental
Opinión Gubernamental en acciones agrarias pendientes de resolver, cuando lo
pida la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbana
Peticiones de asesoría en materia agraria realizada por Dependencias Estatales,
Municipales, sujetos sociales o particulares

Unidad Responsable:
02 Secretaría General de Gobierno

Prevención de la Problemática Social en el Estado y sus Municipios
Objetivos:
Contratación y capacitación de personal (12 personas, 1 por cada región), para la
detección de posibles riesgos y contingencias sociales en el Estado y sus Municipios
Prioridades Globales:





Coordinadores de Información por cada una de las 12 regiones del Estado, para la
detección y documentación temprana de las problemáticas en los Municipios
Evaluación y análisis de la problemática que se presenta en el interior del Estado
Atención personal en el lugar en el cual se requiere asesoría para la mediación de
la problemática
Seguimiento a las peticiones y/o acuerdos alcanzados

Unidad Responsable:
02 Secretaría General de Gobierno
7

Atención Inmediata en Contingencias Sociales y Eventualidades Naturales
Objetivos:
Crear la infraestructura necesaria para atender de manera inmediata conflictos que
afecten los derechos de terceros y el libre tránsito
Prioridades Globales:




Equipamiento y acondicionamiento de unidades móviles para atención de
contingencias
Tecnificación de los medios de documentación en los eventos públicos y
contingencias sociales atendidas
Seguimiento a los acuerdos alcanzados durante la negociación

Unidad Responsable:
02 Secretaría General de Gobierno

Pre-giras y Giras del Presidente de la República y del Gobernador del Estado
Objetivos:
Detectar y prevenir expresiones sociales negativas durante los eventos protocolarios del
presidente y del gobernador del Estado
Prioridades Globales:





Realizar pre-giras con 48 horas de anticipación al lugar del evento
Generar ficha informativa integrada con información geopolítica y social más
relevante de la localidad a visitar
Traslado del equipo de avanzada al evento
Atención a posibles inconformidades sociales durante el desarrollo del evento
hasta el retiro del gobernador del lugar

Unidad Responsable:
02 Secretaría General de Gobierno
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Modernización de la Plataforma Tecnológica para la Documentación e Información
del Estado
Objetivos:
Generar un compendio y una base de datos de la documentación e información
actualizada y fidedigna, para la consulta y análisis en situaciones críticas, que permitan la
prevención de algún conflicto que ponga en riesgo la gobernabilidad democrática del
Estado.
Prioridades Globales:



Actualización
de la infraestructura de telecomunicaciones para el
almacenamiento, procesamiento y consulta de datos
Evaluación, diagnóstico y análisis de la problemática que se presenta en el interior
del Estado

Unidad Responsable:
02 Secretaría General de Gobierno

Estudios Legislativos y Acuerdos Gubernamentales
Objetivos:
Elaborar y dirigir el seguimiento a las iniciativas de Ley, de decreto, reglamentos,
acuerdos, convenios, contratos administrativos de coordinación y/o de ejecución
promovida y expedida por el Ejecutivo del Estado y/o el Secretario General de Gobierno
en ejercicio de sus atribuciones, vigilar que dichos actos se lleven a cabo de conformidad
con la legislación aplicable
Prioridades Globales:




Iniciativas, Decretos, Acuerdos y Reglamentos: Elaborar y dar seguimiento a las
iniciativas de ley, decreto, acuerdos administrativos y reglamentos promovidos y
expedidos por el Ejecutivo
Convenios, Contratos y Acuerdos Gubernamentales: Elaborar, validar y revisar los
Convenios, Contratos y Acuerdos Gubernamentales, que deban ser suscritos por
el Secretario General de Gobierno y por el C. Gobernador, realizar, en caso de ser
necesario, observaciones a los proyectos de los instrumentos citados, así como
proponer la resolución de consultas jurídicas especializadas y planteadas por otras
dependencias y entidades del Gobierno del Estado.

Unidad Responsable:
02 Secretaría General de Gobierno
9

Soporte Administrativo
Objetivos:
Salvaguardar el patrimonio documental del Estado
Prioridades Globales:






Proceso de identificación, clasificación, inventario y catalogación de documentos.
del acervo del Archivo Histórico de Jalisco.
Atención a solicitudes de información y capacitación en las diferentes áreas que
conforman el Archivo Histórico.
Rescate, conservación y restauración documental.
Conservar de manera eficiente el patrimonio documental del Estado.
Conservación documental.

Unidad Presupuestal:
02 Secretaría General de Gobierno

Certificaciones
Objetivos:
Dar certeza y validez jurídica a los documentos públicos emanados en la Jurisdicción del
Estado y sus Municipios por un funcionario del mismo, para que surtan efectos a nivel
Estatal, Nacional y Extranjero.
Prioridades Globales:




Validación de documentos.
Digitalización de documentos.
Padrón de firmas de funcionarios del Estado actualizado.

Unidad Responsable:
02 Secretaría General de Gobierno
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Mejora y Control con Eficiencia del Archivo de Instrumentos Públicos
Objetivos:
Supervisión permanente de la función notarial, coadyuvar para dar certeza y seguridad
jurídica a las personas y sus bienes.
Prioridades Globales:







Expedición de testimonios y certificación de escrituras públicas.
Captura, búsqueda y contestación de solicitudes de la existencia de disposiciones
testamentarias.
Visado de libros de protocolo y certificaciones.
Creación de seis plazas para eficientizar los servicios que se brindan por esta
dirección (Sugeridas dos abogados, un coordinador B y tres auxiliares A.
administrativos 40 hrs. semanal).
Arrendamiento de bodegas concentradoras de documentación referente a
duplicados de avisos notariales.

Unidad Responsable:
02 Secretaría General de Gobierno

Modernización del Archivo de Instrumentos Públicos
Objetivos:
Transformar la operación del Archivo de Instrumentos Públicos con base en firma
electrónica certificada para ofertar servicios automatizados vía web.
Prioridades Globales:


Capacitación especializada y certificación al personal del gremio notarial en el uso
de las herramientas para el envío de avisos y duplicados vía web.

Unidad Responsable:
02 Secretaría General de Gobierno
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Recuperar las Condiciones y la Operación del Acervo Notarial e Histórico del
Archivo de Instrumentos Públicos
Objetivos:
Difundir a la sociedad y comunidades indígenas sobre el historial legal de su patrimonio.
Prioridades Globales:


Acondicionamiento de las áreas donde se resguarda el acervo con infraestructura
que permita su conservación, preservación y generando las condiciones para
generar acervo digital.

Unidad Responsable:
02 Secretaría General de Gobierno

Adquisición de Vehículo Utilitario para Traslado de Libros de Protocolo Notariales
Objetivos:
Trasladar, concentrar y conservar la integridad del protocolo notarial de aquellos notarios
que por alguna circunstancia tengan que remitirlos al Archivo de Instrumentos Públicos.
Prioridades Globales:


Equipo de transporte para traslado de libros notariales.

Unidad Responsable:
02 Secretaría General de Gobierno
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Continuación al Proyecto a la Modernización del Archivo de Instrumentos Públicos
Objetivos:
Continuar con la profesionalización y optimización de todos los servicios que presta la
Dirección del Archivo de Instrumentos Públicos.
Prioridades Globales:


Continuar con la profesionalización y optimización de todos los servicios que
presta la Dirección del Archivo de Instrumentos Públicos.

Unidad Responsable:
02 Secretaría General de Gobierno

Apórtale a Jalisco tu Registro, Obtén tu Cédula
Objetivos:
Que los profesionistas que viven fuera de la zona metropolitana tengan la oportunidad de
registrar su título y obtener su cédula, al trasladarse el servicio de la DPE a 11 Regiones
del Estado
Prioridades Globales:



Registro de Títulos.
Cédulas emitidas.

Unidad Responsable:
02 Secretaría General de Gobierno
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Universidad a la Sociedad. Por un Ejercicio Profesional Responsable
Objetivos:
Que en Jalisco los ciudadanos y los próximos profesionistas, conozcan la Ley de
profesiones, para que reciban y ofrezcan respectivamente, servicios de calidad, poniendo
siempre a salvo los derechos de ambas partes.
Prioridades Globales:




Conferencias para los estudiantes.
Conferencias en el Estado para ciudadanos y miembros de asociaciones civiles
Carteles.

Unidad Responsable:
02 Secretaría General de Gobierno

Innovación y Crecimiento en Cobertura de los Servicios que Ofrece la Dirección de
Profesiones
Objetivos:
Ofrecer servicios al mayor número de profesionistas, colegios y ciudadanos, eficiente,
innovadora y humana
Prioridades Globales:





Registro de títulos y cédulas emitidas.
Portal web de servicios de la Dirección de Profesiones. Atención con preregistro
con cita para la expedición de la cédula y registro de título y atención a
ciudadanos, colegios, profesionistas e Instituciones Educativas a través del Portal
web.
Servicio de Pre registro con cita, para el registro de título y expedición de cédula.

Unidad Responsable:
02 Secretaría General de Gobierno
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Reflexionando Nuestra Profesión. Compartir Engrandece
Objetivos:
Que los profesionistas compartan y conozcan las nuevas tendencias y exigencias en el
ejercicio profesional, que permita adecuar su actividad y con ello ser más competitivas
Prioridades Globales:



Promover y organizar con la participación de colegios, sector privado, público e
instituciones educativas, el ciclo de conferencias y el encuentro de profesionistas.
Elaborar e imprimir las memorias del ciclo de conferencias y del encuentro,
integrada con las ponencias de los participantes.

Unidad Responsable:
02 Secretaría General de Gobierno

Día del Profesionista, 13 de Agosto
Objetivos:
Reconocer el valor estratégico de los profesionistas para el desarrollo armónico de
nuestro Estado
Prioridades Globales:



Entrega de reconocimientos y constancias a los profesionistas más destacados y
quienes realizaron el servicio social profesional.
Evento Público para reconocer a los profesionistas destacados y aquellos que
realizaron el servicio social profesional.

Unidad Responsable:
02 Secretaría General de Gobierno
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Modernización del Registro Civil
Objetivos:
Recomendar el uso de los mejores medios técnicos que existan y puedan aprovecharse,
tanto por el Archivo General como por las oficialías, para la óptima conservación de los
documentos y para la expedición de las copias certificadas
Prioridades Globales:






Equipamiento de Oficialías.
Interconexión.
Levantamientos Digitales.
Campaña Permanente de Registro.
Gobierno Digital.

Unidad Responsable:
02 Secretaría General de Gobierno

Coordinación de Oficialías
Objetivos:
Proporcionar la capacitación jurídica y técnica, así como los manuales aplicables a los
procesos sustantivos de las oficialías municipales.
Prioridades Globales:



Supervisión de zonas.
Unidades itinerantes de registro y expedición.

Unidad Responsable:
02 Secretaría General de Gobierno
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Tratamiento de Aire Ambiente Piso 1 RPP y C. Área de Personal
Objetivos:
Contar permanentemente con aire de recirculación a temperatura adecuada del Piso 1 y
en las proporciones necesarias a fin de lograr un adecuado nivel de pureza para evitar
que se produzcan vaciamientos y olores (personas).
Prioridades Globales:


Tratamiento del aire ambiente del local habitado por el área de propiedad (72
personas), certificados (27 personas), comercio (14 personas) e informática (13
personas).

Unidad Responsable:
02 Secretaría General de Gobierno

Proyección Informática 2014 Modernización del RPP y C.
Objetivos:
Asegurar la Continuidad de las Operaciones y Servicios registrales para dar publicidad a
los actos y hechos jurídicos que así lo requieran conforme a la Ley y la alta disponibilidad
de la información en caso de cualquier incidente de seguridad a través de la
modernización del centro de datos, soporte técnico, desarrollo de sistemas, reingeniería
de base de datos, ventanilla informática y servicios electrónicos.
Prioridades Globales:




Ser una dependencia eficiente, segura y confiable.
Ser una dependencia, que garantiza la certeza jurídica de los derechos inscritos
Ser una dependencia que ofrece servicios con acceso remoto, enfocados al
ciudadano y fedatarios mediante el uso de tecnologías de información y
comunicación.

Unidad Responsable:
02 Secretaría General de Gobierno
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Equipo Auxiliar de Aire Acondicionado para el Centro de Cómputo del RPP y C
(SITE)
Objetivos:
Mantener las condiciones de temperatura y humedad las 24 horas del día y los 365 días
del año del Centro de Cómputo del RPP y C.
Prioridades Globales:



Que se obtenga en el ambiente del SITE una temperatura de 21ºC +/- 2ºC.
Que se obtenga en el ambiente del SITE una humedad relativa de 45% +/- 5%.

Unidad Responsable:
02 Secretaría General de Gobierno

Alineación de los Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información y Gestión de
la Calidad en las 14 Oficinas Foráneas del RPP y C. Conforme a los Estándares que
Marca las Normas ISO IEC 27001:2005 e ISO 9001:2008
Objetivos:
La Estandarización de los procesos y servicios que ofrece el RPP y C. en todas sus
oficinas registrales del Estado de Jalisco.
Prioridades Globales:


La recomendación para la certificación de los procesos y seguridad de la
información y las acreditaciones correspondientes.

Unidad Presupuestal:
02 Secretaría General de Gobierno

18

Sistema de Información y Atención Ciudadana
Objetivos:
Crear un vínculo informativo, participativo y de atención entre la ciudadanía jalisciense
Prioridades Globales:





Diseño estratégico para una ciudadanía jalisciense participante.
Asignación de equipo de cómputo e instalación del software en el Despacho del
Secretario General de Gobierno.
Crear una campaña publicitaria para dar a conocer el Sistema Integral de
Información y Atención Ciudadana.
Asignar a los profesionales responsables del Sistema Integral.

Unidad Responsable:
02 Secretaría General de Gobierno

Red de Enlace en la Estructura Orgánica de la Secretaría General de Gobierno
Objetivos:
Cumplir de manera óptima todas las actividades de la Secretaria General de Gobierno.
Prioridades Globales:




Solicitud de las actividades de los programas de la estructura orgánica.
Sincronización de los programas de la estructura orgánica.
Seguimiento y evaluación de las actividades.

Unidad Responsable:
02 Secretaría General de Gobierno
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Programa de Posicionamiento de Plataformas Digitales de la Secretaría General de
Gobierno e Intervención de la Sociedad Civil
Objetivos:
Posicionar las redes sociales de la SGG como un canal funcional y eficaz para posicionar
los intereses de la sociedad civil y promover la participación ciudadana
Prioridades Globales:



Desarrollo de proyectos de la sociedad civil.
Seguimiento a los proyectos de la ciudadanía jalisciense.

Unidad Responsable:
02 Secretaría General de Gobierno

Realizar Estudios Técnicos Sobre la Dinámica Demográfica y su Relación con el
Desarrollo Socioeconómico del Estado
Objetivos:
Garantizar que la
gubernamentales

planeación

demográfica

incida

en

la

toma

de

decisiones

Prioridades Globales:





Elaborar estudios sobre los diversos indicadores demográficos.
Generar estudios de población relacionados con componentes demográficos y
variables sociales, económicas, culturales, políticas y geográficas.
Administrar y actualizar los sistemas de información sociodemográficos del
COEPO.
Garantizar que el equipo técnico especializado en sistemas y geométrica
desarrolle herramientas que faciliten el desarrollo sociodemográfico del Estado.

Unidad Responsable:
02 Secretaría General de Gobierno
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Fortalecer a las Instituciones y Dependencias con Información Sociodemográfica
para la Elaboración de Programas y Proyectos
Objetivos:
Promover y proveer ante los tres niveles de gobierno los insumos, estudios e informes
sociodemográficos
Prioridades Globales:



Proveer a las instancias los insumos, estudios e informes que genera el COEPO a
fin de que sean considerados en su proceso de planeación.
Programar análisis a corto, mediano y largo plazo de proyectos en materia de
información sociodemográfica.

Unidad Responsable:
02 Secretaría General de Gobierno

Difundir Información General de la Situación Sociodemográfica del Estado
Objetivos:
Promover los diversos análisis e informes generados por el COEPO a través de las
tecnologías de información y comunicación
Prioridades Globales:




Elaborar y difundir un documento especializado sobre un estudio demográfico en
particular.
Difundir presentaciones con información a fin de promover una cultura
demográfica.
Coordinar y gestionar las convocatorias emitidas por CONAPO y UNFPA

Unidad Responsable:
02 Secretaría General de Gobierno
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Promover e Impulsar Estrategias y Líneas de Acción de Grupos Interinstitucionales
e Interdisciplinarios en Materia de Política de Población
Objetivos:
Garantizar la congruencia de los programas y proyectos con la información
sociodemográfica elaborada por el COEPO
Prioridades Globales




Proveer a los grupos interinstitucionales y multidisciplinarios los insumos, estudios
e informes que genera el COEPO a fin de que sean considerados en su proceso
de planeación
Organizar interinstitucionalmente
actividades y proyectos
en materia de
información sociodemográfica

Unidad Responsable:
02 Secretaría General de Gobierno

Operación del Consejo Estatal de Seguridad Pública y el Centro Estatal de
Evaluación y Control de Confianza
Objetivos:
Gestionar los fondos federales y vigilar la correcta aplicación de los recursos destinados a
la seguridad pública en Jalisco
Prioridades Globales:



Ejercicio de recursos federales y estatales
Operación del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza

Unidad Responsable:
02 Secretaría General de Gobierno
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Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia
Penal para el estado de Jalisco
Objetivos:
Promover la obtención de recursos necesarios, proponer la suscripción de convenios,
acuerdos, que permitan la Implementación de del nuevo Sistema de Justicia Penal
Prioridades Globales:


Proponer al Consejo los proyectos de adecuación del marco normativo:
constitucional, de leyes ordinarias y reglamentarias del Nuevo Sistema de Justicia
Penal y de las Instituciones Operadoras

Unidad Responsable:
02 Secretaría General de Gobierno

Tecnologías de Información de Calidad
Objetivos:
Operar de manera eficaz los sistemas de información
Prioridades Globales:






Operación Dirección de Informática
Pago de servicios de telecomunicaciones
Mantenimiento en funciones infraestructura y servicios de firma electrónica
certificada
Equipo de cómputo y reparación para las dependencias
Operación

Unidad Responsable:
02 Secretaría General de Gobierno
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Tecnologías de Información de Calidad
Objetivos:
Entregar servicios y sistemas de información con la calidad y prontitud necesaria para que
los procesos y actividades que realiza la SGG se lleven a cabo en tiempo, en forma y con
los estándares de calidad que la ciudadanía demanda
Prioridades Globales:








Mantenimiento en operación y funciones de la Dirección de Informática y el
personal que labora en ella
Pago de servicios de telecomunicaciones de la SGG con el fin de facilitar las
comunicaciones, intercambios de información electrónica y agilidad de servicios
Mantenimiento en funciones infraestructura y servicios de firma electrónica
certificada para préstamo de los servicios a otras dependencias, organismos u
Opadas que los soliciten
Compra para sustitución por obsolescencia, daño irreparable o reparación en caso
de daño de equipo de cómputo, por detección de necesidades en las
dependencias y de servicios que soportan procesos jurídicos y de atención
Mantenimiento en operación de las funciones básicas en materia de Informática y
sistemas

Unidad Responsable:
02 Secretaría General de Gobierno

Impresos y Publicaciones Oficiales
Objetivos:
Dar certeza mediante su publicación a las disposiciones legales y otros aspectos
normativos de los diferentes órganos del poder público. Así como atender las necesidades
de proyectos y servicios gráficos del Gobierno de Jalisco.
Prioridades Globales:




Servicios y productos gráficos y editoriales atendidos
Impresos y productos gráficos validados y/o certificad
Periódico Oficial publicado

Unidad Responsable:
02 Secretaría General de Gobierno
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Capacitación Continua
Objetivos:
Garantizar el servicio profesional a los ciudadanos
Prioridades Globales:


Servidores públicos aprobados

Unidad Responsable:
02 Secretaría General de Gobierno

Simplificación Administrativa de la Secretaría General de Gobierno
Objetivos:
Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y
actué de acuerdo a la voluntad
Prioridades Globales:



Identificación de procesos administrativos para su implicación
Manualización

Unidad Responsable:
02 Secretaría General de Gobierno
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03 Secretaría de Planeación Administración y Finanzas

Coordinar la agenda institucional para transparentar la política del gasto público,
así como la información de las acciones gubernamentales
Objetivos:
Reducir la burocracia en la planeación y ejercicio de recursos públicos, haciendo más
eficiente y eficaz la función pública en beneficio directo e inmediato de la sociedad.
Prioridades Globales:


Coordinar la Agenda de Gobierno para la Ejecución Eficiente y Eficaz de los
Programas Estratégicos y Cumplir con los compromisos contraídos con la
Sociedad.



Coordinar la agenda, asistir el despacho del secretario, así como revisión legal y
presupuestal de la correspondencia y elaboración o revisión de documentos
oficiales.



Fortalecer los canales de difusión y la imagen institucional, para dar a conocer un
gobierno eficiente, profesional y transparente que rinde cuentas de acuerdo con la
voluntad de la ciudadanía.

Unidad Presupuestal:
03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
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Coordinación y Comunicación Interinstitucional
Objetivos:
Aumentar la eficacia en la resolución de asuntos relacionados con las atribuciones de la
Secretaría, al facilitar la comunicación y fomentar el trabajo coordinado entre las Unidades
Administrativas.
Prioridades Globales:




Apoyo técnico proporcionado para el seguimiento y solución de asuntos de
carácter estratégico e interinstitucional relacionados con funciones de la Secretaría
Información estadística y de análisis estratégico generada para la toma de
decisiones.
Evaluaciones anuales realizadas sobre información y transparencia del gobierno,
disponibilidad de información fiscal (A REGIONAL), y transparencia presupuestal
(IMCO).


Unidad Presupuestal:
03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Administración eficiente y eficaz de los recursos humanos, materiales y financieros
de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Objetivos:
Contribuir a contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que
rinda cuentas y actúe con legalidad.
Prioridades Globales:





Recursos humanos, materiales y financieros asignados a las Unidades
Administrativas de la Secretaría.
Recursos Financieros y Control Presupuestal.
Gestión y Administración de Recursos Humanos.
Suministrar servicios y recursos materiales a las Unidades Administrativas de la
Secretaría.

Unidad Presupuestal:
03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
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Tecnologías, informática y telecomunicación
Objetivos:
Tecnologías de información y de telecomunicaciones normadas y estandarizadas para
todo el Gobierno del Estado de Jalisco
Prioridades Globales:








Procesamiento y Transporte de Datos con tecnología actualizada y con
mantenimiento.
Renovación, soporte y mantenimiento de equipos de cómputo de la subsecretaria
de Administración.
Ingeniería en Sistemas.
Innovación (digital).
Planeación de Proyectos Estratégicos en Tecnologías de Información.
Administración del gasto de telecomunicaciones distribuido.
Una operación ágil a las dependencias del sector financiero del Gobierno del
Estado.

Unidad Presupuestal:
03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Gestión para resultados
Objetivos:
Promover la eficiencia administrativa de las diferentes dependencias del Gobierno del
Estado.
Prioridades Globales:



Modelado organizacional y administrativo para la gestión por resultados.
Mejorar la calidad de información de los procesos.

Unidad Presupuestal:
03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
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Actos jurídicos apegados a legalidad
Objetivos:
Evitar el menoscabo al erario público y el deterioro de la imagen de la Administración
Estatal.
Prioridades Globales:




Atención de los asuntos laborales del Gobierno del Estado.
Elaboración y revisión de convenios y contratos para la enajenación y adquisición
de bienes y servicios.
Representación del Ejecutivo en todo asunto de carácter contencioso en el que el
Gobierno del Estado sea parte.

Unidad Presupuestal:
03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Vinculación
Objetivos:
Vinculación y extensión efectiva y funcional
Prioridades Globales:




Vinculación Administrativa
Vinculación con Organismos Públicos Descentralizados.
Vincular los servicios del Gobierno del Estado a través de Unidades Regionales.

Unidad Presupuestal:
03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
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Creación de Unidades Regionales en el Estado de Jalisco
Objetivos:
Ser un Gobierno cercano y moderno, promocionando el desarrollo a través de la
transferencia de recursos a las regiones, para ofrecer servicios que respondan a las
necesidades de la población y de los ayuntamientos, dentro del ámbito del Ejecutivo
Estatal.
Prioridades Globales:


UNIRSE REGION COSTA SUR Creación de Unidad Regional Administrativa.



UNIRSE REGION CIENEGA Creación de Unidad Regional Administrativa.

Unidad Presupuestal:
03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Planeación para el Desarrollo del Estado
Objetivos:
Fomentar
la
coordinación
entre
los
Gobiernos
Estatal y Municipales, y la cooperación de los sectores social y privado

Federal,

Prioridades Globales:




Elaboración y Publicación de documentos de planeación para el desarrollo del
estado.
Enlace y Seguimiento en las actividades sustantivas del Subsecretario.
Coordinación y Organización de eventos y/o documentos de planeación.

