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REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES  SEPTIEMBRE 2013

El presente reporte de seguimiento corresponde al avance de cumplimiento de metas planteadas
en los Programas Operativos Anuales (POA´s) 2013 de las dependencias y entidades del Poder
Ejecutivo estatal, acumulado al 30 de septiembre de 2013.

La información de  avances de cumplimiento de metas de POA´s se presenta de conformidad a
los instrumentos y lineamientos vigentes al corte en materia de planeación, programación y
presupuestación. Se estructura de forma general por eje y por programa sectorial y especial
establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo vigente, así como de manera específica por
dependencia y Programa Operativo Anual.

Los avances reportados refieren a dos mediciones: 1. Avance, que cuantifica el porcentaje logrado
a la fecha del corte respecto de lo programado para el año; y 2. Cumplimiento, que mide los
valores alcanzado respecto de lo programado a la fecha del corte.

Los avances reportados corresponden a la información que obra en cada dependencia y entidad,
mismas que reportan los valores alcanzados respecto de las metas programadas para el cierre del
ejercicio 2013.

La información se puede consultar de manera dinámica y detallada en el Sistema de Monitoreo de
Indicadores del Desempeño en la plataforma en línea http://seplan.app.jalisco.gob.mx/proyecto

INTRODUCCIÓN
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REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES  SEPTIEMBRE 2013

Porcentaje de Avance General respecto a lo
programado anual

Porcentaje de Cumplimiento de Metas,
respecto a lo programado para el corte que

se reporta

Resumen Total de Proyectos

Total de Proyectos

Avance General

Cumplimiento de Meta

Presupuesto Ejercido

Presupuesto Autorizado

Resumen General

366

$ 53,989,822,063

$ 75,178,963,184

58%

72%

(72%)
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REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES  SEPTIEMBRE 2013

Concentrado de Proyectos de Dependencias por Eje

Dependencia**** Total
Presupuesto

Inicial
Presupuesto

Ejercido*
Porcentaje
Ejercido**

Proy. por Eje
EC DS RJ BG

Cumpl. de
Meta***

Avance
Anual

Aportaciones a Municipios 1 $ 4,844,159,488$ 4,994,943,000 97%0 0 0 1 17%22%
Comisionado de Seguridad
Pública 16 $ 1,742,857,109$ 3,184,187,534 55%0 0 16 0 62%86%

Contraloría del Estado 8 $ 58,372,877$ 88,241,850 66%0 0 0 8