Unidad Presupuestal:
03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
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Instrumentos de Planeación Participativa
Objetivos:
Generar resultados verificables en la mejora de las condiciones de vida de la población.
Prioridades Globales:



Planeación participativa institucional.
Planeación participativa regional.

Unidad Presupuestal:
03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Sistema de Evaluación y Seguimiento
Objetivos:
Ofrecer información oportuna y confiable que orienten la toma de decisiones y la rendición
de cuentas, a través de información estratégica sobre el desempeño, los resultados y los
impactos conseguidos en la gestión gubernamental.
Prioridades Globales:





Información y Análisis.
Evaluación de resultados e impacto.
Evaluación del desempeño.
Seguimiento para el desarrollo.

Unidad Presupuestal:
03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
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Programa de Inversión Pública en el Estado
Objetivos:
Coordinar la planeación estratégica de la inversión pública, que permita al gobierno del
estado tomar decisiones
apegadas a los lineamientos instrumentados desde la
subsecretaria de planeación, y en plena concordancia con lo establecido en el Plan
Estatal de Desarrollo.
Prioridades Globales:





Dirección de gestión de fondos.
Dirección de validación técnica de proyectos de inversión.
Dirección de banco de proyectos.
Fondo Complementario para el Desarrollo Regional (FONDEREG).

Unidad Presupuestal:
03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Despacho de la Subsecretaría de Administración
Objetivos:
Administrar los bienes materiales y recursos financieros asignados a la Subsecretaria.
Prioridades Globales:





El Despacho de la Subsecretaría de Administración es la encargada de
administrar recursos, así como proporcionar elementos humanos, materiales y
demás servicios que requiere el Poder Ejecutivo.
La Secretaría Particular es la encargada de apoyar y auxiliar al Subsecretario en
los asuntos que le conciernen, así como dar seguimiento a los mismos.
La Dirección Financiera es la encargada de administrar los recursos financieros
asignados a la Subsecretaria.

Unidad Presupuestal:
03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
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Abastecimientos de Bienes y Servicios a las Dependencias del Ejecutivo y
Organismos
Objetivos:
Realizar procesos de compra de bienes y servicios de manera eficiente y transparente
Prioridades Globales:




Proceso de compras a través de la Comisión de Adquisiciones con representación
ciudadana.
Definición de criterios que normen las compras a proveedores.
Transparencia en los Procesos de adquisiciones.

Unidad Presupuestal:
03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Administración y Control de los Servicios Generales del Poder Ejecutivo
Objetivos:
Las Secretarías y Dependencias del Gobierno del Estado de Jalisco cuentan con los
servicios generales necesarios para la ejecución de sus programas.
Prioridades Globales:





Administración, control y planificación del pago del suministro de agua potable.
Administración, control y planificación del pago del consumo de la energía
eléctrica.
Administración de servicio de fotocopiado.
Administración y Control de la limpieza contratada.

Unidad Presupuestal:
03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
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Logística General
Objetivos:
Coordinar, controlar y administrar los insumos para la optimización, racionalización y/o
reducción del gasto de las dependencias.
Prioridades Globales:





Administrar los Bienes Patrimoniales del Poder Ejecutivo.
Administración, supervisión y control de los Almacenes del Poder Ejecutivo.
Manejo Integral de los vehículos.
Administración de los estacionamientos Propiedad del Gobierno del Estado.

Unidad Presupuestal:
03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Conservación a Inmuebles e instalaciones fijas de los Edificios de Gobierno del
Estado del Poder Ejecutivo
Objetivos:
Eficientar y definir los procesos de Contratación de Obra y Mantenimiento a instalaciones
eléctricas, Asegurar la transparencia y ahorro en el manejo de los Recursos Públicos,
Propiciar una cultura de Planeación y Programación de los Servicios, Ampliar la
participación de los proveedores inscritos en el Padrón de proveedores.
Prioridades Globales:






Mantenimiento, conservación y racionalización de espacios del Poder Ejecutivo.
(TRABAJOS DE OBRA ELECTRICA NUEVA).
Servicios de adecuación de áreas a inmuebles. (TRABAJOS DE OBRA CIVIL)
Procesos de mantenimientos preventivos a equipos electromecánicos,
consolidados (CONTRATADOS ANUALMENTE)
Estudios, proyectos ejecutivos, dictámenes técnicos realizados. (PROYECTOS)
Coordinar, controlar, administrar y programar calendarizando los mantenimientos
preventivos y correctivos a los inmuebles del Gobierno del Estado, incluyendo el
archivo, escaneo y resguardo de los expedientes de contratación de servicios.

Unidad Presupuestal:
03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
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Racionalización de Espacios e Inmuebles de Gobierno del Estado de Jalisco

Objetivos:
Dotar de inmuebles y espacio adecuados a las Dependencias del Ejecutivo para el
correcto aprovechamiento.
Prioridades Globales:


Dictaminar, Autorizar y Mantener el registro de la racionalización de los bienes
Inmuebles pertenecientes al Gobierno del Estado, a través del sistema electrónico
instituido.

Unidad Presupuestal:
03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo y Programa de
Ahorro de Recursos

Objetivos:
Servidores públicos capacitados para el desempeño eficiente de sus actividades
laborales.
Prioridades Globales:




Formación profesional del Servidor Público.
Certificación y evaluación de competencias laborales, diplomados para los
servidores públicos, Congresos y conferencias.
Estudios técnicos para implementación de programa de ahorro de recursos en la
Subsecretaria de Administración.

Unidad Presupuestal:
03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
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Homologación en cumplimiento con la Ley Nacional de Seguridad Pública

Objetivos:
Alinear los puestos y tabuladores con el fin de empatar los salarios con la policía federal.
Prioridades Globales:


Catálogo de homologación de sueldos y prestaciones de los cuerpos policiacos.

Unidad Presupuestal:
03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Administración y Desarrollo de Personal

Objetivos:
Administración del capital humano, desarrollando los potenciales en las áreas laborales
por medio de especialización por competencias.
Prioridades Globales:


Administrar el capital humano con desarrollo de habilidades y conocimientos por
competencias laborales logrando su crecimiento integral como servidor público.

Unidad Presupuestal:
03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
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Subsecretaría de Finanzas (Despacho)

Objetivos:
Establecer, dirigir y controlar las políticas de la Subsecretaría, de acuerdo a la
normatividad vigente tanto a nivel federal como estatal.
Prioridades Globales:


Suficiencia, control y previsión de las finanzas públicas de la entidad.

Unidad Presupuestal:
03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Vigilancia de la Hacienda Pública

Objetivos:
Que la obtención y aplicación de los recursos se realice en apego al marco normativo.
Prioridades Globales:







Auditorías a Dependencias y Unidades Responsables del Poder Ejecutivo.
Informes de Atención a Entes Fiscalizadores Estatales y Federales Elaborados
Representaciones de la Subsecretaría de Finanzas ante las Comisiones de
Adquisiciones y Comités de Obra Pública de las Dependencias y/u Organismos
Públicos Descentralizados.
Recertificación bajo la Norma ISO 9001 2008 de la Dirección General de Auditoría
Interna.
Proporcionar cursos y/o talleres de capacitación al personal.

Unidad Presupuestal:
03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

37

Atención de Ciudadanos Afectados en su Patrimonio por Cajas Populares

Objetivos:
Atención de la ciudadanía en la recuperación de parte de su patrimonio.
Prioridades Globales:


Atención de ciudadanos afectados por cajas populares.

Unidad Presupuestal:
03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Coordinación y Seguimiento Programático y Presupuestal en el Estado

Objetivos:
Ejercicio presupuestal programado y ajustado a las necesidades de la ciudadanía
Prioridades Globales:





Seguimiento de los Programas Presupuestarios.
Presupuestación.
Implementación del Banco de proyectos de Inversión pública.
Coordinación e Integración del Proyecto de Presupuesto.

Unidad Presupuestal:
03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
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Fortalecimiento de la Modernización Catastral de los Municipios

Objetivos:
Optimizar ingresos propios de los municipios.
Prioridades Globales:





Contribuir con los municipios en la optimización de sus ingresos propios.
Contribuir con los municipios en la revisión de sus tablas de valores.
Contribuir con los municipios en la digitalización y microfilmación de su acervo
historial catastral
Contribuir con los municipios en el proyecto de Modernización Catastral.

Unidad Presupuestal:
03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Avalúos Catastrales Bienes Inmuebles Propiedad del Estado
Objetivos:
Cumplir con los lineamientos para la elaboración del catálogo de bienes inmuebles.
Prioridades Globales:


Contribuir en la elaboración de avalúos de los bienes inmuebles propiedad del
Estado.

Unidad Presupuestal:
03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
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Formulación y Emisión de Información

Objetivos:
Emitir información financiera para la toma de decisiones y cumplimiento de disposiciones
legales relativas a la rendición de cuentas y la transparencia, a través de: Estados
financieros y Cuenta Pública anual emitidos, Emisiones de la Cuenta Pública anual
entregada y publicada.
Prioridades Globales:


Contribuir al cumplimiento de Obligaciones Financieras y Fiscales del Gobierno del
Estado.

Unidad Presupuestal:
03Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Atención de Asuntos Jurídico Fiscales

Objetivos:
Dar certeza jurídica al contribuyente y la Secretaría en materia fiscal.
Prioridades Globales:





Coordinar las áreas de la Procuraduría Fiscal.
Representar a la SEPAF en todos los procesos administrativos y federales.
Consultas en materia fiscal.
Representar a la SEPAF en Procesos Fiscales Federales.

Unidad Presupuestal:
03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
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Fortalecimiento de la Hacienda Pública Estatal

Objetivos:
Asegurar la recepción de los ingresos presupuestales dentro de un marco de legalidad.
Prioridades Globales:









Captación de Ingresos Propios.
Registro y Actualización de Padrones.
Celebrar convenios de colaboración administrativa con municipios.
Seguimiento a la recepción y distribución de las Participaciones y de los Fondos
Participables a los Municipios del Estado conforme a la legislación vigente.
Fiscalización de Impuestos Federales.
Fiscalización de Contribuciones Estatales.
Fiscalización de Comercio Exterior.
Fortalecimiento de las Delegaciones Foráneas.

Unidad Presupuestal:
03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Servicios y Atención al Usuario
Objetivos:
Asegurar la recepción de ingresos bajo una dinámica corresponsable con el
contribuyente.
Prioridades Globales:



Atención a contribuyentes.
Coordinación con autoridades.

Unidad Presupuestal:
03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
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Nuevo Modelo de Atención al Público en Oficinas Recaudadoras

Objetivos:
Brindar un servicio de calidad al contribuyente.
Prioridades Globales:


Mejorar los servicios de pago en recaudadoras para hacerlos más eficientes.

Unidad Presupuestal:
03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Cobro Coactivo de Créditos Fiscales
Objetivos:
Recuperación de Créditos Fiscales a cargo de Contribuyentes Morosos.
Prioridades Globales:









Vigilancia de Obligaciones Federales (Convencional SAT y Propios).
Vigilancia de Obligaciones Federales (Principales, IEPS, ISAN).
Vigilancia de Obligaciones Estatales.
Cobro de Multas no Fiscales (Estatales y Federales).
Cobro de Créditos Fiscales Federales (Anexo 18).
Cobro de Créditos Fiscales Federales (Liquidaciones y Multas DAFE).
Reclamo de Fianzas Penales.
Reclamo de Fianzas Administrativas.

Unidad Presupuestal:
03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.
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Apoyo al Control Vehicular
Objetivos:
Dar una pronta respuesta a la ciudadanía con el cumplimiento de entrega tarjetas de
circulación y hologramas puntual y eficientemente.
Prioridades Globales:


Entrega de Tarjetas de Circulación y Hologramas en Domicilio del Contribuyente.

Unidad Presupuestal:
03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Apoyo Institucional a Direcciones que integran la Dirección General de Ingresos
Objetivos:
Apoyar de manera Diligente las Solicitudes de las Diferentes Direcciones de Área para
mejorar la administración tributaria.
Prioridades Globales:


Apoyo en prescripciones, certificación de doctos, FOFIE, programa emergente de
actualizaciones de Repecos, convenios de pago en parcialidades, asistencia a
grupos de la CPFF, formulación de informes y apoyo administrativo a las áreas de
la dirección.

Unidad Presupuestal:
03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
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Ejercicio y aplicación de los recursos públicos
Objetivos:
Coordinar y aplicar el gasto público que efectúan las Dependencias del poder Ejecutivo,
las transferencias a los Poderes Legislativos y Judicial, Municipios y Organismos
aprobados en el Presupuesto de Egresos, la administración y control de recursos
financieros, así como lo previsto en la Ley de Deuda Pública.
Prioridades Globales:






Tramitar y efectuar los pagos por servicios personales en favor de los servidores
públicos del Poder Ejecutivo del Estado.
Revisar y validar en el ámbito administrativo, que el soporte documental del gasto
con cargo al presupuesto de egresos, cumpla con las disposiciones legales
aplicables.
Controlar las actividades operativas y de registro relativas a los movimientos
bancarios.
Registrar la deuda pública del Gobierno del Estado, Municipios y los Organismos
del Sector paraestatal

Unidad Presupuestal:
03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Diagnóstico financiero del Gobierno del Estado e Integración de una línea de
Crédito Global Municipal
Objetivos:
Contar con un panorama general de la operación financiera y crediticia del Gobierno del
Estado de Jalisco y Municipios.
Prioridades Globales:


Obtener un diagnóstico de la situación financiera y crediticia del Gobierno del
Estado y Municipios.

Unidad Presupuestal:
03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
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Fortalecimiento de los procesos de validación
Objetivos:
Disminuir el periodo de tiempo en los proceso de validación en la entrada y salida de
documentos.
Prioridades Globales:


Revisar y validar en el ámbito administrativo, que el soporte documental del gasto
con cargo al presupuesto de egresos, cumpla con las disposiciones legales
aplicables.

Unidad Presupuestal:
03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
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04 Secretaría de Educación

Vinculación y Emprendurismo en el Sistema de Educación Media Superior
Objetivos:
Contribuir al desarrollo económico del Estado con la vinculación de la educación media
superior con el sector productivo y el impulso a las incubadoras de negocios.
Prioridades Globales:


Inserción laboral, cultura de emprendurismo e ingreso al servicio de educación
superior (Vinculación al medio laboral, productivo y con la educación superior).

Unidad Presupuestal:
04 Secretaría de Educación

Educación Inicial
Objetivos:
Contribuir a la educación temprana de los niños menores de 5 años, para propiciar las
condiciones adecuadas que apoyen su trayecto educativo.
Prioridades Globales:



Centros de Desarrollo Infantil oficiales, públicos y particulares que operan en la
Modalidad Escolarizada.
Brindar orientación a Padres de Familia en educación inicial modalidad No
Escolarizada.

Unidad Presupuestal:
04 Secretaría de Educación
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Educación Preescolar General
Objetivos:
Contribuir a mejorar la calidad de la educación preescolar en beneficio del grupo de
población de 3 a 5 años de edad en el Estado de Jalisco.
Prioridades Globales:




Fortalecimiento pedagógico para el desarrollo de los Consejos Técnicos Escolares
(CTE) a Jefas de Sector, Supervisoras y Educadoras Orientadoras.
Soporte técnico pedagógico, en los procesos del Plan Escolar de Desarrollo
Educativo (PEDE) y Plan Anual de Trabajo (PAT).
Atención educativa con proyectos específicos en localidades rurales y urbanas
marginadas a población en edad normativa de preescolar.

Unidad Presupuestal:
04 Secretaría de Educación

Educación Primaria
Objetivos:
Proporcionar el servicio de educación primaria de calidad, a niños de 6 a 14 años de edad
que favorezca el desarrollo integral del educando.
Prioridades Globales:





Acompañamiento pedagógico a sectores educativos que cuentan con escuelas.
primarias que presentan bajos resultados en pruebas estandarizadas.
Diseñar y aplicar propuestas educativas para la mejora de la calidad educativa en
educación primaria.
Elaborar informes de estrategia.
Acompañamiento al Consejo Técnico Escolar de Educación Primaria.

Unidad Presupuestal:
04 Secretaría de Educación
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Educación Secundaria
Objetivos:
Mejorar e innovar las prácticas y propuestas pedagógicas así como la gestión educativa
en Educación Secundaria con el objeto de mejorar el rendimiento académico de los
alumnos.
Prioridades Globales:







Asistencia técnico pedagógica
para la supervisión escolar de educación
secundaria.
Proyecto de Mejora del desempeño académico de los alumnos de educación
secundaria conforme a los estándares curriculares.
Eventos Académicos y Culturales de Educación Secundaria.
Seguimiento al funcionamiento de los Consejos Técnicos Escolares de Educación
Secundaria.
Programas de Desarrollo Científico y tecnológico en Educación Secundaria.
Asesoría profesional a docentes y directivos en el Marco de la Reforma Integral de
Educación Básica.

Unidad Presupuestal:
04 Secretaría de Educación

Educación Indígena
Objetivos:
Ofrecer una educación intercultural bilingüe con calidad, equidad y eficacia a niños
indígenas.
Prioridades Globales:




Capacitación al personal docente y directivo de las zonas escolares.
Acompañamiento pedagógico a escuelas.
Personal de supervisión asesorado en autogestión.

Unidad Presupuestal:
04 Secretaría de Educación

48

Apoyo a la Educación Comunitaria
Objetivos:
Mejorar los servicios de educación comunitaria apoyando a las acciones de construcción y
rehabilitación de aulas, el incentivo a jóvenes que participan como instructores
comunitarios, capacitación al personal delegacional y realización de servicios generales
en las regiones.
Prioridades Globales:




Apoyo a Figuras Educativas en estudio
Apoyo a las cabeceras regionales con servicios generales
Infraestructura educativa en zonas marginadas

Unidad Presupuestal:
04 Secretaría de Educación

Apoyos Psicopedagógicos a la Educación Básica
Objetivos:
Contribuir a la mejorar de la calidad de la educación a través de la intervención oportuna a
la problemática psicopedagógica en las comunidades educativas que cuenta con EIIP.
Prioridades Globales:





Prevención y atención de problemática psicopedagógica
Prevención del acoso y la violencia en las escuelas de educación básica
Desarrollo Emocional del Docente
Prevención de riesgos psicosociales en la comunidades escolares

Unidad Presupuestal:
04 Secretaría de Educación

49

Programa Nacional de Lectura y Escritura
Objetivos:
Incidir en el aprendizaje y logro educativo de los alumnos de educación básica en las
escuelas más desfavorecidas, a través de estrategias que contemplen el uso de los Libros
del Rincón.
Prioridades Globales:




Escuelas en condiciones de alta marginación y escuelas de tiempo completo
apoyadas con programas de fomento a la lectura.
Proyectos de apoyo al fomento a la lectura y la escritura que fortalecen las
acciones en las escuelas de educación básica.
Fortalecimiento de las competencias lectoras de las figuras educativas de
educación básica a partir de actividades formativas y de seguimiento a través de la
red de acompañamiento de la Coordinación estatal del Programa Nacional de
Lectura y escritura.

Unidad Presupuestal:
04 Secretaría de Educación

Apoyo a la Educación Artística
Objetivos:
Coadyuvar a la formación integral de los alumnos de nivel básico de educación.
Prioridades Globales:





Asesoría y Capacitación a Docentes sobre Educación Artística.
Presentaciones didácticas artísticas y culturales en escuelas de educación básica.
Concursos de Interpretación del Himno Nacional Mexicano y de Expresión Literaria
sobre los Símbolos Patrios.
Exposición anual de "La Vía de la Catrina".

Unidad Presupuestal:
04 Secretaría de Educación

50

Programa Nacional de Inglés
Objetivos:
Contribuir a elevar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje para que los
alumnos de Educación Básica del Estado, aprendan a usar el inglés como lengua
vehicular.
Prioridades Globales:


Ayudar a los alumnos a mejorar su desempeño escolar a través del mejor uso del
inglés como segunda lengua.

Unidad Presupuestal:
04 Secretaría de Educación

Escuela Siempre Abierta
Objetivos:
La comunidad educativa se beneficia con la implementación del Programa y aprovecha
las oportunidades que les brinda para favorecer la formación y el desarrollo de
competencias ciudadanas y de sana convivencia.
Prioridades Globales:


Escuelas beneficiadas con el Programa Escuela Siempre Abierta.

Unidad Presupuestal:
04 Secretaría de Educación

51

Acompañamiento Pedagógico en educación básica
Objetivos:
Los programas de acompañamiento fortalecen las prácticas en el proceso de enseñanza,
mediante la propiciación de espacios de reflexión, evaluación y mejora continua y así,
contribuir en la mejora en la calidad educativa en educación básica.
Prioridades Globales:






Participación en el Primer Encuentro Estatal de Retos Cognitivos Matemáticos
Directores de educación básica capacitados en el Modelo de Gestión Regional
Supervisores de educación básica capacitados en el Modelo de Gestión Regional
Proyecto Fortalecimiento del Tejido Social para alumnos en riesgo de deserción
Padres de familia orientados por el Programa Escuela para Padres.

Unidad Presupuestal:
04 Secretaría de Educación

Programa Binacional de Educación Migrante
Objetivos:
Proporcionar apoyos educativos, sociales y culturales a la población migrante binacional
Jalisco-México-Estados Unidos.
Prioridades Globales:


Atender a familias migrantes binacionales.

Unidad Presupuestal:
04 Secretaría de Educación

52

Programa Escuela Segura
Objetivos:
Contribuir al logro educativo en las escuelas de educación básica mediante la gestión de
ambientes escolares seguros.
Prioridades Globales:




Escuelas beneficiadas con recurso financiero.
Entrega de apoyo técnico a las escuelas públicas de educación básica
incorporadas al programa.
Escuelas atendidas con acciones de seguimiento, evaluación y supervisión de las
acciones enmarcadas por la coordinación del programa en los planteles
incorporados.

Unidad Presupuestal:
04 Secretaría de Educación

Programa Escuela y Salud
Objetivos:
Contribuir a la construcción de una nueva cultura de la salud en niños, niñas y
adolescentes de educación básica, desarrollando capacidades para modificar sus
determinantes de salud.
Prioridades Globales:






Escuelas de Educación Básica beneficiadas con acciones preventivas del
Programa Escuela y Salud.
Escuelas de Educación Básica que realizan acciones para mejorar y lograr
entornos seguros y saludables.
Alumnos de educación básica que reciben acciones preventivas en salud buco
dental y atención bucal en 25 consultorios dentales escolares.
Alumnos de escuelas nocturnas que mejoran su alimentación al recibir una
merienda diariamente.
Escuelas de educación básica beneficiadas con Circuitos de Activación Física
para combatir el sobrepeso y la obesidad.

Unidad Presupuestal:
04 Secretaría de Educación

53

Apoyos a Alumnos de Educación Básica con Problemas de Visión y Auditiva
Objetivos:
Brindar a los alumnos con problemas de visión y auditiva los apoyos que les permitan
situarse en condición de equidad visual y auditiva en el proceso educativo.
Prioridades Globales:




Alumnos con problemas de visión que reciben anteojos para mejorar su
aprendizaje, dentro del Programa Estatal para la Dotación de Anteojos "Yo Veo
por Jalisco".
Integración educativa de niños y niñas con discapacidad auditiva (pérdida severa o
profunda) desde los 45 días de nacidos hasta los 12 años de edad a través de la
colocación quirúrgica de un implante coclear y la provisión de servicios
profesionales de rehabilitación.

Unidad Presupuestal:
04 Secretaría de Educación

Sigamos Aprendiendo en el Hospital
Objetivos:


La población infantil es atendida con educación básica dentro de las aulas
hospitalarias o en cama en los hospitales de tercer nivel de la Zona Metropolitana
(Hospitales Valentín Gómez Farías (ISSSTE), Hospital General de Occidente,
(Zoquipan), Fray Antonio Alcalde (Civil viejo) Juan I. Menchaca (Civil Nuevo) y
Centro Médico Nacional de Occidente (IMSS).

Prioridades Globales:


Niños, niñas y jóvenes reciben atención educativa en educación básica dentro de
las aulas hospitalarias o en cama

Unidad Presupuestal:
04 Secretaría de Educación

54

Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y
Básica
Objetivos:
Contribuir a generar equidad educativa para los niños y jóvenes de sectores vulnerables
del país para combatir el rezago educativo en Educación Inicial y Básica.

Prioridades Globales:











Asociaciones de padres de familia de las escuelas de nivel preescolar, primaria y
telesecundaria reciben apoyo económico.
Las escuelas de los niveles de preescolar, primaria y telesecundaria reciben un
paquete de auxiliares didácticos.
Apoyar con paquetes de útiles escolares a alumnos de primaria y secundaria (en
la modalidad de telesecundaria).
Incentivo al desempeño docente de primaria, que se asigna a las escuelas
ubicadas en comunidades rurales de organización multigrado, y no cuentan con
compensación de arraigo rural doble plaza ni horas en otro nivel educativo.
Apoyo económico que se otorgan a los supervisores y jefes de sector de las
escuelas de educación básica compensadas para la atención de docentes,
madres y padres de familia.
Servicio que ofrece orientación y apoyo a madres, padres, cuidadores,
embarazadas y demás personas que participan en el cuidado y la crianza de
infantes.
Servicio que ofrece orientación y apoyo a madres, padres, cuidadores,
embarazadas y demás personas que participan en el cuidado y la crianza de
infantes.

Unidad Presupuestal:
04 Secretaría de Educación

55

Escuelas de Tiempo Completo
Objetivos:
Escuelas de educación básica ampliar su jornada escolar para mejorar las oportunidades
de aprendizaje de los alumnos.
Prioridades Globales:




Las escuelas incrementan el uso efectivo del tiempo destinado a actividades de
aprendizaje.
Infraestructura educativa eficiente para el funcionamiento de tiempo completo.
Planteles con personal docente y de apoyo suficiente.

Unidad Presupuestal:
04 Secretaría de Educación

Atención a Hijos de Jornaleros Agrícolas Migrantes
Objetivos:
Desarrollar modelos educativos y de gestión especializados para la educativa en los
niveles de inicial y básica de la niñez en situación y contexto de migración, orientando sus
enfoques pedagógicos para la mejora de su logro educativo y de los indicadores
educativos.
Prioridades Globales:


Hijos de jornaleros migrantes atendidos con educación básica.

Unidad Presupuestal:
04 Secretaría de Educación

56

Tecnologías en el aula para el aprendizaje en la Educación Básica
Objetivos:
Estudiantes, docentes, directivos y personal administrativo de educación básica reciben
servicios educativos de calidad a través de la implementación de programas de tecnología
en el aula.
Prioridades Globales:






Escuelas de educación básica participantes en programas de tecnología en el aula
cuentan con acciones de actualización y mantenimiento a la infraestructura
tecnológica.
Escuelas de educación básica cuentan con implementación y mantenimiento de
aulas tecnificadas.
Proyecto de vinculación para el fortalecimiento del logro académico apoyado por
tecnologías.
Escuelas participantes en la fase I para el acceso a servicios educativos a través
de la tecnología.

Unidad Presupuestal:
04 Secretaría de Educación

Fortalecimiento de la Educación Básica
Objetivos:
Proporcionar una educación básica de calidad que contribuya al logro de los rasgos del
perfil de egreso de los estudiantes, a partir de un proceso de articulación y vinculación
institucional entre niveles, modalidades y servicios educativos.
Prioridades Globales:





Estrategias para la articulación en Educación Básica.
Docentes asesorados y acompañados en procesos de Reforma Curricular.
Directivos asesorados y acompañados en procesos de Gestión Estratégica y
Reforma Curricular.
Escuelas de los niveles de educación básica atendidas con apoyos de materiales
.didácticos, y con programas e intervenciones en el Programa Suma por la Paz,
para prevenir, atender y disminuir la violencia escolar.

Unidad Presupuestal:
04 Secretaría de Educación

57

Becas para Alumnos de Educación Básica y Normal
Objetivos:
Operación de los programas federales y estatales de becas económicas de acuerdo a las
reglas establecidas por las dependencias normativas.

Prioridades Globales:





Alumnos de educación básica y normal beneficiados con becas.
Madres jóvenes y jóvenes embarazadas beneficiadas con becas de Apoyo a la
educación básica.
Alumnos de educación básica de escuelas particulares beneficiados con beca de
estudios.
Alumnos beneficiados con el programa BÉCALOS.

Unidad Presupuestal:
04 Secretaría de Educación

Apoyos Materiales para la Educación Básica
Objetivos:
Coadyuvar con el fortalecimiento educativo a través de la entrega de consumibles,
personal educativo capacitado atendidos en el centro de capacitación e inmuebles con el
adecuado mantenimiento y /o remodelados.
Prioridades Globales:




Empleados al servicio de la Educación atendidos.
Inmuebles con servicios realizados de mantenimiento y remodelación.
Insumos entregados a oficinas administrativas y centros escolares.

Unidad Presupuestal:
04 Secretaría de Educación

58

Cooperación Educativa Internacional
Objetivos:
Tender puentes de comunicación con instituciones educativas del ámbito mundial para el
intercambio de ideas y experiencias que beneficien a la educación de Jalisco.
Prioridades Globales:





Movilidad educativa internacional.
Acreditación en instituciones educativas del ámbito internacional.
Concreción de proyectos derivados de acuerdos internacionales.
Asesoría al público en general, a las áreas de la SEJ y al Gobierno del Estado,
sobre actividades, programas y proyectos de educación internacional.

Unidad Presupuestal:
04 Secretaría de Educación

Educación Normal
Objetivos:
Tender puentes de comunicación con instituciones educativas del ámbito mundial para el
intercambio de ideas y experiencias que beneficien a la educación de Jalisco.
Prioridades Globales:






Programa de capacitación a los profesores de las escuelas normales públicas en
torno a la Reforma Curricular de la Educación Normal.
Segundo Congreso de Investigación Normalista para Profesores y Alumnos de la
Escuelas Normales.
Aulas digitales instaladas en las escuelas normales para la enseñanza del inglés y
de asignaturas que requieren el apoyo de tecnologías de la información.
Servicios asistenciales a los internos de la Escuela Normal Rural Miguel Hidalgo,
en alimentación, hospedaje, atención médica, uniformes y apoyo económico.
Programa Federal de becas de apoyo a la práctica intensiva y al servicio social
para los estudiantes de 7o. y 8o. semestre de las escuelas normales públicas.

Unidad Presupuestal:
04 Secretaría de Educación

59

Formación Continua a Figuras Educativas de Educación Básica
Objetivos:
Fortalecer las competencias docentes a través de un sistema de formación continua
pertinente, que se centre en el enfoque de los nuevos planes y programas de estudio,
considerando los resultados de las evaluaciones del logro educativo en el perfil de egreso
de la Educación Básica
Prioridades Globales:







Consolidación del Sistema Estatal de Formación Continua y Superación
Profesional.
Figuras educativas en servicio formadas y/o profesionalizadas en la enseñanza
Figuras educativas profesionalizadas en el Programa de Prevención de la
Violencia contra las Mujeres (PREVIOLEM).
Actualización, modernización, mantenimiento y dignificación a la infraestructura de
los Centros de Maestro actuales y de nueva creación.
Nuevos Cursos en Línea en el Sistema de Ambientes Virtuales para el Aprendizaje
Docentes acreditados en diferentes propuestas formativas en línea.

Unidad Presupuestal:
04 Secretaría de Educación

Formación de Directivos de Educación Básica por Competencias
Objetivos:
Contribuir a que los procesos sustantivos de la escuela se estandaricen y se den en el
marco de la calidad, al centrar las prácticas directivas en la operación del Plan Escolar de
Desarrollo Educativo.
Prioridades Globales:




Formación de directivos por competencias.
Formación de supervisores para apoyo de directivos capacitados en
competencias.
Instrumentos normativos y pedagógicos para la dirección y supervisión escolar.

Unidad Presupuestal:
04 Secretaría de Educación

60

Investigación Educativa
Objetivos:
Apoyar con investigación la toma de decisiones en materia de Política Educativa.
Prioridades Globales:



Conformar y consolidar solidar las Redes estatales de investigación
Investigaciones educativas publicadas.
Participaciones de Investigadores en congresos estatales y nacionales de
investigación.

Unidad Presupuestal:
04 Secretaría de Educación

Capacitación Docente en Valores
Objetivos:
Lograr una educación con formación ética y orientación en valores.
Prioridades Globales:







Material didáctico distribuido para fomentar el conocimiento de la naturaleza de los
valores éticos, sociales y motivar su práctica y vivencia en los docentes, alumnos y
padres de familia.
Maestros asisten a los encuentros y reciben orientación en valores.
Curso breve de formación en valores éticos, desarrollado para la capacitación de
los docentes.
Capacitación de docentes como facilitadores del curso de valores éticos
Encuentro regional de valores.

Unidad Presupuestal:
04 Secretaría de Educación

61

Universidad Pedagógica Nacional
Objetivos:
Atender y operar los programas e investigaciones educativas que incidan en el
desempeño académico y profesionalización de maestros de educación básica, educación
media y educación superior.
Prioridades Globales:



Realizar eventos académicos (Foro y Encuentro).
Investigaciones Educativas desarrolladas en Unidades de la UPN en Jalisco.

Unidad Presupuestal:
04 Secretaría de Educación

Posgrado Pedagógico
Objetivos:
Contribuir a fortalecer las competencias de los profesionales de la educación en servicio y
promover la investigación educativa en pro de la mejora de los índices de
aprovechamiento escolar de los estudiantes de educación básica en nuestra entidad.
Prioridades Globales:




Docentes atendidos en programas de posgrado de la SEJ
Investigaciones educativas desarrolladas en Posgrado
Fortalecimiento a las Instituciones de Posgrado y Unidades de UPN en Jalisco

Unidad Presupuestal:
04 Secretaría de Educación

62

Educación Permanente para Jóvenes y Adultos
Objetivos:
Contribuir a mejorar el desarrollo social de los habitantes del estado, mediante la
disminución del rezago educativo y capacitación para el trabajo de baja especialización
dirigida a jóvenes y adultos

Prioridades Globales:







Jóvenes y adultos alfabetizados y/o que concluyen su educación primaria en los
Centros de Educación Básica para Adultos.
Jóvenes y adultos concluyen su educación secundaria en los Centros de
Educación Básica para Adultos.
Población mayor de 15 años capacitada para el empleo y autoempleo en misiones
culturales rurales centros de capacitación oficiales.
Población mayor de 15 años alfabetizado y/o que concluyen educación primaria y
secundaria a través de misiones culturales.
Jóvenes y adultos certificados en Secundaria a Distancia para Adultos (SEA).
Adultos que concluyen sus estudios de bachillerato en modalidad auto planeada
mixta.

Unidad Presupuestal:
04 Secretaría de Educación

63

Fortalecimiento del sistema de educación media superior en la entidad
Objetivos:
La sociedad se fortalece al contar con los mecanismos que permiten ofertar un servicio de
educación medio superior sólida conforme a los lineamientos de la RIEMS y el
cumplimiento de las normas.
Prioridades Globales:








Certificación de bachilleratos tecnológicos y propedéuticos con calidad.
Difusión de programas de la Dirección General de Educación Media Superior.
Incorporación de planteles al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).
Capacitación al personal docente y directivo de la DGEMS para coadyuvar al
fortalecimiento de programas en operación.
Tele bachillerato comunitario.
Dirección participativa para la gestión y el fortalecimiento de la Educación Media
Superior.
Fortalecer los ambientes de aprendizaje sanos, seguros y de calidad en los
organismos sectorizados.

Unidad Presupuestal:
04 Secretaría de Educación

64

Educación Especial
Objetivos:
Contribuir a la igualdad y equidad de oportunidades educativas de los alumnos con
Discapacidad y/o Aptitudes Sobresalientes en la educación básica y formación para el
trabajo
Prioridades Globales:









Escuelas de educación inicial, básica y formación para el trabajo que integran
alumnos con discapacidad, reciben orientación, asesoramiento y apoyo de
materiales didácticos
Alumnos con aptitudes sobresalientes detectados y atendidos con programas de
apoyo escolar y extraescolar
Alumnos con discapacidad integrados a los niveles de educación inicial, básica,
formación para el trabajo y/o al medio laboral.
Alumnos con discapacidad que adquieren y consolidan la lectura, escritura y las
matemáticas en educación primaria.
Padres de familia de hijos con discapacidad en situación de nuevo ingreso a los
niveles educativos de educación básica y formación laboral reciben orientación
sobre los procesos educativos de sus hijos.
Profesores capacitados en el uso de metodologías para la atención de los
sistemas alternativos de comunicación, procesos de adquisición y consolidación
de la lectura, escritura y las matemáticas.

Unidad Presupuestal:
04 Secretaría de Educación

65

Educación Física en Preescolar y Primaria
Objetivos:
Participar en las actividades de educación física y deporte en educación básica y cumplir
con las necesidades de cobertura en estado de Jalisco, fortaleciendo los procesos de
investigación y actualización del profesional de educación física para mejorar la
enseñanza y aprendizaje de los educandos.
Prioridades Globales:





Servicio de Educación Física a los alumnos de Educación Básica.
Dotar con material didáctico deportivo a las escuelas con docente de E.F.
Fomento a la práctica deportiva, y apoyo en concursos orientados a la mejora de
la práctica docente de la E.F. en E.B.
Concursos, muestreos de Escoltas y desfile Cívico Deportivo conmemorativo de la
Revolución Mexicana.

Unidad Presupuestal:
04 Secretaría de Educación

Planeación Educativa
Objetivos:
Contribuir a la educación de calidad para todos los jaliscienses y el mejoramiento de la
planeación en el sector educativo del Estado.
Prioridades Globales:





Plan de Expansión para la disposición de los recursos docentes y de apoyo
requeridos para contar con servicios educativos adecuados.
Planeación de la Infraestructura Física Educativa para mejorar las condiciones de
los planteles escolares.
Plataforma de gestión de la estadística necesaria para la planeación de los
recursos del sector educativo.
Planeación sectorial para la atención de las políticas de desarrollo del Estado.

Unidad Presupuestal:
04 Secretaría de Educación

66

Evaluación Educativa
Objetivos:
Generar conocimiento sobre la situación educativa del Estado que se toma en cuenta
para el diseño de la política sectorial.
Prioridades Globales:




Evaluaciones estandarizadas para obtener información del contexto educativo.
Evaluaciones estatales para verificar el impacto de programas educativos locales.
Conocimiento e información con base en evaluaciones y su contexto.

Unidad Presupuestal:
04 Secretaría de Educación

Acreditación, Incorporación y Revalidación de Estudios
Objetivos:
Los servicios educativos que ofertan los particulares son validados para garantizar la
calidad y pertinencia académica; los documentos oficiales brindan certeza legal a los
estudios cursados en los distintos niveles educativos.
Prioridades Globales:






Sistema de Control Escolar actualizado.
Acreditación y certificación de estudios de educación básica y media superior.
Acreditación de estudios de educación normal y capacitación para el trabajo
Incorporación, revalidación y equivalencias de estudios.
Programa de auditorías a planteles con Reconocimiento de Validez Oficial de
Estudios (RVOE).

Unidad Presupuestal:
04 Secretaría de Educación

67

Participación Social en Educación
Objetivos:
Impulsar la instalación y operación de los consejos de participación social, las
asociaciones de padres de familia, la capacitación a los integrantes de los diferentes
órganos de participación social y la realización de convenios.
Prioridades Globales:






Instalación y operación de los consejos de participación social.
Instalación y operación de las asociaciones de padres de familia.
Capacitación integrante de órganos de participación social y padres de familia.
Reembolso del seguro escolar contra accidentes personales.
Convenios para el apoyo a la educación.

Unidad Presupuestal:
04 Secretaría de Educación

Conducción de la Política Educativa
Objetivos:
Contribuir a la mejora de la organización del sistema educativo para que cada estudiante
desarrolle competencias clave para un aprendizaje a lo largo de la vida.
Prioridades Globales:





Proyectos de innovación impulsados.
Análisis de proyectos para la mejora del servicio educativo.
Acuerdos para la mejora del servicio educativo establecidos entre los diferentes
actores del mismo.
Realización de eventos de beneficio social y educativo.

Unidad Presupuestal:
04 Secretaría de Educación

68

Mejora de la Gestión Administrativa al Servicio de la Educación
Objetivos:
Realizar la gestión administrativa útil orientada a la mejora institucional en beneficio de la
comunidad educativa, con estándares de calidad y planeación estratégica.
Prioridades Globales:










Acciones de modernización de tecnologías de la Información y Comunicación en
apoyo a la Docencia.
Desarrollo y mantenimiento a plataformas, portales y sistemas de información en
apoyo a la Gestión Educativa.
Apoyar el trabajo de las unidades responsables de la dependencia para que
cumplan sus programas y objetivos, con la disposición oportuna de los recursos
financieros.
Reglamento interior de la SEJ modificado.
Instrumentos normativos actualizados.
Rediseño administrativo de la Coordinación de Administración.
Personal administrativo y de apoyo capacitado de SEJ.
Prestaciones otorgadas al personal de la SEJ.

Unidad Presupuestal:
04 Secretaría de Educación

Administración Educativa Regional
Objetivos:
Contribuir a mejorar la eficiencia en la prestación de servicios educativos en las
regiones.
Prioridades Globales:





Servicios de gestión educativa prestados en las DRSE.
Los libros y material educativo se distribuye de manera eficiente.
Difusión y promoción de los programas de apoyo a Educación.
Contar con el personal provisto de las competencias para la adecuada prestación
de los servicios.

Unidad Presupuestal:
04 Secretaría de Educación
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Difusión de la Acción Educativa
Objetivos:
Dar a conocer las acciones y actividades de la SEJ entre la comunidad educativa y la
población del estado con acciones de difusión.
Prioridades Globales:






Dar a conocer las actividades de la SEJ a través de acciones de difusión de los
programas educativos.
Realizar el seguimiento de temas educativos en medios informativos electrónicos
y prensa.
Realizar la transmisión de programas de concursos en televisión con temática
educativa para alumnos de educación básica, así como un programa radiofónico
de información y orientación al público en general.
Elaborar revistas electrónicas, con el objetivo de difundir el tema educativo y crear
comunidad entre los interesados.

Unidad Presupuestal:
04 Secretaría de Educación

Regulación Jurídica en el Sector Educativo
Objetivos:
Contribución al fortalecimiento de la regulación jurídica en el ámbito educativo en los
aspectos laboral, patrimonial y contencioso.
Prioridades Globales:





Sustanciación de procesos en defensa de los intereses que protege la Secretaría
de Educación.
Compendio jurídico actualizado.
Capacitación en áreas especializadas del Derecho al personal de la Dirección
General de Asuntos Jurídicos.
Planteles con certeza jurídica de propiedad.

Unidad Presupuestal:
04 Secretaría de Educación
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Transparencia Institucional en el Sector Educativo
Objetivos:

Mejorar los servicios educativos a través la supervisión de los procesos administrativos de
la Secretaría de Educación Jalisco para garantizar su operación conforme a la ley y que
mejore la calidad y la capacidad de respuesta de sus servicios y regulaciones.
Prioridades Globales:







Auditorías a unidades administrativas y planteles educativos realizadas.
Quejas y denuncias investigadas.
Reducción de los tiempos de respuesta a solicitudes de información de la Unidad
de Transparencia, desde su ingreso hasta su conclusión.
Las Unidades de Transparencia están expuestas a tres tipos de recursos (revisión,
transparencia, oficiosa) la procedencia de cualquiera de estos refleja una
inconformidad respecto al sujeto obligado en el tema de transparencia, la
resolución por parte del ITEI (Instituto de Transparencia e Información Pública del
Estado de Jalisco) como "Fundado" refleja una ineficiencia en su gestión, por lo
que la nula o poca resolución en este sentido refleja la eficiencia de la Unidad de
Transparencia.
Atención a demandas ciudadanas.

Unidad Presupuestal:
04Secretaría de Educación
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05 Secretaría de Salud
Rectoría del Sector Salud
Objetivos:
Proporcionar a los Jaliscienses de un sistema estatal de salud integrado funcional y
efectivamente entre las instituciones del sector salud.
Prioridades Globales:


Impulsar la integración funcional y efectiva de las instituciones que integran el
sector salud.

Unidad Presupuestal:
05 Secretaria de Salud

Acciones del Secretariado Técnico del CECAJ
Objetivos:
Contribuir a que los Jaliscienses vivan libres de adicciones, con una mejor calidad de vida,
a través de la aplicación de los programas de prevención, de tratamiento e investigación
de las adicciones del CECAJ.

Prioridades Globales:





Capacitación.
Prevención.
Investigación, evaluación y seguimiento.
Administración del CECAJ.

Unidad Presupuestal:
05 Secretaria de Salud
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Operación de los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA)
Objetivos:
Disminuir la prevalencia del consumo de sustancias adictivas en adolescentes de 12 a 17
años de edad.

Prioridades Globales:



Pruebas de Tamizaje POSIT aplicadas con adolescentes de 12 a 17 años de
edad.
Sesiones de Tratamiento para la prevención y tratamiento de las Adicciones en los
CAPA´s.

Unidad Presupuestal:
05 Secretaria de Salud

Prevención de Accidentes
Objetivos:
Disminuir la mortalidad por accidentes en el Estado de Jalisco, a partir de la identificación
y abordaje de factores de riesgo.

Prioridades Globales:




Jaliscienses Informados en Prevención de Accidentes
Campañas de Prevención Accidentes
Observatorio de Lesiones

Unidad Presupuestal:
05 Secretaria de Salud
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Despacho de Ambulancias del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU)
Objetivos:
Atención objetiva e inmediata de las solicitudes de atención medica de urgencias a través
del control operativo del despacho de ambulancias del sector salud público para disminuir
la mortalidad o secuelas.

Prioridades Globales:




Estado de Fuerza y distribución de geo referencia.
Sistema de despacho de ambulancias.
Puesto médico avanzado.

Unidad Presupuestal:
05 Secretaria de Salud

Prevención y Control del Virus de la Inmunodeficiencia Humana-Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida e Infecciones de Transmisión Sexual
Objetivos:
Impacto del VIH-sida e ITS reducido en el Estado de Jalisco.

Prioridades Globales:







Prevenir la transmisión del VIH e ITS.
Intervenir con componentes mixtos relacionados a la prevención y control de la
infección por VIH e ITS.
Controlar la Infección por VIH.
Atender de manera integrativa la infección por VIH/SIDA a ITS.
Generar y difundir el conocimiento relacionado a la prevención y control de la
epidemia de VIH/SIDA e ITS en Jalisco.
Implementar el modelo operativo de promoción de la salud en VIH/sida e ITS.

Unidad Presupuestal:
05 Secretaria de Salud
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Apoyo Administrativo al COESIDA

Objetivos:
Contribuir a mejorar la rendición de cuentas coordinando el ejercicio de fiscalización,
combate a la corrupción y acceso a la información.

Prioridades Globales:


Lograr la funcionalidad operativa del COESIDA.

Unidad Presupuestal:
05 Secretaria de Salud
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06 Secretaria de Infraestructura y Obra Pública

Promoción y Desarrollo de Infraestructura y Obra Pública en el Estado.
Objetivos:
Vigilar y Coordinar que se lleve a cabo el cumplimiento de las peticiones efectuadas por
ciudadanos, municipios, dependencias del poder ejecutivo y otros poderes tanto estatales
como federales, en materia de Infraestructura y obra pública.

Prioridades Globales:





Revisión de Informe semanal de los avances de las Direcciones Generales a esta
Secretaría Particular, para Visto Bueno y cambios a proyectos.
Asesorar a los municipios que lo requieran en materia de infraestructura y obra
pública.
Registro de documentos externos e internos en el área de Oficialía de Partes.
Organizar, coordinar, promover la participación de la Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública en eventos.

Unidad Presupuestal:
06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
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Evaluación, Seguimiento, Control y Rendición de Cuentas en la Contratación y
Ejecución de la Obra Pública.

Objetivos:
Transformar los procesos de la gestión pública de la SIOP, en acciones de transparencia,
eficacia cumpliendo así con la normatividad existente para ello.

Prioridades Globales:









Revisar y aprobar al 100% de las solicitudes de presupuestos y precios
extraordinarios, de una manera eficiente en un plazo no mayor a 10 días hábiles.
Reducir los tiempos de revisión y expedición de contra recibos para el trámite de
pago de la obra ejecutada en un 25%.
Programación, Seguimiento y Evaluación de la obra pública ejecutada por la SIOP.
Apoyo, gestión, logística y seguimiento de la integración de expedientes en los
programas de: Consejos Metropolitanos, PIBAI, FODIM, Rescate de espacios
públicos y demás programas especiales que atiende la SIOP.
Gestión del recurso para ejecutar obra en los consejos metropolitanos.
Procedimientos de licitación, concursos por invitación estatales y federales
realizados y validados.
Eficientar la trasparencia Institucional de los recursos públicos que ejecuta la
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, a través de la rendición de cuentas y
atención ciudadana.

Unidad Presupuestal:
06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
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Administración Central de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Objetivos:
Suministrar los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de la operatividad de la
Secretaría, mediante la atención de órdenes de compra, servicios de tecnología de la
información y capacitación especializada de los funcionarios, lo anterior con el fin de que
la SIOP cumpla con su objetivo primordial que es la ejecución de la Obra Pública.

Prioridades Globales:








Capacitación de funcionarios en materia técnica con el fin de mejorar el
desempeño institucional para una mejora en la atención a la ciudadanía.
Servicios de desarrollo y mantenimiento de software; telefonía, redes, asistencia
técnica proporcionados en materia de informática.
Elaboración de Manuales y Normatividad interna de la Secretaría.
Digitalización de imágenes documentarias es la conversión de la información
plasmada en papel a imágenes electrónicas sin alterar.
Suministros de los recursos materiales a las Direcciones de la SIOP para la
ejecución de sus funciones.
Órdenes de servicio para el mantenimiento del edificio y de vehículos utilitarios.
Pago a proveedores y pago de viáticos por concepto de supervisión y verificación
de obra.

Unidad Presupuestal:
06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

78

Conservación de la Red Carretera Estatal

Objetivos:
Brindar carreteras rápidas, seguras, confortables que impacten el costo de traslado de los
usuarios y mercancías haciendo el Estado más competitivo y provocando el desarrollo.

Prioridades Globales:





Conservación Rutinaria.
Conservación Periódica.
Modernización.
Reconstrucción.

Unidad Presupuestal:
06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Ingeniería para coadyuvar en la calidad de carreteras y puentes
Objetivos:
Mejorar los puentes y carreteras de la Red Estatal y los estados colindantes.
Prioridades Globales:






Conservación de Puentes.
Reconstrucción de Puentes.
Modernización de Puentes.
Construcción de Puentes.
Monitoreo de Puentes Metálicos (Tridilosa), así como la calidad de los materiales.
y estructuras de las carreteras.

Unidad Presupuestal:
06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
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Construcción de la Red Carretera Estatal

Objetivos:
Incrementar la infraestructura carretera.
Prioridades Globales:




Construcción de carreteras tipo C (7 mts de ancho en dos carriles de 3.5 mts de
circulación de ancho cada uno).
Construcción de carreteras tipo A2 (12 mts de ancho en dos carriles de circulación
de 3.5 mts de ancho cada uno y un acotamiento de 2.5 mts por sentido).
Construcción de carreteras tipo A4 (28 mts de ancho en dos carriles de circulación
de 3.5 mts de ancho cada uno y un acotamiento de 2.5 mts por sentido).

Unidad Presupuestal:
06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Ejecución y supervisión de la obra pública en el estado
Objetivos:
Obra pública estatal ejecutada y supervisada en apego a las normas establecidas, y
coadyuvando en el desarrollo de infraestructura productiva, para el beneficio de los
habitantes.

Prioridades Globales:
Obras construidas de movilidad urbana e infraestructura metropolitana.
Construcción de obras de ámbito municipal y/o regional en el interior del estado.

Unidad Presupuestal:
06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Proyectos para el desarrollo de Infraestructura Urbana en el Estado de Jalisco
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Objetivos:
Mejoramiento de la infraestructura urbana del Estado de Jalisco a través del diseño,
revisión, validación de proyectos y estudios de tipo: carretero y de comunicaciones, de
imagen urbana, equipamiento, hidráulicos, del sistema vial metropolitano, y de
equipamiento e infraestructura municipal.
Prioridades Globales:





Proyectos, planes y estudios carreteros y de comunicaciones y transporte.
Proyectos, planes y estudios de Imagen Urbana y Equipamiento para la realización
de la obra pública del estado.
Proyectos, planes y estudios hidráulicos y del sistema vial en las Zonas
Metropolitanas (Guadalajara, Ocotlán y Pto. Vallarta)
Proyectos, planes y estudios de equipamiento e infraestructura municipal en el
interior del estado.

Unidad Presupuestal:
06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Gestión y Fomento en la Obtención de Inversión Privada y Generación de Empleos
Objetivos:
Contar con los insumos necesarios para la operación y logro de metas de los programas
presupuestarios de inversión pública.
Prioridades Globales:


Apoyo presupuestal para la Obtención de proyectos de inversión privada para la
generación de empleos

Unidad Presupuestal:
06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
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Gestión Urbana
Objetivos:
Los organismos públicos de Jalisco están capacitados y cuentan con los instrumentos y
políticas públicas urbanas encaminadas al desarrollo sostenible.
Prioridades Globales:






Planeación urbana estatal y regional
Planeación municipal
Gestión urbana sectorial e intersectorial
Observatorios urbanos
Competitividad territorial

Unidad Presupuestal:
06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Garantizar la Certeza Jurídica en la Generación, Ejecución y Conservación de la
Obra Pública del Estado de Jalisco
Objetivos:
La implementación de un programa que beneficie directamente a la población del estado
al eficientar y proveer solidez jurídica en el ejercicio de los recursos destinados a
proyectos de infraestructura y obra pública.
Prioridades Globales:




Asuntos jurisdiccionales atendidos
Predios sujetos a proyectos de utilidad pública liberados
Convenios y contratos elaborados

Unidad Presupuestal:
06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
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Órdenes de Gobierno, Organismos Sectorizados y Ciudadanía, Integrados a las
Actividades para el Desarrollo de Infraestructura y Obra Pública
Objetivos:
El análisis de información, la coordinación con dependencias y la activa participación de la
ciudadanía, así como de las diferentes instituciones, propicien la elaboración de
diagnósticos, diseño de estrategias, fijen prioridades que ordenen las acciones o
actividades para la elaboración de planes o programas y promuevan la correcta
aplicación de los recursos en el desarrollo de infraestructura y obra pública.
Prioridades Globales:






Informe de los mecanismos de participación ciudadana propuestos y/o realizados
para la inclusión de los sectores público, social y privado a los procesos del
desarrollo de infraestructura y obra pública en el estado.
Recopilación y evaluación de datos en sistemas de información y estadística para
una mejor toma de decisiones para la definición estratégica de la ejecución de
obras
Informes y acuerdos de gestiones en proyectos y obras de la SIOP realizados.

Unidad Presupuestal:
06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Generación de Infraestructura Social Básica
Objetivos:
Dotar con infraestructura básica a las localidades ubicadas en las zonas de atención
prioritaria con alta y muy alta marginación.
Prioridades Globales:


Obras de infraestructura social básica construidas

Unidad Presupuestal:
06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
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Infraestructura en Caminos Rurales
Objetivos:
Construcción, conservación y modernización de los caminos rurales. Brindar apoyo en
emergencias con maquinaria propiedad del estado. Generar empleos para la población
rural con el programa de mano de obra campesina. Contar con una sección de proyectos
para el uso eficiente de los recursos de los programas.
Prioridades Globales:







Caminos rurales rehabilitados en condiciones transitables, mediante obra con
maquinaria del Estado
Caminos rurales construidos, modernizados y/o conservados en condiciones
transitables, mediante obra contratada
Pago a personal de lista de raya para la ejecución de los programas de caminos
rurales, desazolve, trituración y bordos abrevaderos con maquinaria del Estado
Puentes vehiculares construidos en condiciones transitables, mediante obra
contratada
Adquisición de materiales para la construcción de obras para la conservación de
caminos rurales del programa Mano de obra Campesina
Elaboración de Estudios y proyectos para la construcción y/o modernización de
caminos rurales

Unidad Presupuestal:
06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Abastecimiento y Saneamiento para el Estado
Objetivos:
Incrementar la Cobertura de Saneamiento de la Zona Conurbada de Guadalajara
Prioridades Globales:


Abastecimiento y Saneamiento Para el Estado

Unidad Presupuestal:
06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
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07 Secretaría de Desarrollo Económico

Productividad Jalisco 2014
Objetivos:
Promover el desarrollo económico del Estado, en beneficio de sus habitantes, mediante el
apoyo a proyectos que fomenten la creación y fortalecimiento de las empresas, impulsen
la productividad, competitividad y sustentabilidad, la inversión, el desarrollo regional y de
los sectores estratégicos del Estado, mismos que tengan un impacto positivo en el
desarrollo económico del Estado de Jalisco y en su población.
Prioridades Globales:










Proyectos aprobados para la implantación de sistema de calidad y procesos de
mejora.
Proyectos productivos apoyados para fomento del comercio en el ámbito nacional
e internacional.
Proyectos apoyados para emprendedurismo, incubación y aceleración de
negocios.
Proyectos productivos estratégicos apoyados con incentivos estatales.
Representación de la SEDECO.
Impulso del desarrollo Económico transversal en los diferentes sectores
estratégicos del Estado.
Impulso al desarrollo de Sectores precursores del Estado de Jalisco.
Impulso y fomento al desarrollo Artesanal de las diferentes regiones de Jalisco
Proyectos productivos estratégicos apoyados en concurrencia para buscar
recursos Federales.

Unidad Presupuestal:
07 Secretaría de Desarrollo Económico
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Productividad e Integración Sectorial
Objetivos:
Contribuir a Incrementar las capacidades competitivas de los sectores productivos del
Estado a través de apoyo a proyectos de equipamiento, infraestructura, estudios
sectoriales, incubación y/o aceleración de empresas así como el emprendurismo de
negocios.
Prioridades Globales:


Impulsar proyectos Integrales de Ecosistemas de Jalisco.

Unidad Presupuestal:
07 Secretaría de Desarrollo Económico

Planeación para el Desarrollo
Objetivos:
Contribuir a generar los mecanismos e instrumentos necesarios para desarrollar la
planeación Económica del Estado así como mantener un control del cumplimiento de las
obligaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico.
Prioridades Globales:





Documentos que contienen reglas de operación y convocatorias públicas del
programa productividad Jalisco para el desarrollo publicadas y operando.
Mejoramiento de la infraestructura de Hardware y software del programa de
Productividad Jalisco.
Apoyo a las Regiones
Padrón de Proyectos, Registro único de datos y Beneficiarios

Unidad Presupuestal:
07 Secretaría de Desarrollo Económico
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Promoción Internacional
Objetivos:
Contribuir a la Promoción Económica del estado de Jalisco de manera permanente y
efectiva, mediante la atracción de inversionistas nacionales y extranjeros, como motor
generador de bienestar económico para los Jaliscienses.
Prioridades Globales:







Detección, promoción, atracción y conservación de las inversiones en el Estado de
Jalisco.
Participación de eventos internacionales para promoción directa de inversiones.
Participación en eventos nacionales para la promoción directa de inversiones.
Software para el seguimiento interno de proyectos de inversión.
Material promocional para la promoción del Estado.
Vinculación con actores de la industria.

Unidad Presupuestal:
07 Secretaría de Desarrollo Económico

Impulso al Desarrollo Económico Regional
Objetivos:
Contribuir con las áreas de oportunidad identificadas en los municipios y las regiones.

Prioridades Globales:




Asesoría a empresarios y funcionarios municipales.
Recepción y Seguimiento de Proyectos.
Mesas de Trabajo de los Consejos Regionales de Desarrollo y Bienestar.

Unidad Presupuestal:
07 Secretaría de Desarrollo Económico
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Proyectos de Inversión
Objetivos:
Contribuir a realizar la planeación, desarrollo y promoción de los proyectos estratégicos
de infraestructura, de nuevas tecnologías y de exportación con el fin de impulsar la
productividad, generación de empleos y competitividad para el bienestar del Estado.
Prioridades Globales:




Estudios de Inteligencia.
Proyectos de Inversión.
Eventos de Captación de proyectos de inversión.

Unidad Presupuestal:
07 Secretaría de Desarrollo Económico

Principios de Buen Gobierno: La eficiencia y la Mejora Continua en la
Administración de Recursos Humanos
Objetivos:
Contribuir a facilitar el cumplimiento de los objetivos de las diferentes áreas de SEDECO a
través de atención a auditorias financieras, procesos certificados y mantenimientos en
general.

Prioridades Globales:




Auditorias financieras a Compras, y a los activos fijos atendidas.
Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2008 Mantenimiento del Certificado.
Mantenimiento realizado al Inmueble Mobiliario y Equipos, con protección al medio
ambiente.

Unidad Presupuestal:
07 Secretaría de Desarrollo Económico
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Impulso a la Agenda de Mejora Regulatoria
Objetivos:
Contribuir a promover políticas de revisión normativa, y de simplificación y homologación
de trámites que tengan como fin facilitar la creación y escalamiento de empresas.

Prioridades Globales:





Implementar 8 SARES en los Municipios del estado de Jalisco.
Implementar 3 Centros Integrales de Negocios en los Municipios del Estado.
Apoyar la implementación de SARE'S y CIN'S en los Municipios del Estado de
Jalisco.
Promover la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) a nivel Estatal y
Municipal, para garantizar el correcto diseño e implementación de regulación de
calidad, que no imponga costos innecesarios a las empresas y que promueva la
competitividad y el crecimiento económico

Unidad Presupuestal:
07 Secretaría de Desarrollo Económico

Desarrollo y Fortalecimiento de las empresas y comercios del Estado de Jalisco
Objetivos:
Consolidar y contribuir al fortalecimiento de las empresas y negocios, así como impulsar
el autoempleo. Incrementar las ventas entregando a los negocios el equipo necesario
para que puedan recibir el pago de servicios (luz, teléfono, celular, etc.) y aprovechar las
herramientas para ser competitivo en el mercado nacional e internacional.

Prioridades Globales:


Evaluar necesidades de los compradores y proponer oferta de los productos
jaliscienses y acordar fecha para mesa de negocios.

Unidad Presupuestal:
07 Secretaría de Desarrollo Económico
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08 Secretaría de Turismo

Comunicación Social
Objetivos:
Contribuir al desarrollo del Estado mediante la difusión de las actividades de la
dependencia y del sector turístico.

Prioridades Globales:







Monitoreo de medios de comunicación
Entrevistas en medios de comunicación realizadas
Rueda de Prensa
Boletines
Recorrido con medios
Producciones audiovisuales

Unidad Presupuestal:
08 Secretaría de Turismo

Despacho del Secretario de Turismo
Objetivos:
Contribuir al posicionamiento de Jalisco como el mejor destino turístico de México.

Prioridades Globales:




Visitas al interior del país.
Visitas Internacionales.
Transparencia

Unidad Presupuestal:
08 Secretaría de Turismo
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Jalisco es México
Objetivos:
Promoción de los destinos turísticos del Estado de Jalisco a través de los Eventos
promocionales nacionales e internacionales realizados, Convenios cooperativos firmados
para campañas de promoción de los destinos del estado, Turistas atendidos en los
módulos de información de la Secretaría y Personas beneficiadas por el programa de
turismo gratuito en el interior del estado

Prioridades Globales:




Convenios cooperativos firmados para campañas de promoción de los destinos del
estado.
Eventos promocionales nacionales e internacionales.
Módulo de Atención al Turista.

Unidad Presupuestal:
08 Secretaría de Turismo
Administración

Objetivos:
Administrar y eficiente los recursos económicos, materiales, humanos, tecnológicos y de
información, bajo un marco jurídico que permita fortalecer los procesos para el desarrollo
de la Dependencia.

Prioridades Globales:





Aplicación del Manual de viáticos y gasto, conforme a las políticas emitidas por la
SEPAF.
Suministro de bienes y servicios.
Administración y control de los recursos humanos.
Certificación ISO 9000-2008.

Unidad Presupuestal:
08 Secretaría de Turismo
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Planeación y Desarrollo de Destinos Turísticos
Objetivos:
Fortalecer el sector turístico mediante instrumentos de planeación y una gestión efectiva
que permita consolidar a los destinos de Jalisco.
Prioridades Globales:






Coordinar el proceso de planeación de la Secretaría de Turismo, a través de la
actualización e integración de Planes y Programas Institucionales del sector
turismo, así mismo promover la gestión para el desarrollo turístico en las regiones
del Estado de Jalisco.
Gestionar y normar el Programa Rehabilitación de Imagen Urbana.
Mejorar la atención en el servicio de atención y calidad en el Estado de Jalisco
Contribuir y apoyar a los municipios del Estado de Jalisco en la consolidación de la
oferta de los destinos turísticos estatales a través de Productos Turísticos de
naturaleza, cultura y religiosos desarrollados y vinculados al Sector y Convenios
de coordinación del sector en los COPROFOTUR´S de los destinos y rutas
turísticas.

Unidad Presupuestal:
08 Secretaría de Turismo

Recorridos Turísticos
Objetivos:
Realizar recorridos turísticos gratuitos, en beneficio de los grupos sociales más
necesitados.

Prioridades Globales:
Recorridos Turísticos Gratuitos

Unidad Presupuestal:
08 Secretaría de Turismo
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Información Estadística

Objetivos:
Reducción de incertidumbre en la toma de decisiones y en la determinación de estrategias
sectoriales.

Prioridades Globales:






Obtención de variables de información estadística que permiten conocer, analizar
y evaluar las características y comportamiento que presenta la utilización de la
oferta de servicios turísticos de hospedaje en Jalisco.
Medición de ocupación y generación de variables sobre establecimientos de
hospedaje en zonas turísticas que no se incluyen en Datatur y que se monitorean
para conocer su potencial de atracción y su eventual inclusión en la muestra
Datatur.
Investigación de Movilidad terrestre, marítima y aérea a Jalisco.

Unidad Presupuestal:
08 Secretaría de Turismo

Evaluación
Objetivos:
Generar datos e información relevante para la orientación de la planeación, inversión y
promoción a través de la construcción de indicadores de diagnóstico y evaluación de la
actividad turística en Jalisco.
Prioridades Globales:



Investigación sobre el perfil del visitante a Jalisco, hábitos de viaje y grado de
satisfacción.
Actualización de la oferta de servicios turísticos de Jalisco.

Unidad Presupuestal:
08 Secretaría de Turismo
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Inteligencia de Mercados
Objetivos:
Dotar de información relevante y oportuna sobre los mercados turísticos estratégicos
para Jalisco.

Prioridades Globales:




Caracterización de los distintos segmentos de mercado turístico de Jalisco tanto
reales como potenciales.
Evaluación y posicionamiento de los productos turísticos de Jalisco.
Estudios de Mercado.

Unidad Presupuestal:
08 Secretaría de Turismo

Soporte Jurídico
Objetivos:
Contribuir al desarrollo turístico del Estado aplicando la normatividad en la materia.

Prioridades Globales:




Verificar Empresas prestadoras de Servicios Turísticos.
Formalizar Instrumentos Jurídicos.
Solicitudes Recibidas de inscripción al Registro Nacional de Turismo en
SECTURJAL.

Unidad Presupuestal:
08 Secretaría de Turismo
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Promoción y Fomento a la Inversión Turística
Objetivos:

Contribuir al desarrollo regional del Estado a través del impulso a la inversión privada y la
generación de nuevos empleos en el sector turístico.

Prioridades Globales:








Programa para promover la inversión y el empleo en MIPyMES turísticas del
estado de Jalisco.
Viajes de familiarización a proyectos turísticos susceptibles de inversión.
Portafolio de Inversión que permita difundir las oportunidades de inversión en
proyectos turísticos en el estado. Consta del diseño como herramienta digital,
impresión y su distribución.
Diseño, elaboración e instalación de un stand que promocione las oportunidades
de inversión y los productos turísticos del estado para los migrantes jaliscienses
en el Extranjero (Casa Jalisco en Chicago).
Impulsar la creación y desarrollo de proyectos estratégicos en el Estado que
permitan el desarrollo turístico regional y el crecimiento económico de la
población. Así mismo que su desarrollo permita encadenamientos productivos y
detonar la inversión privada en el sector.

Unidad Presupuestal:
08 Secretaría de Turismo
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Inversión Tecnológica de la Secretaría de Turismo
Objetivos:
Contribuir al buen desempeño tecnológico para el desempeño del trabajo de la
dependencia.
Prioridades Globales:






Actualización de computadoras.
Actualización de equipos de impresión.
Instalación de Servidor de aplicaciones.
Instalación de sistema de video vigilancia.
Internet Inalámbrico.

Unidad Presupuestal:
08 Secretaría de Turismo

Desarrollos Web
Objetivos:
Contribuir a la modernización de la dependencia, proporcionando a la ciudadanía
herramientas en líneas funcionales e intuitivas.

Prioridades Globales:



Contratación para desarrollo de arquitectura e imagen de sitio web turístico.
Contratación para desarrollo de plataforma de cursos en línea.

Unidad Presupuestal:
08 Secretaría de Turismo
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Legalización de software
Objetivos:
Contribuir al buen desempeño de la dependencia, dotando del software necesario para
cada tarea de las áreas.

Prioridades Globales:



Compra de licencias.
Compra de software especializado.

Unidad Presupuestal:
08 Secretaría de Turismo

Reestructura organizacional
Objetivos:
Contribuir al buen funcionamiento de la dependencia, eficientando la estructura del área
de informática.
Prioridades Globales:



Re nivelación de puestos.
Reestructura de área.

Unidad Presupuestal:
08 Secretaría de Turismo
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Mantenimientos
Objetivos:
Contribuir al más alto desempeño de la dependencia, manteniendo al 100% funcionales
los recursos tecnológicos.
Prioridades Globales:


Mantenimiento Preventivo.

Unidad Presupuestal:
08 Secretaría de Turismo
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9 Secretaría de Desarrollo Rural

Administración y Operación Central de SEDER
Objetivos:
Ejecutar de manera responsable los recursos financieros y materiales, así como,
implementar una política adecuada para la administración y desarrollo de los recursos
humanos
Prioridades Globales:






Abastecimiento de insumos
Administración y desarrollo de los recursos humanos
Administración y ejecución de los recursos financieros
Mantenimiento preventivo del sistema informático
Establecer políticas de Desarrollo Rural para elevar el nivel de vida de familias que
viven en el campo.

Unidad Presupuestal:
09 Secretaría de Desarrollo Rural

Reconversión Productiva para Accesar a Mejores Mercados
Objetivos:
Lograr la reconversión productiva
Prioridades Globales:


Obras de infraestructura social básica construidas.

Unidad Presupuestal:
09 Secretaría de Desarrollo Rural
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Promoción Comercial de Productos Agropecuarios y Acuícolas, a través de Ferias,
Expos y Giras Comerciales
Objetivos:
Desarrollo económico de los productores de Jalisco
Prioridades Globales:





Capacitación
Misiones comerciales
Capacitación para el comercio internacional de productos agropecuarios
Foros Nacionales Realizados

Unidad Presupuestal:
09 Secretaría de Desarrollo Rural

Desarrollo Estratégicos de Comercialización de Rastros TIF
Objetivos:
Posicionar el producto de Jalisco en el mercado
Prioridades Globales:


Promoción de productos cárnicos

Unidad Presupuestal:
09 Secretaría de Desarrollo Rural
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Programa de Planeación de Desarrollo Rural en Jalisco
Objetivos:
Operar programas para el desarrollo rural, acordes a la necesidad de los productores
agropecuarios
Prioridades Globales:



Coordinar la Planeación Institucional
Seguimiento a los Programas Operativos

Unidad Presupuestal:
09 Secretaría de Desarrollo Rural

Desarrollo de la Maricultura en el Estado
Objetivos:
Desarrollo ordenado de las actividades acuícolas y pesqueras con un enfoque
sustentable.
Prioridades Globales:





Operación del centro de desarrollo tecnológico de especies marinas (CEDETEM),
en Tomatlán.
Elaboración de estudios para determinar factibilidad para instalar jaulas marinas.
Puesta en marcha del proyecto "Parque Marino Caleta de Cuastecomates".
Módulo demostrativo de camarón blanco en sistemas controlados.

Unidad Presupuestal:
09 Secretaría de Desarrollo Rural
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Fomento de Actividades Acuícolas y Pesqueras
Objetivos:
Disponer de crías de buena calidad genética requerida por los pescadores y acuicultores
Prioridades Globales:







Operación y mantenimiento de unidades de producción piscícolas.
Asesorías y asistencias técnicas.
Capacitación técnica.
Investigación para el desarrollo de tecnologías para la explotación de especies
comerciales de langostino.
Rescate de especies nativas del Lago de Chapala.
Fomento a la producción en jaulas flotantes.

Unidad Presupuestal:
09 Secretaría de Desarrollo Rural

Estímulo y Reactivación de Rastros TIF y TSS
Objetivos:
Contribuir con acciones para contar con una calidad de carne en canal, sacrificada en
condiciones inocuas reglamentadas y normativizadas, con garantía de salubridad hacia la
población consumidora, mejorando su calidad de vida.
Prioridades Globales:




Rastros TIF.
Rastros Municipales (TSS).
Diagnóstico del cumplimiento de las funciones de los Expeditores e Inspectores de
Ganadería de las Asociaciones Ganaderas Locales.

Unidad Presupuestal:
09 Secretaría de Desarrollo Rural
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Verificación de solicitudes autorizadas en los Programas en Concurrencia
Objetivos:
Eficientar y transparentar los recursos públicos aplicados a proyectos productivos rurales
Prioridades Globales:






Revisión previa de autorizaciones; verificación en campo de la veracidad de la
información proporcionada por el (los) solicitantes, así como las condiciones
actuales de los proyectos.
Seguimiento de autorizaciones: Verificar en campo la correcta aplicación de los
recursos entregados a los beneficiarios, así como la conclusión de los conceptos
autorizados.
Verificaciones especiales: se determinan por caso fortuito o con la finalidad de
verificar datos expuestos mediante queja o denuncia.

Unidad Presupuestal:
09 Secretaría de Desarrollo Rural

Proyectos con valor agregado para productores de bajos ingresos.
Objetivos:
Contribuir a incrementar los ingresos de la población rural en localidades de alta
marginación.
Prioridades Globales:



Proyectos rurales para agregación de valor.
Productores rurales asesorados y capacitados.

Unidad Presupuestal:
09 Secretaría de Desarrollo Rural
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Huertos Familiares.
Objetivos:
Proporcionar asistencia técnica y equipamiento para la instalación y operación de huertos
familiares.
Prioridades Globales:



Asesoría técnica y seguimiento a huertos.
Equipamiento para huertos familiares.

Unidad Presupuestal:
09 Secretaría de Desarrollo Rural

Diagnóstico del aprovechamiento de los productores
Agroindustriales del Jalisco frente a los Tratados Comerciales.

Agropecuarios

y

Objetivos:
Detectar las fortalezas y potenciales productivos de las regiones para aprovechar las
oportunidades de los TC y lograr el bienestar de las familias de los productores rurales en
el estado de Jalisco.

Prioridades Globales:






Investigación documental y de campo.
Jornada de trabajo con especialistas nacionales e internacionales en el manejo de
los Tratados Comerciales.
Foro de análisis y perspectivas de los productos agropecuarios ante 600
productores y agroindustriales de Jalisco.
Editar, promover y fomentar el documento de diagnóstico y conclusiones finales.
Crear un sistema de información para el manejo de los tratados comerciales.

Unidad Presupuestal:
09 Secretaría de Desarrollo Rural
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Programa de Desarrollo de la Actividad Ganadera de Bovinos Carne y Leche
Objetivos:
Contribuir a que las unidades económicas pecuarias incrementen su ingreso mediante la
capitalización.
Prioridades Globales:




Incrementar el hato ganadero mediante mejora genética y adquisición de 10 mil
hembras bovinas gestantes.
Fortalecer la red de frío de leche mediante centros de acopio y la construcción y
equipamiento de plantas de productos lácteos.
Incrementar índices de agostadero y captación de agua mediante el
establecimiento de praderas en 7 mil hectáreas y construcción de Mil bordos para
hacer sustentable la actividad.

Unidad Presupuestal:
09 Secretaría de Desarrollo Rural

Programa de Apoyo a la agricultura, Seguro por siniestros en actividades
agropecuarias.
Objetivos:
Fomentar la cultura de protección de la inversión a través del aseguramiento comercial.
Prioridades Globales:




Seguro Agrícola a la Inversión con Ajuste a rendimiento o daño directo.
Seguro agrícola para riesgos antes de nacencia.
Seguro ganadero de alta mortalidad en ganado bovino.

Unidad Presupuestal:
09 Secretaría de Desarrollo Rural
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Fortalecimiento a los Centros de Desarrollo Frutícola (CDF)
benéficos del Estado de Jalisco para el fomento a la producción

Y Organismos

Objetivos:
Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los C.D.F. del estado, que conlleve al
incremento de los inventarios de planta hortofrutícola, en beneficio de los productores del
estado.
Prioridades Globales:










Adquirir las materias primas, insumos y materiales para la producción de plantas
frutícolas en los centros de desarrollo frutícola (C.D.F.) de Tomatlán, TuxpanClavellinas y San Juan de los Lagos.
Construir, rehabilitar y equipar 3 laboratorios de micro-propagación para la
producción de planta "in vitro" en los C.D.F. Tomatlán, Tuxpan-clavellinas y San
Juan de los Lagos.
Certificar los centros de desarrollo frutícola (C.D.F.) de Tuxpan-clavellinas y
Tomatlán para la producción de plantas de cítricos contra el huanglongbing (HLB)
Construir y equipar 3 proyectos de lombricomposta en los centros de desarrollo
frutícola de: san juan de los lagos, Tomatlán y “clavellinas” en Tuxpan.
Ampliar las instalaciones del semillero para la producción de plántula de hortalizas,
ubicado en el centro de desarrollo frutícola (C.D.F.) de clavellinas, municipio de
Tuxpan.
Equipar y dotar de personal capacitado para reactivar el centro reproductor de
organismos benéficos del municipio de el limón, para el control biológico de las
plagas y enfermedades hortofrutícola

Unidad Presupuestal:
09 Secretaría de Desarrollo Rural
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10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Despacho de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.
Objetivos:
La aplicación de los instrumentos de política pública ambiental vinculados con e-gobierno
y agenda internacional se traduce en la participación en convocatorias internacionales
para el financiamiento de proyectos y disminuyen los costos de transacción en la gestión
de la Secretaría.
Prioridades Globales:




Contribuir a la innovación y eficiencia gubernamental mediante herramientas de EGobierno y Planeación Estratégica Ambiental de la SEMADET.
Proyectos Ejecutivos Ambientales desarrollados para búsqueda de
financiamientos internacionales.
Contribuir a la atención en tiempo, forma y calidad de procedimientos jurídicos,
administrativos, contenciosos, legislativos y de transparencia para eficientar la
gestión pública transversal e integral a partir de la Secretaría del Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial.

Unidad Presupuestal:
10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Gestión Sustentable del Desarrollo
Objetivos:
Prevención, control y disminución de la contaminación ambiental en Jalisco.
Prioridades Globales:






Protección y Gestión Ambiental.
Gestión Integral de Residuos.
Sustentabilidad del Sector Productivo.
Gestión integral de las cuencas atmosféricas.
Evaluación del Impacto Ambiental.

Unidad Presupuestal:
10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
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Gobernanza para la Sustentabilidad
Objetivos:
La creación de mecanismos que permitieron una sinergia entre sectores, actores y
órdenes de gobierno que adoptaron la sustentabilidad como elemento fundamental para la
toma de decisiones.
Prioridades Globales:






Gobernanza Ambiental.
Educación, capacitación y cultura ambiental para la sustentabilidad.
Incremento de la normatividad, la seguridad y la justicia ambiental.
Implementación del PEACC.
Ministración anual tres de tres para participación como usuario en el desarrollo del
proyecto para la Estrategia regional para reducir la vulnerabilidad y mejorar la
capacidad de adaptación al cambio climático en la región occidente de México.

Unidad Presupuestal:
10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Planeación y Ordenamiento Territorial
Objetivos:
Se lograra un equilibrio ambiental y el uso eficiente del territorio con apoyo de los
sistemas de información geográfica.
Prioridades Globales:





Desarrollo de Programas de Ordenamiento Ecológico y Territorial para la
sustentabilidad de Jalisco.
Elaboración de Sistemas de información Geográfica para el desarrollo territorial y
manejo sustentable del territorio
Fomentar el Desarrollo Territorial sustentable de la Cuenca Santiago
Elaborar instrumentos para el Manejo sustentable de Zonas Prioritarias

Unidad Presupuestal:
10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
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Forestal y Sustentabilidad
Objetivos:
Contribuir a la conservación, preservación, restauración y aprovechamiento sustentable
de los Recursos Naturales.
Prioridades Globales:







Contribuir al fomento y asistencia técnica para el manejo sustentable de los
recursos naturales, para evitar la deforestación y degradación de los ecosistemas
del Edo. de Jalisco.
Impulsar proyectos productivos forestales sustentables, silvícolas y de fauna
silvestre para generar alternativas de desarrollo económico, regional para la
población que vive asociada a los bosques del Edo. de Jalisco.
Contribuir en la protección y conservación de los ecosistemas forestales a través
del manejo del fuego en el Edo. de Jalisco.
Contribuir a la conservación y aprovechamiento sustentable de ecosistemas y
biodiversidad en el Estado de Jalisco.

Unidad Presupuestal:
10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Planeación y Gestión Urbana

Objetivos:
Los organismos públicos de Jalisco están capacitados y cuentan con los instrumentos y
políticas públicas urbanas encaminadas al desarrollo sostenible.
Prioridades Globales:





Planeación urbana estatal y regional.
Planeación municipal.
Gestión urbana sectorial e intersectorial.
Observatorios urbanos.

Unidad Presupuestal:
10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.
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Normatividad, Seguridad y Justicia Ambiental

Objetivos:
La población cuenta con un medio ambiente sano que permite el desarrollo sustentable
del Estado en razón de la contribución de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente.
Prioridades Globales:







Ejercicio puntual, eficaz y eficiente de la inspección y vigilancia ambiental.
Salvaguardar los derechos de la población mediante el impulso institucional a las
acciones de protección al ambiente.
Concertar acciones para la mejora del cumplimiento a la normatividad ambiental.
Fortalecimiento de las capacidades institucionales relacionadas con la justicia
ambiental.
Planeación para la vigilancia ambiental.
Atención a contingencias bajo protocolos.

Unidad Presupuestal:
10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Gestión Administrativa
Objetivos:
Aplicación de la gestión administrativa para la política pública ambiental logrando
eficientar las acciones del personal en beneficio del medio ambiente.
Prioridades Globales:


Estrategia Integral para la Provisión de servicios de calidad en la gestión pública
ambiental.

Unidad Presupuestal:
10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
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11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Apoyo a Migrantes
Objetivos:
Contribuir a que los trabajadores migrantes en retorno y las familias que reciben remesas
cuenten con opciones que les permitan generar ingresos, incrementar su capital humano,
mejorar las condiciones de su vivienda, así como de la infraestructura social básica,
complementaria y productiva en localidades del estado de Jalisco.

Prioridades Globales:




Recursos económicos del Fondo de Apoyo a Migrantes para la generación de
actividades productivas y asistenciales o el mejoramiento de la vivienda
entregados.
Apoyos del Programa 3 x 1 para comunidades de origen de migrantes en retorno o
familias que reciben remesas para la mejora de infraestructura social básica
entregados.

Unidad Presupuestal:
11 Secretaria de Desarrollo e Integración Social
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Desarrollo Social

Objetivos:
Contribuir a la reducción de las carencias sociales mediante acciones y apoyos para la
protección social y beneficio comunitarios en materia de alimentación, educación, bienes y
servicios básicos, proyectos productivos sostenibles, calidad y mejora de vivienda e
infraestructura social básica, mediante la participación en proyectos, construcción de
obras e infraestructura para el aumento de los ingresos de la población seleccionada y
con ello pueda lograr estar por arriba de la línea de bienestar mínimo.

Prioridades Globales:










Entregar Apoyos del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas para
desayunos, así como construcción, rehabilitación y equipamiento de albergues
comunitarios.
Entregar Apoyos del Programa de Empleo Temporal para la población afectada
por emergencias u otras situaciones adversas que sufren disminución de ingresos
entregados.
Entregar Apoyos del Programa de Opciones Productivas dirigido a mujeres,
hombres o grupos que se encuentran por debajo de la línea de bienestar
entregados.
Entregar Apoyos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias para
dotación de servicios básicos, calidad en la vivienda e infraestructura social
comunitaria.
Entregar Apoyos del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los
Pueblos Indígenas.

Unidad Presupuestal:
11 Secretaria de Desarrollo e Integración Social
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Desarrollo Territorial

Objetivos:
Contribuir a mejorar la calidad de vida y la percepción de seguridad ciudadana en zonas
urbanas con concentración de pobreza y altos grados de marginación, mejorando el
entorno urbano y las condiciones sociales a través de obras en infraestructura básica e
intervenciones preventivas.

Prioridades Globales:



Entregar Apoyos del Programa Hábitat para infraestructura básica en zonas
urbanas con concentración de pobreza.
Entregar Apoyos del Programa de Rescate de Espacios Públicos para el
mejoramiento, rehabilitación y construcción de espacios públicos en ciudades y
zonas marginadas.

Unidad Responsable:
11 Secretaria de Desarrollo e Integración Social

Apoyo al Transporte para Estudiantes
Objetivos:
Contribuir a la disminución de la deserción escolar para que ningún estudiante deje de
asistir a la escuela por falta de recursos, apoyando la economía familiar e incentivando el
transporte público sobre el privado.
Prioridades Globales:



Entregar Apoyos a los estudiantes de nivel medio, medio superior y superior de la
Zona Metropolitana de Guadalajara para el pago de transporte.
Apoyos a los estudiantes de nivel medio, medio superior y superior del interior del
Estado para el pago de transporte entregados.

Unidad Presupuestal:
11 Secretaria de Desarrollo e Integración Social
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Apoyo de Mochilas con los Útiles
Objetivos:
Contribuir al ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población a través de
la ampliación y el fortalecimiento de las oportunidades educativas, así como el apoyo a la
economía familiar, con el fin de transitar hacia una sociedad más equitativa e incluyente.

Prioridades Globales:


Entregar Mochilas con útiles para estudiantes de escuelas públicas en los niveles
de preescolar, primaria y secundaria.

Unidad Presupuestal:
11 Secretaria de Desarrollo e Integración Social

Una Computadora por Familia
Objetivos:


Contribuir a mejorar el acceso a las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC´s) de los hogares jaliscienses en condición de pobreza con el
fin de reducir la brecha digital y lograr la inclusión social en la economía del
conocimiento.

Prioridades Globales:


Apoyos a familias en condición de pobreza para la adquisición de un equipo de
cómputo que facilite entre los niños y jóvenes en edad escolar el manejo de
herramientas tecnológicas que contribuyan a mejorar su aprovechamiento escolar,
así como promover el acceso a las TIC's entre la población jalisciense
entregados.

Unidad Presupuestal:
11 Secretaria de Desarrollo e Integración Social
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Becas Indígenas
Objetivos:
Contribuir a garantizar la permanencia en la educación media y media superior mediante
la entrega de apoyos económicos a los estudiantes indígenas radicados en el Estado de
Jalisco.

Prioridades Globales:


Apoyos económicos entregados a los estudiantes indígenas inscritos a los
programas de educación media superior y superior.

Unidad Presupuestal:
11 Secretaria de Desarrollo e Integración

Fondo para Becas

Objetivos:
Contribuir a proporcionar los insumos que les faciliten el acceso, permanencia y
desarrollo en el nivel de educación preescolar a los niños indígenas de Jalisco de escasos
recursos a través de la entrega de apoyos en especie.

Prioridades Globales:




Beneficiar a Niños indígenas de preescolar con apoyo de paquete didáctico.
Entrega de ropa de frio, chamarra y botas impermeables a niños indígenas.
Niños indígenas estudiantes de escasos recursos con calzado entregado.

Unidad Presupuestal:
11 Secretaria de Desarrollo e Integración
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Programa Apoyo a Mujeres Jefas de Familia
Objetivos:
Contribuir a mejorar la economía de los hogares jaliscienses con jefatura femenina en
condiciones de vulnerabilidad y ampliar las oportunidades de inserción laboral de las
mujeres jefas de familia con dependientes menores de edad.
Prioridades Globales:


Apoyos económicos para adquisición de alimentos e insumos del hogar, pago de
guarderías o estancias infantiles, así como para proyectos productivos a mujeres
jefas de familia cuya manutención única del hogar en condiciones de
vulnerabilidad recae en ellas entregados.

Unidad Presupuestal:
11 Secretaria de Desarrollo e Integración

Programa Atención a los Adultos Mayores

Objetivos:
Contribuir a la reducción de la vulnerabilidad económica de la población jalisciense adulta
mayor de 65 años y más que no recibe pago de jubilación o pensión de tipo contributiva.

Prioridades Globales:


Apoyos económicos a la población adulta mayor de 65 y más años que no recibe
ingresos por jubilación o pensión entregados.

Unidad Presupuestal:
11 Secretaria de Desarrollo e Integración Social
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Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad
Objetivos:
Contribuir al bienestar de las personas con discapacidad.

Prioridades Globales:





Políticas públicas para la inclusión de personas con discapacidad implementadas.
Unidad de Valoración.
Apoyos y servicios a personas con discapacidad y asociaciones de y para
personas con discapacidad entregados.
Instituciones evaluadas y sensibilizadas en materia de accesibilidad y diseño
universal.

Unidad Presupuestal:
11 Secretaria de Desarrollo e Integración Social

Aportaciones para las Organizaciones de la Sociedad Civil
Objetivos:
Contribuir a disminuir los problemas sociales que condicionan el bienestar de los
jaliscienses, a través de trabajos de coordinación entre la sociedad civil organizada y la
SDIS, para reducir la cantidad de personas en condición de vulnerabilidad social en la
entidad.
Prioridades Globales:



Apoyos entregados a la sociedad civil organizada con proyectos vinculados al
bienestar social.
Organismos de la sociedad civil capacitados en temas de profesionalización y
profesiones.

Unidad Presupuestal:
11 Secretaria de Desarrollo e Integración Social
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Acceso y Derecho a la Alimentación
Objetivos:
Contribuir a reducir la inseguridad alimentaria en el Estado de Jalisco a través de
acciones orientadas a ampliar el acceso a los alimentos y la optimización de su consumo.

Prioridades Globales:



Apoyos entregados a los municipios para la instalación de comedores
comunitarios.
Capacitaciones impartidas y seguimiento a los beneficiarios del programa.

Unidad Presupuestal:
11 Secretaria de Desarrollo e Integración Social

Mejoramiento de Vivienda
Objetivos:
Contribuir a mejorar las condiciones materiales de las viviendas y el acceso a los servicios
básicos de la población que se encuentra en situación de pobreza en el estado de Jalisco,
a través de acciones que incidan en la calidad de los materiales y la dotación de
infraestructura y servicios básicos para reducir la pobreza en el estado.

Prioridades Globales:




Materiales resistentes (techos, muros y pisos firme) instalados en las viviendas
con estos déficits para reducir la carencia por calidad y espacios de la vivienda en
el estado.
Servicios básicos (luz, agua, drenaje) dotados para las viviendas con déficits de
servicios para reducir la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda
en el estado de Jalisco.

Unidad Presupuestal:
11 Secretaria de Desarrollo e Integración Social
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Atención a Jaliscienses en el Exterior
Objetivos:
Contribuir a fortalecer los vínculos de los jaliscienses radicados en el extranjero y de
aquellos que han retornado a la entidad con sus comunidades de origen para estimular la
generación de redes sociales de apoyo en el estado.
Prioridades Globales:





Jaliscienses y sus organizaciones en el exterior identificados y atendidos.
Atender a Jaliscienses en retorno para su integración a la sociedad jalisciense
localizados y Jaliscienses y sus organizaciones en el exterior identificados y
atendidos.
Atender a comunidades de jaliscienses que radican en el exterior del estado.

Unidad Presupuestal:
11 Secretaria de Desarrollo e Integración Social

Fomento a la Inversión Social
Objetivos:
Contribuir a la protección social de la población jalisciense en casos de contingencias o
riesgos ocurridos por fenómenos naturales mediante la entrega de apoyos a través de
fideicomisos o fondos.
Prioridades Globales:



Jaliscienses y sus organizaciones en el exterior identificados y atendidos.
Atender a los Jaliscienses en retorno para su integración a la sociedad jalisciense
localizados y comunidades de jaliscienses que radican en el exterior del estado

Unidad Presupuestal:
11 Secretaria de Desarrollo e Integración Social
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Estrategia territorial para la difusión y operación de programas sociales
Objetivos:
Contribuir a mejorar la integración social de los habitantes de Jalisco en todo el territorio a
través de acciones concretas de difusión y activación que propicien su participación en
programas, proyectos y acciones sociales de la SDIS para estimular una mayor cohesión
social en el estado.
Prioridades Globales:
Programas, proyectos y acciones sociales de la SDIS difundidas y en operación en las
doce regiones del estado de Jalisco.
Unidad Presupuestal:
11 Secretaria de Desarrollo e Integración Social

Agentes de Bienestar
Objetivos:
Contribuir a mejorar la integración social de los habitantes de Jalisco en todo el territorio a
través de acciones concretas de difusión y activación que propicien su participación en
programas, proyectos y acciones sociales de la SDIS para estimular una mayor cohesión
social en el estado.

Prioridades Globales:


Programas, proyectos y acciones sociales de la SDIS difundidas y en operación en
las doce regiones del estado de Jalisco.

Unidad Presupuestal:
11 Secretaria de Desarrollo e Integración Social
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Fortalecimiento del Diseño y la Evaluación de las Políticas Públicas de SDIS
Objetivo:
Contribuir a mejorar la intervención pública para la generación del desarrollo social del
estado de Jalisco.
Prioridades Globales:



Programas, proyectos y acciones sociales de la SDIS planeados y diseñados.
Programas, proyectos y acciones sociales de la SDIS evaluados y con
seguimiento permanente.

Unidad Presupuestal:
11 Secretaria de Desarrollo e Integración Social

Administración de Bases de Datos e Información Geoestadística
Objetivos:
Contribuir a la generación de información suficiente y confiable para el diagnóstico, toma
de decisiones estratégicas y transparencia en la asignación de recursos públicos y
operación de programas sociales estatales a cargo de la Secretaría de Desarrollo e
Integración Social.
Prioridades Globales:




Padrón Único de beneficiarios (PUB) integrado y actualizado de los programas
sociales a cargo de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social.
Sistema de información geográfica implementada para generación de diagnósticos
y toma de decisiones.
Licenciamientos, infraestructura de redes y telecomunicaciones, equipamiento y
soporte técnico disponibles para el manejo de información y operación del PUB
relacionados a los programas sociales a cargo de la Secretaría de Desarrollo e
Integración Social.

Unidad Responsable:
11 Secretaria de Desarrollo e Integración Social
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Operación Institucional de la Secretaría
Objetivos:
Contribuir al buen desempeño del Gobierno del Estado y al cumplimiento de objetivos y
metas establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo desde las áreas de competencia de la
Secretaría de Desarrollo e Integración Social.

Prioridades Globales:





Difusión y monitoreo generados de manera oportuna y sistemática sobre las
acciones desarrolladas por la Secretaría de Desarrollo Social.
Legalidad y transparencia son garantizadas en todos los actos de la Secretaría
para cumplir con las facultades y obligaciones que le son atribuidas por ley, para
efecto de cumplir con el fin para el cual fue creada.
Requisiciones y Servicios Atendidos.

Unidad Responsable:
11 Secretaria de Desarrollo e Integración Social
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12 Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología
Emprendurismo e Innovación

Objetivos:
Crear una plataforma y un espacio abierto que constituya un ecosistema integral, para la
promoción de la innovación empresarial y la gestión de nuevos negocios que promuevan
la generación de empleo.
Prioridades Globales:


Vigilar y Coordinar que se lleve a cabo el cumplimiento de las peticiones
efectuadas por ciudadanos, municipios, dependencias del poder ejecutivo y otros
poderes tanto estatales como federales, en materia de Infraestructura y Obra
pública.

Unidad Presupuestal:
12 Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología

Conectividad
Objetivos:
Construir un Jalisco más justo y equitativo, con mejores alternativas para informarse,
participar, capacitarse y tener acceso a servicios que incidan positivamente en su calidad
de vida, e desarrollo integral y la educación.
Prioridades Globales:




Estrategia y Gestión de Internet Gratuito en Plazas Públicas.
Estrategia y Gestión de la Red Estatal eJalisco.
Estrategia y Gestión de Normalización de Plataforma Colaborativa en Institutos
Tecnológicos.

Unidad Presupuestal:
12 Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología
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Sociedad de la Información

Objetivos:
Generar bienestar a través de inclusión digital, la igualdad y la justicia, construyendo un
clima de innovación y emprendurismo en el Estado de Jalisco.
Prioridades Globales:




Generación de contenido de valor.
Impulso de Clima Innovador y Emprendurismo en Jalisco.
Parque Tecnológico para la Juventud.

Unidad Presupuestal:
12 Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología

Economía del Conocimiento
Objetivos:
Construir un clima de innovación y emprendurismo en el estado de Jalisco a través de la
economía del conocimiento, que propicie la generación de empleo.

Prioridades Globales:




Laboratorio “Internet de las Cosas”.
Centros Productivos en Universidades e Institutos Tecnológicos.
Fábrica de Ideas.

Unidad Presupuestal:
12 Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología
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Programa de la Dirección de Ciencia y Desarrollo Tecnológico
Objetivos:
Generar riqueza por medio de la generación de Ciencia y Desarrollo Tecnológico así
como de la propiedad intelectual.
Prioridades Globales:





Incrementar el número de solicitudes de propiedad intelectual en Jalisco.
Difusión y Divulgación realizada.
Plataformas tecnológicas diseñadas.
Plataformas tecnológicas implantadas.

Unidad Presupuestal:
12 Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología

Cobertura con Equidad para el Bienestar de las 12 Regiones de Jalisco
Objetivos:
Oferta educativa de licenciatura y posgrado en las 12 regiones del Estado que promuevan
el desarrollo y la competitividad con alto impacto económico.

Prioridades Globales:





Acceso y permanencia de los alumnos en los Organismos Públicos
Descentralizados de Educación Superior Tecnológica.
Programas educativos de nivel licenciatura en modalidades mixtas implementados.
Primera etapa del Sistema de control escolar para el Reconocimiento de Validez
Oficial.
Nueva oferta educativa de acuerdo a la demanda de las necesidades regionales.

Unidad Presupuestal:
12 Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología
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Educación Pertinente y de Calidad con Alto Impacto en el Desarrollo Regional
Objetivos:
Formar profesionistas con Visión Innovadora y Emprendimiento
Prioridades Globales:






Programas de estudios evaluados y acreditados por Comités Interinstitucionales
para la Evaluación de la Educación Superior y Consejo para la Acreditación de la
Educación Superior.
Planes de estudio implementados en modalidad de educación dual.
Programa estratégico de fortalecimiento de competencias en el idioma inglés con
certificación internacional.
Implementación del proyecto CIADE Regional en los OPD seleccionados.

Unidad Presupuestal:
12 Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología

Formación y Capacitación en Investigación y Posgrado
Objetivos:
Fomentar la innovación, la investigación científica y el desarrollo tecnológico para procurar
bienestar y mejorar la calidad de vida de los jaliscienses.
Prioridades Globales:



Formación y fortalecimiento del personal académico.
Estudios estratégicos y divulgación científica en apoyo a la educación superior en
materia de innovación, ciencia y tecnología.

Unidad Presupuestal:
12 Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología
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Programa Integral de Comunicación y Rendición de Cuentas
Objetivos:
Contribuir a la transparencia en el manejo de los recursos públicos y elevar la confianza
de la ciudadanía.

Prioridades Globales:





Realización de auditorías integrales a toda la estructura administrativa de la
Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, incluyendo los Institutos
Tecnológicos Superiores y Universidades Tecnológicas.
Difusión y divulgación de las acciones institucionales en materia de ciencia y
tecnología y de transparencia de la información pública.
Atención y seguimiento de asuntos legales inherentes a la Secretaria de
Innovación, Ciencia y Tecnología.

Unidad Presupuestal:
12 Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología
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13 Secretaría de Cultura
Sistema ECOS, Música para el desarrollo
Objetivos:
Fortalecer y desarrollar las capacidades la mejora del aprovechamiento escolar y la
autoestima de los alumnos del Sistema ECOS.

Prioridades Globales:




Niños y jóvenes adquieren valores a través de la práctica y el estudio grupal del
método educativo ECOS.
Capacitar a los directores de ECOS para que se promueva y facilite la activación
de comités de padres de familia.
Seguimiento del sistema.

Unidad Presupuestal:
13 Secretaría de Cultura

Libros viajeros (Bibliobus)
Objetivos:
Contribuir al incremento de capacidades para el aprendizaje y el acceso a la cultura de los
niños y jóvenes de zonas marginales de Jalisco mediante servicios bibliotecarios móviles
entre niños y jóvenes de zonas urbanas y rurales marginales de Jalisco incrementados.

Prioridades Globales:


Servicios bibliotecarios móviles y a actividades de fomento a la lectura en colonias
urbanas.

Unidad Presupuestal:
13 Secretaría de Cultura
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Fomento al libro y a la lectura
Objetivos:
Fomentar el hábito de la lectura entre la población de Jalisco conforme al Título Octavo,
Capítulo IV de la Ley de Fomento a la cultura.

Prioridades Globales:



Campaña Adopta un libro.
Festival Lecturas de Otoño.

Unidad Presupuestal:
13 Secretaría de Cultura

Participación Ciudadana
Objetivos:
Opinión de la comunidad cultural y demás sectores de la sociedad respecto a la política
cultural del Estado conforme al Título Quinto de la Ley de Fomento a la Cultura.

Prioridades Globales:



Sesiones del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes.
Consultas públicas.

Unidad Presupuestal:
13 Secretaría de Cultura
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Estrategias creativas para el desarrollo regional
Objetivos:
Consolidar las estrategias creativas para el desarrollo regional.

Prioridades Globales:




Publicaciones Culturales.
Rutas culturales (construcción).
Ruta Arqueológica.

Unidad Presupuestal:
13 Secretaría de Cultura

Recuperación de la Identidad Local
Objetivos:
Contribuir fortalecimiento del patrimonio inmaterial para la conservación de la identidad
cultural en las comunidades del estado de Jalisco.

Prioridades Globales:








Promover las tradiciones populares en las doce regiones del Estado de Jalisco
fortalecidas.
Fomento y Difusión de las manifestaciones de las Culturas Populares.
Colección adquirida y museografía realizada para el Museo de las Culturas
Populares de Jalisco.
Exposiciones temporales y actividades paralelas en los museos y galerías de la
Secretaría de Cultura Jalisco.
Exposiciones Itinerantes en las Regiones del estado de Jalisco.
Desarrollo de las áreas educativas de los museos capacitados.
Conservación de edificios históricos patrimoniales del estado de Jalisco.

Unidad Presupuestal:
13 Secretaría de Cultura
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Investigaciones y ediciones
Objetivos:
Difusión a través de las publicaciones bibliográficas y discográficas.

Prioridades Globales:


Publicaciones e investigaciones especializadas.

Unidad Presupuestal:
13 Secretaría de Cultura

Programa para el desarrollo económico de las industrias culturales y creativas
Objetivos:
Fomentar la creación de bienes y servicios culturales como herramientas de desarrollo
económico para mejorar la calidad de vida de los artistas y creadores, y fortalecer al
mismo tiempo las iniciativas de la sociedad civil.

Prioridades Globales:



Formación empresarial Emprendedores y empresarios del sector cultural del
estado de Jalisco con formación empresarial.
Vinculación, asesoramiento, asistencia y acompañamiento a los emprendedores y
empresarios culturales.

Unidad Presupuestal:
13 Secretaría de Cultura
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Programa para la investigación, documentación y divulgación de las artes y la
cultura
Objetivos:
Consolidar el conocimiento y la oferta cultural y artística mediante plataformas
especializadas.

Prioridades Globales:




Funcionamiento del Centro Arte Jalisco Ex convento del Carmen "CAJA”.
Centro Literario de Occidente "Juan José Arreola", en Ciudad Guzmán.
Centro de Especialización Artística "Casa de la Cultura Jalisciense".

Unidad Presupuestal:
13 Secretaría de Cultura

Programa permanente de formación artística
Objetivos:
Educación continúa para el desarrollo artístico y social.

Prioridades Globales:






Centro Arte Jalisco Ex convento del Carmen "CAJA" en marcha.
Iniciación y recreación artística.
Educación continúa para el desarrollo artístico y social.
Educación media superior y superior de las artes.
Diseño del marco normativo para los planes educativos de la SCJ.

Unidad Presupuestal:
13 Secretaría de Cultura
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Fomento, Producción y Promoción Cultural y Artística
Objetivos:
Acceso incluyente de la población de Jalisco al arte y la cultura.

Prioridades Globales:




El estado cuenta con una programación artística permanente e incluyente
Programación de Artes Digitales
Muestras y festivales

Unidad Presupuestal:
13 Secretaría de Cultura

Administración central de la Secretaría de Cultura
Objetivos:
Proporcionar oportunamente los recursos materiales, humanos y financieros a las
diversas áreas de la Secretaría de Cultura para promover y ejecutar la política cultural del
Gobierno del Estado.

Prioridades Globales:







Impulso institucional consolidado de la cultura y las artes en el Estado de Jalisco.
Inmuebles de la Secretaría de Cultura en óptimas condiciones.
Equipar centros de trabajo administrativos y culturales.
Acceso a la información agilizado e información resguardada.
Implementación de programa permanente de supervisión.
Personal de la Secretaría de Cultura capacitado y remunerado de conformidad a la
responsabilidad de sus funciones.

Unidad Presupuestal:
13 Secretaría de Cultura
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Fideicomiso Fondo Estatal para la Cultura y las Artes
Objetivos:
Promover y ejecutar la política cultural del Gobierno del Estado a través del desarrollo de
programas y acciones que fomenten la cultura en sus diversas manifestaciones.

Prioridades Globales:








Ejecución eficiente de "FOCULTA".
Operación eficiente de "Producción cinematográfica, artes audiovisuales y
digitales".
Operación eficiente de la subcuenta "DANZA" (Compañía Institucional
Joven Ballet de Jalisco).
Operación eficiente de la subcuenta "Bi-centenario / Vías Verdes".
Operación eficiente de la subcuenta "Proyectos Estratégicos".
Operación eficiente de la subcuenta de "Sitios Arqueológicos".
Fondo de becas a creadores artísticos.

Unidad Presupuestal:
13 Secretaría de Cultura

Fondo Jalisco de Animación Cultural
Objetivos:
Difundir y preservar expresiones artísticas e identitarias de manera congruente y
coordinada con las prioridades de desarrollo cultural y social de los municipios de Jalisco.

Prioridades Globales:


Actividades recreativas, artísticas y culturales realizadas.

Unidad Presupuestal:
13 Secretaría de Cultura

134

Programas y Fondos Federales
Objetivos:
Contribuir al desarrollo cultural y creativo de Jalisco a través de la concreción de los
objetivos estipulados por los programas y fondos diseñados por el Consejo Nacional para
la Cultura y las Artes (Fondo Regional Centro-Occidente; Programa de Atención Cultural
para Grupos Específicos; Programa de Desarrollo Cultural Municipal).

Prioridades Globales:








Elevar el nivel cultural de los Jaliscienses, contribuyendo al logro del bienestar
social e individual.
Bibliotecas públicas para el bienestar de la comunidad.
Supervisión de Bibliotecas, seguimiento de tareas y asesoría a los bibliotecarios
sobre el manejo y organización de la biblioteca.
Mantenimiento de la Dirección de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas de Jalisco
Fomentar la lectura y promover la cultura en las bibliotecas Públicas y salas de
lectura.
Exposiciones copiadas digitalmente para su exhibición, complementadas con
textos y materiales relativos al tema abordado.
Atención a usuarios.

Unidad Presupuestal:
13 Secretaría de Cultura
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Programa de Desarrollo Cultural en los Municipios de Jalisco
Objetivos:
Contribuir al bienestar de la población de Jalisco
Prioridades Globales:







Talleres Artísticos en Casas de Cultura
Audioramas instalados en municipios del Estado
Municipios de Jalisco con apoyos estatales para la realización de actividades
culturales y artísticas en rubros de contenidos y programación, requerimientos
técnicos e instrumentos y vestuario
Gestores y promotores culturales de los municipios capacitados
Sistema de medición de la cultura en Jalisco desarrollado

Unidad Presupuestal:
13 Secretaría de Cultura

Red de bibliotecas del Estado de Jalisco, Salas de Lectura, biblioteca Central y
Patio de los Ángeles
Objetivos:
Elevar el nivel cultural de los Jaliscienses, contribuyendo al logro del bienestar social e
individual
Prioridades Globales:









Las bibliotecas públicas de Jalisco operan adecuadamente
Bibliotecas públicas para el bienestar de la comunidad
Supervisión y Seguimiento de Tareas
Mantenimiento y actualización de equipo de cómputo
Mantenimiento de las instalaciones de la Dirección de la Red Estatal de
Bibliotecas Públicas
Fomentar la lectura y promover la cultura en las bibliotecas Públicas y salas
de lectura
Atención a usuarios
Exposiciones

Unidad Presupuestal:
13 Secretaría de Cultura
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Contribuir al bienestar de las personas con discapacidad.

Objetivos:
Incluir a activar socialmente a personas con discapacidad en el Estado de Jalisco.

Prioridades Globales:


Apoyo económico a las personas con discapacidad en condiciones de
vulnerabilidad para la adquisición de alimentos e insumos para el hogar, proyectos
productivos, consultas médicas, rehabilitación o adquisición de medicinas
entregados.

Unidad Presupuestal:
11 Secretaría de Integración y Desarrollo Social
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14 Secretaría de Trabajo y Previsión Social
Conducción de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Objetivos:
Contribuir con la generación de las políticas públicas en materia laboral y de mejora del
empleo en el Estado de Jalisco.

Prioridades Globales:




Representación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en eventos de
fomento al empleo y la competitividad en Estado.
Resolución de situaciones Jurídicas concernientes a la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social.
Difusión de actividades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Unidad Presupuestal:
14 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Conciliación Laboral Administrativa y Procuración de Justicia Laboral en el Estado
Objetivos:
Los trabajadores del Estado de Jalisco tienen estabilidad laboral.

Prioridades Globales:




Relación laboral terminada a través del mutuo acuerdo entre las partes conforme
al art. 53 fracc. I de la Ley Federal del Trabajo.
Obtener la terminación de la relación laboral a través del mutuo acuerdo mediante
la elaboración de convenio.
Contribuir a la Procuración de Justicia en materia laboral en el estado.

Unidad Presupuestal:
14 Secretaría del Trabajo y Previsión Social
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Fomentar el Cumplimiento de la Normatividad Laboral e Higiene en el Estado
Objetivos:
Vigilar y fomentar el cumplimiento de la normatividad laboral y en materia de seguridad e
higiene en las fuentes de trabajo del Estado.

Prioridades Globales:






Inspeccionar a las fuentes de trabajo en el Estado para verificar el cumplimiento de
las normas y prestaciones en materia.
Inspeccionar a las fuentes de trabajo en el Estado para verificar el cumplimiento de
las normas y prestaciones en materia de seguridad e higiene en el trabajo.
Asesorar y recibir documentación de fuentes de trabajo con el fin de dar
cumplimiento a las actas de inspección y a la normatividad en materia laboral y de
seguridad e higiene.
Capacitar a fuentes de trabajo en el Estado de Jalisco respecto del cumplimiento
de la normatividad en materia laboral y de seguridad e higiene en el trabajo.

Unidad Presupuestal:
14 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Programa de Apoyo al Empleo en el Estado
Objetivos:
Contribuir a la disminución del desempleo brindando apoyo a las personas desempleadas
y sub empleadas del Estado de Jalisco.

Prioridades Globales:




Proyectos de autoempleo otorgados a personas desempleadas o sub empleadas.
Becas de capacitación otorgadas a personas desempleadas o sub empleadas, en
sus diferentes modalidades.
Apoyo a la movilidad laboral interna y externa en los sectores industrial, servicios
y agrícola.

Unidad Presupuestal:

14 Secretaría del Trabajo y Previsión Social
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Administración de recursos de la Secretaría del Trabajo y Previsión

Objetivos:
Contribuir con un Gobierno honesto y transparente y apoyar a que la dependencia cuente
con los recursos materiales y humanos necesarios para realizar sus funciones
sustantivas.
Prioridades Globales:



Manejo Presupuestal y administración de recursos.
Profesionalización de servidores públicos.

Unidad Presupuestal:
14 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Impartición de Justicia Laboral en el Estado
Objetivos:
Contribuir a preservar la paz laboral así como fomentar la estabilidad de quienes trabajan,
y de las fuentes de empleo en el Estado de Jalisco mediante la resolución de los juicios
laborales.

Prioridades Globales:




Juicios Laborales resueltos vía jurisdiccional y/o conciliatoria.
Huelgas solucionadas en el Estado.
Ratificación de Convenios y Renuncias fuera de Juicio.

Unidad Presupuestal:
14 Secretaría del Trabajo y Previsión Social
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15 Secretaría de Movilidad

Planeación de los Sistemas Integrados de Transporte Público
Objetivos:
Contribuir al desarrollo eficiente de los sistemas de movilidad y transporte en el estado de
Jalisco.

Prioridades Globales:


Estudios técnicos para la planeación y ordenamiento del transporte público.

Unidad Presupuestal:
15 Secretaría de Movilidad

Proyectos de Transporte Público
Objetivos:
Diseñar el sistema integrado de transporte público.

Prioridades Globales:





Estudios y proyectos para la implementación de línea 2 del BTR en la AMG.
Estudios y proyectos para el primer corredor de transporte masivo en Puerto
Vallarta.
Integración de corredores de transporte público.
Reordenamiento de rutas de transporte público.

Unidades Presupuestal:
15 Secretaría de Movilidad
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Movilidad No Motorizada
Objetivos:
Contribuir en la mejora las condiciones de la movilidad no motorizada de la población.

Prioridades Globales:


Movilidad No Motorizada

Unidad Presupuestal:
15 Secretaría de Movilidad

Normatividad y Dictaminación
Objetivos:
Contribuir al ordenamiento, supervisión y regulación de los sistemas de movilidad en el
Estado de Jalisco.

Prioridades Globales:






Emitir opiniones y dictámenes técnicos respecto a la oferta y demanda del
transporte.
Revisar, analizar, actualizar y proponer las normas generales de carácter técnico
previstas en la Ley de Movilidad.
Estudiar y proponer las tarifas para las modalidades previstas en la Ley de
Movilidad.
Monitorear la calidad del servicio.

Unidad Presupuestal:
15 Secretaría de Movilidad
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Administración de los recursos, Rendición de cuentas y Transparencia
Objetivos:
Contribuir al cumplimiento de las obligaciones conferidas en el marco de la rendición de
cuentas.
Prioridades Globales:


Estados Financieros.

Unidad Presupuestal:
15 Secretaría de Movilidad

Operación de la Dirección Jurídica y Gasto Corriente
Objetivos:
La protección jurídica de la Secretaría en su actuar y con esto permitir el legal
funcionamiento de la misma para que otorgue un servicio eficaz y eficiente a la
ciudadanía.
Prioridades Globales:
Adecuado funcionamiento de las áreas.
Unidad Presupuestal:
15 Secretaría de Movilidad

Folio Electrónico
Objetivos:
Promover el cumplimiento en materia de movilidad y vigilancia vial en el Estado de
Jalisco.
Prioridades Globales:


Sistematización del proceso de folio (cedula de notificación de infracción).

Unidades Presupuestal:
15 Secretaría de Movilidad
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Programa para Dirección de lo Consultivo y Jurídico del Transporte

Objetivos:
Contribuir al desempeño de la dependencia, a través de las áreas jurídicas con incidencia
en el actuar principal de la secretaría; así como, atender los asuntos jurídicos de la misma
y los procedimientos legales que demanda la ciudadanía de ésta.
Prioridades Globales:





Amparos en los que se intervino.
Atender los juicios de nulidad.
Control de infracciones.
Expedientes regularizados.

Unidad Presupuestal:
15 Secretaría de Movilidad

Operación de la Dirección Administrativa y Despacho del C. Secretario
Objetivos:
Mejorar la operatividad de la Secretaría de Movilidad, a través del ejercicio responsable
del gasto.

Prioridades Globales:







Abastecimiento de Insumos.
Servicios necesarios para la operatividad de la dependencia.
Programa Vía + Segura.
Mobiliario y equipo adquirido/requerido.
Infraestructura y equipamiento.
Supervisión y seguimiento de los servicios de movilidad.

Unidad Presupuestal:
15 Secretaría de Movilidad
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Atención Ciudadana

Objetivos:
Contribuir a mejorar la percepción ciudadana respecto del quehacer público.

Prioridades Globales:



Recepción de peticiones ciudadanas.
Medios de Información y atención ciudadana.

Unidad Presupuestal:
15 Secretaría de Movilidad

Programa para Señalización Vertical y Horizontal
Objetivo:
Mantener en buen estado los dispositivos de control.

Prioridades Globales:





Instalación de dispositivos de control de tránsito verticales.
Mantenimiento a los dispositivos de control (semáforos).
Instalación de dispositivos de control de tránsito horizontales.
Fabricación e instalación de señalamiento vertical.

Unidades Presupuestal:
15 Secretaría de Movilidad
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Operación de Infraestructura vial y Gasto Corriente
Objetivo:
Mejorar la movilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Prioridades Globales:


Operación y mantenimiento infraestructura vial.

Unidad Presupuestal:
15 Secretaría de Movilidad

Nuevo Modelo
Especializado

de

Transporte

Público

y

reordenamiento

de

Transporte

Objetivo:
Contribuir a la modernización del modelo actual de transporte público.

Prioridades Globales:







Rediseño de procesos.
Asesorías modelo ruta-empresa.
Padrón vehicular.
Homologación de imagen (colores) del transporte público (Colectivo, Taxis, Grúas,
Transporte de Valores, personal, escolar, carga, agrícola, alquiler, etc.).
Supervisión y administración operativa al transporte público.

Unidad Presupuestal:
15 Secretaría de Movilidad
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Operación de Transporte Público y Gasto Corriente
Objetivo:
Contribuir en la transparencia y rendición de cuentas a través de la ejecución del gasto
corriente de la Dirección.
Prioridades Globales:


Coordinación de operativos especiales de transporte público.

Unidad Presupuestal:
15 Secretaría de Movilidad.

Operación de Informática y Registro Estatal y Gasto Corriente
Objetivo:
Contribuir al buen funcionamiento de la Secretaría a través del mantenimiento preventivo
y oportuno de los sistemas informáticos y administrar la información de los actores y actos
de movilidad.
Prioridades Globales:



Servicios de soporte informático.
Registro y certificación de actores de movilidad.

Unidad Presupuestal:
15 Secretaría de Movilidad
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Sistematización de Procesos de Movilidad
Objetivo:
Contribuir a generar certeza jurídica del ciudadano con información actualizada de los
actores y actos en materia de movilidad y transporte.

Prioridades Globales:



Descripción, desarrollo e implementación de módulos.
Sistematización de procesos.

Unidad Presupuestal:
15 Secretaría de Movilidad

Nuevo Registro Estatal
Objetivo:
Contribuir a generar certeza jurídica del ciudadano con información actualizada de los
actores y actos en materia de movilidad y transporte.

Prioridades Globales:


Certificación de registros de actores de movilidad.

Unidad Presupuestal:
15 Secretaría de Movilidad
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Operación de Policía Vial y Gasto Corriente
Objetivo:
Promover el cumplimiento en materia de movilidad y vigilancia vial en el Estado de
Jalisco.

Prioridades Globales:



Servicios de vigilancia vial en el Área Metropolitana de Guadalajara.
Servicios de vigilancia vial en el interior del Estado.

Unidad Presupuestal:
15 Secretaría de Movilidad

Operación de Policía Vial y Gasto Corriente
Objetivos:
Promover el cumplimiento en materia de movilidad y vigilancia vial en el Estado de
Jalisco.

Prioridades Globales:






Licencias para conductores de servicios emitidas y taxistas.
Servicios de vigilancia vial en el interior del Estado.
Permisos otorgados para la conducción de vehículos sin los requisitos de ley.
Procesos de certificación, investigación, capacitación y divulgación
Servicios prestados en las Delegaciones y subdelegaciones del interior del Estado.

Unidad Presupuestal:
15 Secretaría de Movilidad
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Trámites y servicios Administrativos en el Interior del Estado
Objetivos:
Módulos del Interior del Estado emisión de licencia.

Prioridades Globales:




Equipos de volantas adquiridos.
Módulos de Ventanilla Multi tramite.
Módulos del Interior del Estado emisión de licencia.

Unidad Presupuestal:
15 Secretaría de Movilidad

Conduce sin alcohol
Objetivos:
Desincentivar el conducir con ingesta alcohol u otras sustancias psicotrópicas.

Prioridades Globales:




Integración de operativos de alcoholimetría.
Certificación de personal operativo de alcoholimetría.
Incorporación de Jueces Calificadores.

Unidad Presupuestal:
15 Secretaría de Movilidad
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16 Fiscalía General del Estado
Información para la Seguridad Pública
Objetivos:
Mejora en los Procesos y Calidad de la Información sobre Seguridad Pública y
Procuración de Justicia.

Prioridades Globales:






Denuncia Anónima 089.
Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública.
Atención y colaboración en materia de delitos tecnológicos.
Productos Estadísticos y Geográficos de Delitos.
Productos de Análisis para la Prevención e Investigación.

Unidad Presupuestal
16 Fiscalía General del Estado

Atención a las Emergencias Ciudadanas
Objetivos:
Mantener el sistema de atención de las emergencias ciudadanas en el Estado en óptimos
estándares de disponibilidad, a través de cobertura del servicio telefónico de emergencias
066, infraestructura tecnológica disponible y procesos de atención ciudadana mejorados.

Prioridades Globales:




Mantener en funciones constantemente el sistema de radio comunicación, al
servicio de la población.
Mejorar el desempeño institucional del Centro Integral de Comunicaciones.
Contar con suficientes vehículos doble tracción, para acudir y restablecer fallas en
los sitios de radiocomunicación y CARE's.

Unidad Presupuestal
16 Fiscalía General del Estado
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Atención a las Emergencias Ciudadanas
Objetivos:
Mantener el sistema de atención de las emergencias ciudadanas en el Estado en óptimos
estándares de disponibilidad, a través de cobertura del servicio telefónico de emergencias
066, infraestructura tecnológica disponible y procesos de atención ciudadana mejorados.

Prioridades Globales:




Mantener en funciones constantemente el sistema de radiocomunicación, al
servicio de la población.
Mejorar el desempeño institucional del Centro Integral de Comunicaciones.
Contar con suficientes vehículos doble tracción, para acudir y restablecer fallas en
los sitios de radiocomunicación y CARE's.

Unidad Presupuestal
16 Fiscalía General del Estado

Telefonía Rural
Objetivos:
Mantener un Medio de Comunicación Eficiente para que las Poblaciones Rurales de Difícil
Acceso y Extrema Pobreza puedan solicitar Apoyos en caso de Emergencia o Desastre.

Prioridades Globales:



Comunicar Poblaciones Carentes de Servicio Telefónico.
Mejorar la Comunicación de Poblaciones sin Comunicación Telefónica con nuevos
Equipos de Radio.

Unidad Presupuestal
16 Fiscalía General del Estado
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Fortalecimiento del Recurso Humano para la Atención de Emergencias
Objetivos:
Contar con una plantilla de personal capacitada, y suficiente para atender oportunamente
las llamadas de emergencia en el Estado de Jalisco.

Prioridades Globales:




Incrementar la cantidad de servidores públicos qué intervienen en el proceso de
atención de llamadas de emergencia "066" en la Zona Metropolitana de
Guadalajara.
Contratación de personal dependiente del Gobierno del Estado para Supervisión
operativa y soporte técnico de los CARE's.

Unidad Presupuestal
16 Fiscalía General del Estado

Adquisición de Terminales de Radiocomunicación Troncalizada
Objetivos:
Fortalecer la Comunicación de las Dependencias de Seguridad Pública, Protección Civil y
Servicios Médicos.
Prioridades Globales:


Adquirir Equipo de Radiocomunicación

Unidad Presupuestal
16 Fiscalía General del Estado
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Fortalecimiento Operativo del Centro de Inteligencia y Comunicaciones para la
Seguridad.
Objetivos:
Generar Información Oportuna y Confiable de los diversos Delitos de Alto Impacto, para
una mejor Toma de Decisiones.
Prioridades Globales:


Incremento de Plantilla Laboral y Homologación Salarial.

Unidad Presupuestal
16 Fiscalía General del Estado

Fortalecimiento y Actualización del Equipamiento Informático.
Objetivos:
Actualizar las Herramientas Informáticas para un mejor Desempeño Institucional.
Prioridades Globales:






Actualización de Equipo de Cómputo.
Mantenimiento y Reparación Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión.
Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Sistema de Telefonía.
Mantenimientos Preventivo y Correctivo al Sistema de Respaldo de Energía (UPS)
Servicios de telecomunicaciones.

Unidad Presupuestal
16 Fiscalía General del Estado
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Auditoría Interna (Antes Contraloría Interna de la PGJE)
Objetivos:
Eficientar, Detectar, Subsanar y Prevenir Irregularidades en el Cumplimiento de los
Procedimientos por Normatividad Aplicable.
Prioridades Globales:






18 Auditorias Anuales con 3 Auditores (El numero y alcance de las Auditorias es
directamente Proporcional al Personal con que Cuenta el Área).
Capacitación y Retroalimentación a Ejecutores de gasto sobre Marco Normativo
(Cabe señalar que Depende del Personal asignado para esta Actividad ya que
actualmente solo hay 3 Auditores).
Actas Entrega Recepción según Ley de Entrega Recepción del Estado de Jalisco y
sus Municipios.
Actas para fedatar como testigo de Calidad en Procedimientos o Procesos.

Unidad Presupuestal
16 Fiscalía General del Estado

Asuntos Internos (Antes Contraloría Interna PGJE)
Objetivos:
Detectar, Sancionar y Prevenir Irregularidades en el Actuar de los Servidores Públicos de
la Fiscalía General en el ámbito de Ley del Sistema de Seguridad Publica Para el Estado
de Jalisco y Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica.
Prioridades Globales:



Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.
Visitas de Inspección y Supervisión.

Unidad Presupuestal
16 Fiscalía General del Estado
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Responsabilidad Administrativa (Antes Contraloría Interna PGJE)
Objetivos:
Detectar, Sancionar y Prevenir Irregularidades en el Actuar de los Servidores Públicos de
la Fiscalía General en el ámbito de Ley del Sistema de Seguridad Publica Para el Estado
de Jalisco y Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica.
Prioridades Globales:



Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.
Visitas de Inspección y Supervisión.

Unidad Presupuestal
16 Fiscalía General del Estado

Visitas de Inspección (Antes Visitaduria PGJE)
Objetivos:
Vigilar la Estricta Observancia de la Constitucionalidad y Legalidad en la Actuación de los
Servidores Públicos de la Institución, a través de Visitas de Inspección a las Agencias del
Ministerio Publico y sus Auxiliares.
Prioridades Globales:


Visitas de Inspección a las Agencias del Ministerio Publico.

Unidad Presupuestal
16 Fiscalía General del Estado.
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Averiguaciones Previas (Antes Visitaduria de la PGJE)
Objetivos:
La Integración y Resolución de Averiguaciones Previas por la Comisión de Delitos por
parte de Servidores Públicos de la Institución con el objetivo de abatir la Impunidad y la
Corrupción.
Prioridades Globales:


Averiguaciones Previas Resueltas.

Unidad Presupuestal
16 Fiscalía General del Estado

Modernización de Equipo de Cómputo y Mobiliario
Objetivos:
Equipar y Dotar del Equipamiento necesario para Realizar las Funciones Propias del
Área.
Prioridades Globales:


Actualización de Mobiliario

Unidad Presupuestal
16 Fiscalía General del Estado
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Dirección de Seguridad para Funcionarios
Objetivos:
Salvaguardar la Vida de los Funcionarios Públicos
Prioridades Globales:


Proteger y Custodiar a los Distintos Funcionarios en el Desempeño de sus
Funciones, que Requieran éste Servicio.

Unidad Presupuestal
16 Fiscalía General del Estado

Escuadrón Táctico Aéreo
Objetivos:
Desarrollar Operaciones Aéreas tácticas y Servicios Aéreos Diversos con el Mayor Grado
de Eficiencia, Profesionalismo y Seguridad; en Apoyo a los diferentes Organismos,
Dependencias Unidades y Áreas de la Fiscalía General y del Gobierno del Estado en el
cumplimiento de sus Funciones; debiendo contar con el Personal Técnico Aeronáutico
altamente capacitado así como con Aeronaves debidamente Equipadas para el
Cumplimiento de las Misiones dentro de la Regulación que establece la Normatividad
Aérea.
Prioridades Globales:








Operaciones Aéreas Tácticas y Servicios Aéreos Diversos.
Capacitación Especializada para el personal tanto Pilotos Aviadores como
Mecánicos Aéreos, paramédicos y de más personal perteneciente al Escuadrón
Táctico Aéreo.
Mantenimiento optimo de las aeronaves asignadas al Escuadrón Táctico Aéreo.
Equipamiento de las Aeronaves asignadas al Escuadrón Táctico Aéreo.
Equipo de Apoyo en Tierra.
Equipo de vuelo y vestuario de las tripulaciones.

Unidad Presupuestal
16 Fiscalía General del Estado
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Inspección y Vigilancia de los Servicios de Seguridad Pública
Objetivos:
Lograr que mediante la Vigilancia constante en el Desarrollo de su actuación, la Policía se
apegue a los Principios de Ética, Legalidad, Eficiencia, Profesionalismo y Honradez, que
establece la Legislación Vigente, con Supervisiones continuas, Actas de Revisión de
volanta Médica, Inspección de Lugares de Detención Preventiva y la Supervisión de
Eventos no agendados.
Prioridades Globales:




Reporte de Supervisión de Irregularidad efectuado respecto de los Principios de
Actuación en el Servicio.
Reporte de inspección efectuada en lugares de detención preventiva.
Reporte de supervisión indicativos de eventos no agendados.

Unidad Presupuestal
16 Fiscalía General del Estado

Despacho del Fiscal General
Objetivos:
Reducción de la Percepción de Inseguridad en la Ciudadanía.
Prioridades Globales:





Supervisión de la calidad y eficiencia la procuración de justicia, el respecto a los
derechos humanos, la prevención del delito, reinserción social y el combate a la
delincuencia.
Acuerdos tomados con Autoridades de los tres Niveles de Gobierno.
Asesorar al Fiscal General en la implementación de líneas de Acción para la
debida Procuración de Justicia, mediante la Coordinación de las Autoridades de
los tres Niveles de Gobierno, otras Entidades Federativas y Autoridades
Internacionales, así como relación con Organismos Empresariales Locales, y
Universidades Públicas y Privadas para la expedición de acuerdos, convenios,
circulares y demás disposiciones

Unidad Presupuestal
16 Fiscalía General del Estado
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Comunicación Social
Objetivos:
Mantener y mejorar el contacto con la ciudadanía Jalisciense a través de la atención diaria
a los Medios de Comunicación tanto locales como Nacionales, difundiendo e informando
de Programas, Acciones y logros generados por esta Fiscalía General a través de los
productos de comunicación que se elaboran: Boletines Informativos, Ruedas de Prensa,
Entrevistas del Titular y de los Funcionarios que integran la Fiscalía General del Estado,
Campañas de Difusión, etc. así como la verificación de presencia en Medios Impresos,
Internet, Radio y Televisión.
Prioridades Globales:




Productos de comunicación.
Campañas de difusión de la fiscalía general del estado.
Notas publicadas en medios de comunicación.

Unidad Presupuestal
16 Fiscalía General del Estado

Administración eficiente y transparente de los recursos materiales, humanos y
financieros de la Fiscalía General del Estado
Objetivos:
Administrar de Manera Eficiente y Transparente los Recursos entregados a la Fiscalía
General del Estado para su operación mediante Auditorías y Arqueos a los Recursos
Financieros, Capacitación continúa al personal y Control de Activos Fijos.
Prioridades Globales:




Personal Capacitado en formación Institucional y Especializada.
Arqueos y auditorías a los recursos financieros.
Verificación del inventario de los bienes inmuebles propiedad de la Fiscalía,
técnicamente respaldado y ordenado, proporcionando certidumbre a la autoridad
y solidez a la administración, regulando y ordenando métodos de control del
patrimonio, aprovechamiento y destino de los bienes.

Unidad Presupuestal
16 Fiscalía General del Estado
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Capacitación y profesionalización de los cuerpos de seguridad pública y de
procuración de justicia del Estado
Objetivos:
Con el objeto de que puedan realizar las actividades propias de su función en forma
profesional y de acuerdo al área de servicio que corresponda.
Prioridades Globales:





Formación inicial.
Formación continúa.
Capacitación especializada.
Licenciatura en seguridad pública.

Unidad Presupuestal
16 Fiscalía General del Estado

Ingresos propios Academia- Subsemun
Objetivos:
Con el objeto de que puedan realizar las actividades propias de su función en forma
profesional y de acuerdo al área de servicio que corresponda.
Prioridades Globales:


Formación inicial.

Unidad Presupuestal
16 Fiscalía General del Estado
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Nueva obra pública del Instituto de capacitación y profesionalización
Objetivos:
Contribuir a la profesionalización de los cuerpos de seguridad y procuración de justicia.
Prioridades Globales:





Construcción de un set urbano.
Construcción de un salón de usos múltiples.
Sustitución de redes.
Construcción de barda perimetral.

Unidad Presupuestal
16 Fiscalía General del Estado

Servicios establecidos de alimentos (Academia)
Objetivos:
Proporcionar los servicios necesarios para la profesionalización de los cuerpos de
seguridad pública y procuración de justicia.
Prioridades Globales:


Alimentos

Unidad Presupuestal
16 Fiscalía General del Estado
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Consejo Ciudadano de Seguridad Pública
Objetivos:
Promover los mecanismos de participación social para mejorar la seguridad personal y
comunitaria, a través de la formación ciudadana para su participación en la evaluación de
la política de seguridad y prevención, a través del uso de las nuevas tecnologías.
Prioridades Globales:










Monitoreo y evaluación de la política de prevención social de la violencia la
delincuencia y atención a víctimas, así como de la política de seguridad en el
Estado.
Formación en Seguridad Ciudadana y vinculación con los municipios para la
promoción de la participación ciudadana dirigido a autoridades y ciudadanía en
general.
Promover la Denuncia Ciudadana a través de campañas que motiven la Denuncia
Ciudadana, sobre hechos ilícitos y dar seguimiento a los reportes y denuncias
generados.
Tecnologías que difundan, alienten y faciliten la participación de la ciudadanía, en
conjunto con las autoridades en materia de seguridad comunitaria.
Base administrativa para el funcionamiento del Consejo Consultivo de Procuración
de Justicia
Observatorio de la seguridad y la gobernanza urbana que procese información por
el Sistema Estatal de Seguridad Pública y otras fuentes.

Unidad Presupuestal
16 Fiscalía General del Estado
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Dirección General de Coordinación Jurídica y de Control Interno
Objetivos:
Ofrecer a la ciudadanía certeza y seguridad jurídica.
Prioridades Globales:






Establecer una política jurídica institucional en la fgej, mediante la implementación
de instrumentos y recursos jurídicos así como procedimientos y procesos
homogéneos.
Modernización de la dirección general de coordinación jurídica y de control interno
de la FGEI.
Capacitación y profesionalización.
Actualización del marco jurídico.

Unidad Presupuestal
16 Fiscalía General del Estado

Dirección General de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas
Institucionales.
Objetivos:
Diseñar en forma permanente una Política Criminal Integral que genere capacidades
profesionales en materia de prevención del delito y delincuente, seguridad ciudadana,
procuración de justicia y reinserción social acordes al Nuevo Sistema de Justicia Penal
para la Fiscalía General del estado de Jalisco que deriven en beneficios para la
ciudadanía.
Prioridades Globales:


Contribución en la construcción de una ciudadanía informada para la prevención
de adicciones, mediante la generación y consolidación de programas enfocados
en la intervención temprana, la rehabilitación de jóvenes y la prevención dirigida a
menores en riesgo. Estos esquemas de convivencia implican la combinación de
estrategias de prevención situacional (respondiendo a riesgos de lugares, actores
y oportunidades delictivas) y de prevención social (respondiendo a las causas
estructurales de desigualdad que genera la incidencia delictiva).

Unidad Presupuestal
16 Fiscalía General del Estado
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Prevención Social
Objetivos:
La población cuenta con los conocimientos y las herramientas para evitar los factores de
riesgo que generan delitos y con ello mejorar el bienestar social en la ciudadanía. A través
de un trabajo coordinado entre los diferentes actores involucrados en la prevención social.
Prioridades Globales:












Implementar programas preventivos para promover entre la población en general
la cultura de la prevención social, la participación proactiva con la finalidad de
identificar y modificar los factores de riesgo en el contexto social para evitar ser
víctima del delito. (Aprendiendo a cuidarte, Prevención juvenil, Padres en
prevención, Brigadas infantiles, Enlace juvenil y Vecinos en Alerta)
Implementar programas preventivos dirigidos a los diferentes grupos vulnerables
(mujeres, niños, adolescentes) con la finalidad de que conozcan la problemática
de las violencias propias de su edad, género y entorno para la toma de acciones
de acuerdo a sus factores de riesgo. (Mujer Segura, Intervención Preventiva en
adolescentes, niños y niñas, Previniendo los factores de Violencia y Seguridad
cibernética)
Proporcionar a las niñas, niños y adolescentes la información relacionada a la
consecuencia del consumo de las drogas, resaltando la importancia de la
resiliencia y la toma asertiva de decisiones. (en diferentes niveles escolares)
Generar acciones interinstitucionales y de manera coordinada en colonias
identificadas como conflictivas entre los diversos actores sociales a través de la
Red Jalisco Interinstitucional de Prevención Social y Participación Ciudadana, en
beneficio de la Sociedad Jalisciense.
Foros dirigidos a la población estudiantil del nivel medio superior con la finalidad
de generar conciencia y toma de decisiones asertivas a través de identificar
factores de Riesgo y Protección.
Eventos Masivos dirigidos a la población jalisciense con el fin de generar
conciencia en materia de prevención a través de identificar factores de riesgo y
protección, en beneficio de su persona (Expo Ganadera, Fiestas de Octubre,
Papirolas.)

Unidad Presupuestal
16 Fiscalía General del Estado
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Comisaría de la Coordinación General de planeación Operativa
Objetivos:
Desarrollar los planes y programas operativos para el fortalecimiento de la Seguridad
Pública.
Prioridades Globales:


Planes de operaciones ejecutados entre cualquiera de los tres niveles de gobierno

Unidad Presupuestal:
16 Fiscalía General del Estado

Comisaría de Inteligencia
Objetivos:
Contribuir a la reducción de la comisión de delitos en el Estado
Prioridades Globales:


Procesamiento de información para la elaboración de productos de inteligencia
operativa.

Unidad Presupuestal
16 Fiscalía General del Estado
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Comisaría de la Supervisión General
Objetivos:
Asegurar que el personal operativo actué con base en los principios constitucionales
Prioridades Globales:


Operativos de supervisión al personal del comisionado de seguridad pública

Unidad Presupuestal:
16 Fiscalía General del Estado

Comisaría Preventiva
Objetivos:
Prevenir la Comisión de delitos en el Estado.
Prioridades Globales:



Aseguramiento de armas de fuego.
Retiro del mercado de dosis de drogas

Unidad Presupuestal:
16 Fiscalía General del Estado
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Comisaría de Investigación
Objetivos:
Aportar las evidencias e indiciados que permitan al ministerio público la resolución de
cada caso.
Prioridades Globales:





Auxiliar al ministerio publico en la integración de la averiguación previa.
Traslados de presuntos indiciados.
Mandamientos judiciales.
Operativos estratégicos.

Unidad Presupuestal:
16 Fiscalía General del Estado

Comisaría Vial
Objetivos:
Promover el cumplimiento en materia de movilidad y vigilancia vial en el Estado de
Jalisco.
Prioridades Globales:


Servicios de vigilancia vial en el Área Metropolitana de Guadalajara

Unidad Presupuestal:
16 Fiscalía General del Estado
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Comisaría de la Fuerza Policial Regional
Objetivos:
Contribuir a la reducción de la Comisión de delitos en el interior del Estado.
Prioridades Globales:



Operativos para prevenir la Comisión de Delitos de alto impacto en el interior del
Estado.
Destrucción de plantíos de enervantes.

Unidad Presupuestal:
16 Fiscalía General del Estado

Comisaría de la Fuerza Policial Metropolitana
Objetivos:
Mejorar la capacidad de respuesta ante las actividades de grupos delictivos y/o
delincuencia organizada.
Prioridades Globales:



Operativos realizados para prevenir la Comisión de Delitos de alto impacto en el
Área Metropolitana.
Personas detenidas por actividades delictivas.

Unidad Presupuestal
16 Fiscalía General del Estado
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Comisionado de Seguridad Pública
Objetivos:
Fijar, dirigir y controlar la política del Comisionado de Seguridad Pública.
Prioridades Globales:


Estructura administrativa del Comisionado de Seguridad Pública operando.

Unidades Presupuestal
16 Fiscalía General del Estado

Fiscalía de Reinserción Social
Objetivos:
Lograr la reinserción social del adulto y la reintegración social del adolescente mediante la
prestación de los servicios integrales de atención a las personas recluidas en los 12
Centros penitenciarios para adultos y 2 centros de internamiento para adolescentes en el
estado. Estos servicios tienen la finalidad de atender la salud física y mental de los
internos, su capacidad laboral y el fomento de actividades culturales y deportivas para la
reinserción social.
Prioridades Globales:







Comisaria de Prisión Preventiva.
Comisarías de Prisiones preventivas (Ceinjures).
Comisaria de Sentenciados.
Comisaria de Seguridad Penitenciaria.
Comisaria de Atención a preliberados y liberados.
Comisaria de Justicia Para adolescentes.

Unidad Presupuestal:
16 Fiscalía General
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Comisaria de Prisión Preventiva RPG
Objetivos:
Garantizar la custodia de los sujetos privados de la libertad por orden judicial.
Prioridades Globales:





Mantener la regularidad en el apego a la legalidad en los actos de la Fiscalía
salvaguardando las Garantías y Derechos Humanos.
Asesorías, herramientas y evaluaciones a internos para su reinserción sociofamiliar.
Garantizar la operación de los centros penitenciarios en materia de vigilancia,
mantenimiento y servicios administrativos.
Salvaguardar la seguridad y el orden entre los internos, familiares y del centro
carcelario en general.

Unidad Presupuestal:
16 Fiscalía General

Comisarías de Prisiones Preventivas (8 Ceinjures)
Objetivos:
Garantizar la reinserción social del interno
Prioridades Globales:






Asesorías, herramientas y evaluaciones a internos para su reinserción sociofamiliar.
Mantener la regularidad en el apego a la legalidad en los actos de la Fiscalía
salvaguardando las Garantías y Derechos Humanos.
Garantizar la operación de los centros penitenciarios en materia de vigilancia,
mantenimiento y servicios administrativos.
Mantener la seguridad y el orden entre los internos, familiares y visitantes del
Centro carcelario en general.
Ampliación, Construcción de las Comisarias de Prisiones Preventivas (8 Ceinjures
y con la construcción de un nuevo centro de justicia regional, a fin de que en ellos
se brinde los servicios integrales de atención tendientes a la reincorporación
social.

Unidad Presupuestal:
16 Fiscalía General
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Comisaria de Sentenciados
Objetivos:
Garantizar la custodia de los sujetos privados de la libertad por orden judicial, hasta el
término de su sentencia.
Prioridades Globales:





Mantener la regularidad en el apego a la legalidad en los actos de la Fiscalía
salvaguardando las Garantías y Derechos Humanos.
Asesorías, herramientas y evaluaciones a internos para su reinserción sociofamiliar.
Garantizar la operación de los centros penitenciarios en materia de vigilancia,
mantenimiento y servicios administrativos.
Salvaguardar la seguridad y el orden entre los internos, familiares y del centro
carcelario en general.

Unidad Presupuestal:
16 Fiscalía General

Comisaria de Seguridad Penitenciaria
Objetivos:
Organizar, dirigir, vigilar, controlar y administrar los establecimientos destinados a la
prisión preventiva o a la reinserción social, incluyendo los Centros Integrales de Justicia
Regional y demás que pudieren constituirse para dicho objeto, así como de diseñar y
operar el sistema de asistencia social y sicológica de los internos que hayan sido
liberados y para los que cumpla con algún sustitutivo penal.
Prioridades Globales:


Fortalecimiento de los servicios y equipamiento de seguridad penitenciaria.

Unidad Presupuestal:
16 Fiscalía General
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Comisaria de Atención a Preliberadosa liberados
Objetivos:
Garantizar atención laboral, educativa, cultural, de capacitación para el trabajo calificado y
recreativo a personas preliberadas y liberadas.
Prioridades Globales:




Diagnóstico Socio familiar a las personas preliberadas y liberadas y sus familias
Diagnosticar psicológica, médica y psiquiátricamente para el tratamiento y
profilaxis a personas preliberadas y liberadas.
Atención laboral, educativa, cultural, de capacitación para el trabajo calificado y
recreativo a personas preliberadas y liberadas.

Unidad Presupuestal:
16 Fiscalía General

Comisaria de Justicia para Adolescentes
Objetivos:
Brindar el apoyo legal a los adolescentes sujetos a cumplir con las medidas en beneficio
de la población.
Prioridades Globales:





Evaluación y acreditación del cumplimiento de las medidas impuestas por los
jueces especializados.
Registro de las condiciones del cumplimiento de las medidas en externación.
Verificar el seguimiento y cumplimiento a las medidas de orientación, protección y
tratamiento que el juez disponga.
Contar con los servicios e instalaciones para garantizar la operatividad de la
Comisaria de Justicia para Adolescentes.

Unidad Presupuestal:
16 Fiscalía General
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Centro de Atención Integral Juvenil del Estado
Objetivos:
Garantizar la atención integral del adolescente y adulto joven para su reinserción a
la sociedad.
Prioridades Globales:






Mantener la regularidad en el apego a la legalidad en los actos de la Fiscalía
salvaguardando las Garantías y Derechos Humanos.
Asesorías, herramientas y evaluaciones a internos para su reinserción sociofamiliar.
Garantizar la operación de los centros penitenciarios en materia de vigilancia,
mantenimiento y servicios administrativos.
Salvaguardar la seguridad y el orden entre los internos, familiares y del centro
carcelario en general.
Rehabilitación, Construcción de la Infraestructura de la Centro de Atención Integral
Juvenil del Estado.

Unidad Presupuestal:
16 Fiscalía General

Centro de Observación Clasificación y Diagnostico
Objetivos:
Garantizar el diagnóstico y clasificación del adolescente y adulto joven para su reinserción
a la sociedad.
Prioridades Globales:






Mantener la regularidad en el apego a la legalidad en los actos de la Fiscalía
salvaguardando las Garantías y Derechos Humanos.
Asesorías, herramientas y evaluaciones a internos para su reinserción sociofamiliar.
Garantizar la operación de los centros penitenciarios en materia de vigilancia,
mantenimiento y servicios administrativos.
Salvaguardar la seguridad y el orden entre los internos, familiares y del centro
carcelario en general.
Ampliación, remodelación, construcción para la mejora de la atención de los
adolescentes jóvenes.

Unidad Presupuestal:
16 Fiscalía General
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Comisaria de Reinserción Femenil
Objetivos:
Supervisión y aplicación de las medidas de seguridad reglamentarias, para garantizar la
custodia y el adecuado control de la población interna, para estabilidad Institucional,
atendiendo y garantizando el respeto a los derechos humanos, que permitan el orden y la
armonía entre la población interna y el personal administrativo, los visitantes, y las
diversas autoridades.
Prioridades Globales:









Revisión oportuna de los expedientes jurídico-administrativos con apego a la
legalidad en cada uno de los actos de la Fiscalía para salvaguardar las garantías y
derechos en favor de la población.
Asesorías, herramientas y evaluaciones a internos para su reinserción sociofamiliar.
Garantizar la operatividad Administrativa, cubriendo la demanda de espacios y
actividades laborales, que permita el desarrollo de habilidades y destrezas a las
internas, de manera profesional, que propicie una positiva Reinserción a la
sociedad.
Salvaguardar la seguridad del centro, realizando la supervisión diaria, oportuna y
aplicación de las medidas de seguridad reglamentarias, para el adecuado orden,
control y estabilidad institucional, atendiendo los derechos humanos, que permitan
salvaguardar el respeto entre la población interna y sus familias, visitantes,
personal administrativo y autoridades, así como su integridad corporal.
Ampliación de 500 espacios en 8 módulos integrando un nuevo CENDI, talleres,
áreas escolares, gimnasio, área de usos múltiples, visita íntima, visita familiar,
áreas médicas y técnicas, áreas de custodia y vigilancia, murallas perimetrales y 2
torres de vigilancia la Comisaria de Reinserción Femenil.

Unidad Presupuestal:
16 Fiscalía General
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Comisaria del Reclusorio Metropolitano
Objetivos:
Lograr la reinserción social del adulto y la reinserción social y familiar del adolescente,
mediante la presentación de los servicios integrales de atención a las personas recluidas
en los 12 centros integrales para adultos y dos para adolescentes en el Estado, estos
servicios tiene la finalidad de atender la salud física y mental de los internos, su capacidad
laboral y el fomento de actividades culturales y deportivas para su reinserción social.
Prioridades Globales:



Garantizar la reclusión de los internos masculinos del fuero común y federal, de
alta peligrosidad.
Garantizar el cumplimiento de las penas privativas de libertad de internos de alta
peligrosidad.

Unidad Presupuestal:
16 Fiscalía General

Comisaria Jefe de Reclusorios del Estado
Objetivo:
Otorgar la reinserción y reintegración Social de la población de internos a través de los
Servicios Técnico Disciplinarios y Atención para su reincorporación a la Sociedad.
Prioridades Globales:



Administrar, vigilar, coordinar, distribuir y ejecutar la actividad penitenciaria
Garantizar la operación de los centros penitenciarios en materia de vigilancia,
mantenimiento y servicios administrativos.

Unidad Presupuestal:
16 Fiscalía General

176

Dirección Técnica
Objetivo:
Lograr la reinserción social del adulto y la reintegración social y familiar del adolescente
mediante la presentación de los servicios integrales de atención a las personas recluidas
en los 12 centros integrales para adultos y dos para adolescentes en el estado. Estos
servicios tienen la finalidad de atender la salud física y mental de los internos, su
capacitación laboral y el fomento de actividades culturales y deportivas para su
reinserción social.

Prioridades Globales:




Programa de trabajo integrado de las áreas técnicas de los centros de prevención
y reinserción social.
Mejora de servicios del área técnica.
Remodelación, construcción de las Instalaciones de la Dirección Técnica y de la
Casa de Reinserción Social, y en la Planta de Tratamiento de aguas residuales de
la Fiscalía de Reinserción Social.

Unidad Presupuestal:
16 Fiscalía General
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Fortalecimiento
y
garantía
de
operatividad
de
infraestructura
de
telecomunicaciones, servicios de monitoreo, equipamiento y tecnologías de
información
Objetivo:
Fortalecer y garantizar la operatividad de infraestructura de telecomunicaciones, servicios
de monitoreo, equipamiento y tecnologías de información de la Fiscalía de Reinserción
Social.
Prioridades Globales:




Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, sistema de Telecomunicaciones,
CCTV y energía de los sistemas de cómputo de la Fiscalía de Reinserción Social.
Garantizar la operatividad de la infraestructura de telecomunicaciones, CCTV,
equipos y dispositivos de cómputo.
Fortalecer y garantizar el registro, manejo de información mediante el uso de
equipos y dispositivos de cómputo actualizados a todas las áreas que comprenden
la fiscalía de reinserción social.

Unidad Presupuestal:
16 Fiscalía General

Atención Integral a víctimas del Delito
Objetivos:
Coordinar el albergue o casa para la atención a víctimas de delitos, en el ámbito de sus
atribuciones.
Prioridades Globales:





Participar en las reuniones que convoque el Sistema Nacional de Atención a
Victimas.
Establecer mecanismos de supervisión de los agentes del Ministerio Público, para
garantizar que éstos informan a la víctima de cada uno de sus derechos y
garantías, en especial, del derecho a la protección, la verdad, la justicia y a la
reparación integral.
Proporcionar asistencia jurídica, atención médica, psicológica y orientación social.

Unidad Presupuestal:
16 Fiscalía General del Estado
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Atención a Derechos Humanos.
Objetivos:
Promover entre los servidores públicos de la Fiscalía General, una cultura de respeto a
los derechos humanos para el desarrollo y la paz social.
Prioridades Globales:




Establecer vínculos y dar seguimiento a los asuntos, propuestas de conciliación y
recomendaciones formuladas por la Comisión Nacional o Estatal de Derechos
Humanos.
Realizar programas de difusión y orientación mediante conferencias, cursos,
seminarios y eventos que tiendan a fortalecer la cultura de respeto a los derechos
humanos, dirigidos a los servidores públicos de la Fiscalía General y a la
comunidad en general.

Unidad Presupuestal:
16 Fiscalía General del Estado

Audiencia Ciudadana
Objetivos:
Vigilar el respeto de los derechos humanos del ciudadano.
Prioridades Globales:



Atención ciudadana de manera inmediata por presuntas violaciones a los derechos
humanos de presuntos responsables y ofendidos.
Supervisar que los funcionarios de la Fiscalía General del Estado respeten los
derechos humanos de todos los ciudadanos.

Unidad Presupuestal:
16 Fiscalía General del Estado
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Promover la participación ciudadana que apoye a las funciones de esta Fiscalía de
Derechos Humanos.
Objetivos:
Dictar medidas y lineamientos que permitan verificar y vigilar que la actuación sustantiva
de la Fiscalía se apegue a los derechos humanos y garantías individuales que señala la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como fijar las políticas de
atención a los presuntos responsables, sus familiares y víctimas u ofendidos por la
comisión de delitos y violaciones a los derechos humanos, promover la participación
ciudadana que apoye a las funciones de esta Fiscalía de Derechos Humanos.
Prioridades Globales:


Horas de atención a organismos, instituciones y grupos vulnerables.

Unidad Presupuestal:
16 Fiscalía General del Estado

Programa de atención a grupos vulnerables
Objetivos:
Planificar, programar, coordinar, vigilar y evaluar en el ámbito de sus atribuciones, las
acciones de las unidades dedicadas al apoyo a las mujeres víctimas de delitos sexuales y
a la atención a mujeres víctimas de delito violento;
Prioridades Globales:




Coordinar, supervisar y evaluar el Sistema de Atención a las Mujeres en las
agencias del Ministerio Público y de los mecanismos e instancias que al efecto se
establezcan.
Realizar estudios y programas de prevención del delito en el ámbito de sus
atribuciones

Unidad Presupuestal:
16 Fiscalía General del Estado
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17 Procuraduría Social
Coordinación y Fortalecimiento de los servicios en materia de procuración de
justicia social al interior del Estado
Objetivos:
Mejores condiciones de trabajo en cada una de las oficinas de la Procuraduría Social al
interior del Estado, proporcionando a los servidores públicos los recursos materiales
necesarios para el desempeño de sus funciones, vigilancia del buen aprovechamiento de
dichos recursos para evitar gastos incensarios; obtención de apoyo y establecimiento de
la colaboración entre la Procuraduría Social y los municipios del Estado, para prestar un
mejor servicio a los habitantes de cada municipio.
Prioridades Globales:



Realizar visitas de supervisión en cada una de las oficinas de cada coordinación
Celebración de convenios con municipios del interior del Estado

Unidades Presupuestal
17 Procuraduría Social

Apoyo jurídico de calidad y gratuito, para la tranquilidad jurídica de los jaliscienses

Objetivos:
Brindar asesoría jurídica gratuita en sus distintas modalidades a los Jaliscienses, para la
toma de decisiones respecto a su situación jurídica.

Prioridades Globales:




Patrocinio de asuntos Civiles y Mercantiles.
Patrocinio de asuntos en materia laboral burocrático.
Aplicación y evaluación de pruebas psicológicas.

Unidad Presupuestal:
17 Procuraduría Social
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Defensa humana y eficiente a todos los Jaliscienses
Objetivos:
Asistencia y defensa legal en materia penal y en justicia integral para adolescentes y
jóvenes adultos. Así como asesoría y patrocinio en materia familiar.
Prioridades Globales:





Asesorar y patrocinar a las personas que son canalizadas por la Dirección de
Atención Ciudadana en materia familiar.
Asistir, representar y defender a los indiciados en la etapa de averiguación previa.
Así como a los adolescentes y jóvenes adultos.
Informar a los familiares o tutores el estado procesal que guardan las causas
seguidas en contra de los adolescentes y jóvenes adultos.
Proporcionar defensa legal a las personas que no cuenten con abogado particular
en los procesos penales en la etapa de segunda instancia, amparos y
adolescentes.

Unidades Presupuestal:
17 Procuraduría Social

Servicio a la ciudadanía con mayor calidad y calidez en la atención
Objetivos:
Dirigir en forma adecuada la dependencia, buscando dar solución a las demandas
ciudadanas, para garantizar el derecho a la información pública, la eficacia y la eficiencia
en el desempeño de las atribuciones conferidas a la dependencia; la visión estratégica
con una perspectiva a largo plazo y lograr la excelencia en la prestación de los servicios,
así como implementar el fortalecimiento institucional.
Prioridades Globales:




Mejora de procesos en las áreas que brindan atención a los usuarios.
Trámites solventados en el despacho del Procurador.
Usuarios beneficiados por las visitas de inspección practicadas al interior de la
dependencia.

Unidad Presupuestal:
17 Procuraduría Social
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Observancia de la legalidad y el respeto de los derechos de la ciudadanía
vulnerable
Objetivos:
Representar a la ciudadanía vulnerable para garantizar sus derechos.

Prioridades Globales:





Dar seguridad jurídica en su patrimonio a los ciudadanos vulnerables.
Denuncia por violación de derechos y violencia intrafamiliar.
Observancia de la legalidad en materia familiar en beneficio de los ciudadanos
vulnerables.
Observancia de la legalidad en materia civil y mercantil en beneficio de los
ciudadanos vulnerables.

Unidad Presupuestal:
17 Procuraduría Social

Vigilancia en el cumplimiento de la normatividad aplicable en los derechos
personales y patrimoniales de los ciudadanos
Objetivos:
Respaldar los derechos personales y patrimoniales de los jaliscienses.

Prioridades Globales:





Visitas de inspección general y especial a notarías públicas del Estado de Jalisco.
Visitas de inspección general y especial a oficialías del Registro Civil del Estado de
Jalisco.
Verificación del funcionamiento de cárceles municipales y estatales.
Visitas de inspección a organismos de asistencia social.

Unidad Presupuestal:
17 Procuraduría Social
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Calidad y Mejora en la Prestación de los Servicios
Objetivos:
Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y
actué de acuerdo con la necesidad ciudadana.

Prioridades Globales:
Mejorar la prestación de los servicios de los usuarios de la Procuraduría Social.
Control y ejecución de los programas de capacitación.

Unidad Presupuestal:
17 Procuraduría Social

184

18 Contraloría del Estado de Jalisco
Realización de Auditorías a los Organismos Públicos Descentralizados y
Fideicomisos

Objetivos:
Evaluar el Funcionamiento de los Organismo Públicos Descentralizados para el mejor
aprovechamiento de los Recursos Públicos.

Prioridades Globales:







Realizar 62 Auditorías a Organismos Públicos Descentralizados.
Supervisión de 62 Auditorías a Organismos Públicos Descentralizados.
Realizar y evaluación de 12 Auditorías a Fideicomisos.
Asistir a 175 Juntas de Gobierno de los Organismos Públicos Descentralizados y
Fideicomisos.
Asistir a 240 Juntas de Comités de Adquisiciones de los Organismos Públicos
Descentralizados y Fideicomisos.
Participación en actos de entrega recepción.

Unidad Presupuestal:
18 Contraloría del Estado
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Fortalecimiento Administrativo y de Recursos Humanos de la Contraloría
Objetivos:
Eficientar el uso y aprovechamiento de los recursos humanos y financieros, mediante
mejoras en sus procesos y promoción de proyectos encaminados a fortalecer nuestra
dependencia contando con Capital Humano altamente calificado para presentar un
servicio de excelencia y ser garante del aprovechamiento, vigilancia y control del
presupuesto asignado para estar en condiciones de dar una clara rendición de cuentas a
la ciudadanía.

Prioridades Globales:






Regularización de plantilla.
Capacitación permanente del personal.
Movimientos administrativos y contables.
Control y uso adecuado de bienes muebles e inmuebles.
Desarrollo de la cultura informática mediante la difusión y capacitación.

Unidad Presupuestal:
18 Contraloría del Estado
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Despacho del Contralor
Objetivos:
Ordenar prácticas de auditorías, visitas de inspección y verificación a secretarias,
dependencias y organismos paraestatales del poder ejecutivo.

Prioridades Globales:




Proponer bases y términos a la Auditoria Superior en la instauración de los
procedimientos que permitan a los entes auditados el cumplimiento de sus
respectivas responsabilidades.
Solicitudes de Información noticiosa.

Unidad Presupuestal:
18 Contraloría del Estado

Realización de auditorías a dependencias, OPD’s sector salud y entidades
desconcentradas del ejecutivo
Objetivos:
Evaluar el funcionamiento de las dependencias y entidades desconcentradas para el
mejor aprovechamiento de los recursos públicos.

Prioridades Globales:







Realizar 20 auditorías a dependencias del ejecutivo y OPD´s sector salud.
Realización de 02 auditorías a organismos desconcentrados de las dependencias
del ejecutivo.
Asistir a 50 juntas de gobierno de los organismos públicos descentralizados.
Asistir a 100 Juntas de Comités de Adquisiciones de los Organismos
Descentralizados de Sector Salud.
Participación en 180 Actos de Entrega Recepción.
Participación en 10,000 la Aperturas de Sobres del Proceso de Adquisición de la
Sub-Secretaría de Administración.

Unidad Presupuestal:
18 Contraloría del Estado
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Verificación de Obra Pública del Estado
Objetivos:
Fortalecer el sistema estatal de control, evaluación y supervisión de la gestión pública en
el tema de Inversión pública.

Prioridades Globales:





Auditorías a Fideicomisos y programas federales convenidos, ejecutados y/o en
proceso.
Verificación y seguimiento a la ejecución de la obra pública, así como las acciones
relacionadas con las mismas.
Verificaciones y acciones a Fideicomisos y programas federales convenidos,
ejecutados y/o en proceso.
Verificación de los procedimientos de adjudicación de contratos de obra pública

Unidad Presupuestal:
18 Contraloría del Estado
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Contribuir al control, fiscalización y evaluación interna de la gestión gubernamental
Objetivos:
Fortalecer el sistema estatal de control, evaluación y supervisión de la gestión pública en
el tema de Inversión pública.

Prioridades Globales:








Representación jurídica exhaustiva y oportuna de todos los asuntos contenciosos
y administrativos en contra y de la Contraloría del Estado.
Elaboración de los proyectos de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos, así
como revisión de los convenios y contratos que deba suscribir el Contralor y
brindar consulta y asesoría.
Conseguir el control y veracidad del Registro de Declaraciones Patrimoniales; la
implementación y operación del Registro de Inhabilitaciones y de sanciones
administrativas en general.
Operar con eficacia el procedimiento de auditorías de verificación patrimonial y
auditorías jurídicas.
Manejo y control de la información como Unidad de Enlace de la Contraloría; dirigir
las funciones de la Unidad de Transparencia y conseguir la representación del
Contralor del Estado en todas las sesiones del Comité de Clasificación de
Información Pública.

Unidad Presupuestal:
18 Contraloría del Estado
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Control Preventivo, Transparencia y Fiscalización de los Recursos Públicos
Objetivos:
Planear, organizar, dirigir, controlar y vincular de manera Institucional, así como de las
funciones de difusión y divulgación institucional los diferentes programas de con las
entidades y organismos de control gubernamental de los diferentes ámbitos de Gobierno.

Prioridades Globales:






Instrumentación de programas y convenios de la Contraloría Social o Vinculación
Institucional, derivados de proyectos institucionales de la Contraloría con otras
entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal.
Asesoría a beneficiarios de los programas federales, estatales y municipales por
los cuales se ejecuten conforme a los convenios y acuerdos celebrados por esas
instancias de gobierno.
Reuniones, foros y convenciones de conformidad con los programas con funciones
sustantivas de la Contraloría del Estado.

Unidad Presupuestal:
18 Contraloría del Estado
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19 Unidades Administrativas de Apoyo
Coordinación y Apoyo Técnico de las Actividades del C. Gobernador

Objetivos:
Contribuir con una gestión de gobierno, transparente, cercano, eficiente y honesta a
través de la atención de peticiones de la Población del Estado de Jalisco.

Prioridades Globales:


Coordinación de la Agenda de Gobierno.

Unidad Presupuestal:
19 Unidades Administrativas de Apoyo
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Apoyo al C. Gobernador en la coordinación de recepción de particulares e
instituciones
Objetivos:
Coordinar en el ámbito de su competencia las actividades relacionadas con la agenda del
C. Gobernador.
Prioridades Globales:


Atención de los compromisos de la agenda privada del C. Gobernador.

Unidad Presupuestal:
19 Unidades Administrativas de Apoyo

Administración de Casa Jalisco
Objetivos:
Contribuir con la eficiente gestión del Gobierno del Estado y apoyar que la agenda del
gobernador en las instalaciones de Casa Jalisco sea cumplida de manera exitosa en su
totalidad.
Prioridades Globales:




Agenda del Gobernador en Casa Jalisco atendida.
Apoyo al Gabinete en audiencias, reuniones y eventos en Casa Jalisco
previamente autorizados.
Mantenimiento preventivo y correctivo a instalaciones, equipo de trabajo y
operación de casa Jalisco.

Unidad Presupuestal:
19 Unidades Administrativas de Apoyo
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Vinculación y Cooperación Internacional

Objetivos:
Contribuir al posicionamiento internacional y desarrollo de Jalisco mediante la vinculación
y cooperación internacional para el desarrollo.

Prioridades Globales:








Cooperación internacional descentralizada.
Agendas de trabajo en el interior del Estado y la República Mexicana.
Agendas de trabajo al exterior.
Eventos internacionales.
Relación con y atención de actores estratégicos (de acuerdo al protocolo
establecido).
Capacitación Especializada a funcionarios públicos y sociedad civil.
Consultoría externa en relaciones internacionales.

Unidad Presupuestal:
19 Unidades Administrativas de Apoyo
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Coordinación
Gobernador

de Giras y Realización de Eventos en que los participa el C.

Objetivos:
Contribuir con un gobierno cercano, transparente y honesto y apoyar que las giras y
eventos del titular del Poder Ejecutivo del Estado, se realicen de acuerdo a lo
programado.

Prioridades Globales:




Que las giras y eventos con participación del titular del Poder Ejecutivo del Estado
sean coordinadas y atendidas.
Anfitriona a invitados del Estado de Jalisco.

Unidad Presupuestal:
19 Unidades Administrativas de Apoyo
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Soporte Administrativo al Despacho del C. Gobernador y a las Unidades
Administrativas de Apoyo.

Objetivos:
El Despacho del C. Gobernador y las Unidades Administrativas de Apoyo, cuentan con los
recursos humanos, materiales y financieros para el adecuado cumplimiento de sus
funciones.

Prioridades Globales:







Personal con Capacitación Especializada, adscrito a las Unidades Administrativas
de Apoyo.
Servicios de Mantenimiento realizados a Bienes Inmuebles.
Servicios de Mantenimiento realizados a Unidades Vehiculares.
Atención de Solicitudes de bienes y Servicios para las UAA, para atención directa.
en la Dirección Administrativa o a través de la Subsecretaría de Administración.
Solicitudes atendidas de las Unidades Administrativas de Apoyo, de recursos para
servidores públicos y pago a proveedores.
El Presupuesto asignado es ejercido de manera Responsable y Transparente.

Unidad Presupuestal:
19 Unidades Administrativas de Apoyo
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Administración del Equipo Aéreo

Objetivos:
Que el titular del Ejecutivo cuente con el equipo aéreo en perfectas condiciones para el
cumplimiento de sus funciones.

Prioridades Globales:



Traslado y apoyo aéreo del Estado.
Apoyo brindado a las actividades de seguridad y logística, para garantizar la
integridad del Ejecutivo Estatal.

Unidad Presupuestal:
19 Unidades Administrativas de Apoyo

Vínculo entre Sociedad y Gobierno del Estado de Jalisco

Objetivos:
Contribuir a realizar una gestión de gobierno cercana, transparente e incluyente entre el
titular del Poder Ejecutivo y la Ciudadanía.

Prioridades Globales:



Coordinación de los eventos con participación del Ejecutivo Estatal o
representación del mismo.
Fortalecimiento de Relaciones Públicas del Estado de Jalisco.

Unidad Presupuestal:
19 Unidades Administrativas de Apoyo
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Atención de Asuntos dirigidos al C. Gobernador

Objetivos:
Contribuir a la atención oportunamente de las peticiones, sugerencias y quejas de la
ciudadanía.

Prioridades Globales:





Ciudadanía atendida en las giras de trabajo del C. Gobernador.
Atender todas las peticiones, solicitudes, quejas y sugerencias, de la Ciudadanía
a través de programa de televisión (C7), radio y redes sociales.
Atención de la ciudadanía de forma Digital de las peticiones, sugerencias o quejas
dirigidas al C. Gobernador.
Ciudadanía atendida de forma presencial, respecto a sus peticiones, sugerencias
o quejas dirigidas al C. Gobernador.

Unidad Presupuestal:
19 Unidades Administrativas de Apoyo
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Fortalecimiento de la Comunicación entre el Gobierno del Estado y la Ciudadanía.

Objetivos:
Contribuir a una comunicación efectiva y transparente entre el Gobierno del Estado y la
ciudadanía.

Prioridades Globales:





Difusión de campañas Institucionales.
Piezas de información noticiosa generadas.
Validación y supervisión de Imagen y Producción.
Difusión de información a los medios de comunicación y enlaces institucionales.

Unidad Presupuestal:
19 Unidades Administrativas de Apoyo

Representación del Gobierno de Jalisco en el D.F.

Objetivos:
Contribuir en las Relaciones Gubernamentales que fomenten el desarrollo, impulsando la
presencia y proyección del Estado de Jalisco en el Ámbito Nacional e Internacional.

Prioridades Globales:





Atención al Ejecutivo y Secretarios, Dependencias y/o Entidades, en sus
compromisos en la Ciudad de México.
Gestiones realizadas para el Gobierno del Estado de Jalisco, en el D.F.
Atención a ciudadanos
Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles en las oficinas de representación

Unidad Presupuestal:
19 Unidades Administrativas de Apoyo
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Proyectos estratégicos para la gestión y el desarrollo del Estado

Objetivos:
Contribuir en la Construcción de Políticas Públicas diseñadas en coparticipación de los
ciudadanos y diseñadas para beneficiar a la población del Estado de Jalisco.

Prioridades Globales:




Asesorías y/o estudios de consejería para el Titular del Poder Ejecutivo
realizados.
Coordinación de eventos que proyecten la imagen del Estado a nivel nacional e
internacional.

Unidad Presupuestal:
19 Unidades Administrativas de Apoyo
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20 Tribunal de Arbitraje y Escalafón
Impartición de Justicia para los servidores públicos en materia laboral y las propias
entidades del Estado de Jalisco y sus Municipios, en donde prestan o prestaron sus
servicios.
Objetivos:
Contribuir al cumplimiento de la Ley de los Servidores Públicos del estado de Jalisco y
sus Municipios y Ley Federal de los Servidores Públicos, reglamentaria del apartado B
del artículo 123 Constitucional, mediante la resolución de las demandas presentadas,
buscando siempre la impartición de una justicia pronta y expedita como lo marca la
Constitución.
Prioridades Globales:





Resolución de Demandas Laborales.
Contribuir a fortalecer y desarrollar programas de atención de demandas laborales
resueltas mediante la conciliación de los Servidores Públicos, mesa especializada
en amparos.
Abatir el rezago de las demandas laborales.

Unidad Presupuestal:
20 Tribunal de Arbitraje y Escalafón

Administración Transparente y eficiente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del
Estado de Jalisco.
Objetivos:
Administración transparente y eficiente de los recursos humanos y financieros del Tribunal
de Arbitraje y Escalafón.
Prioridades Globales:



Administración eficiente y transparente de los recursos humanos y financieros.
Atender las solicitudes de información de transparencia, solicitadas por los
ciudadanos.

Unidad Presupuestal:
20 Tribunal de Arbitraje y Escalafón
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21 Deuda Pública
Deuda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco
Objetivos:
Administrar y manejar la deuda pública en el Estado, así como los adeudos de ejercicios
fiscales anteriores, atendiendo las obligaciones de pago que se generen.
Prioridades Globales:


Pagos de la deuda proyectados y realizados en tiempo y forma.

Unidad Presupuestal:
21 Deuda Pública
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22 Participaciones
Participaciones a Municipios del Estado de Jalisco

Objetivos:
Cubrir en tiempo y en forma las participaciones a municipios del Estado por ingresos
estatales y/o federales.

Prioridades Globales:


Participaciones transferidas a los municipios del Estado de Jalisco.

Unidad Presupuestal:
22 Participaciones
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23 Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios
Aportaciones a Municipios del Estado de Jalisco

Objetivos:
Cubrir en tiempo y en forma las aportaciones a municipios del Estado por ingresos
estatales y/o federales.

Prioridades Globales:


Aportaciones transferidas a los municipios del Estado de Jalisco.

Unidad Presupuestal:
23 Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios
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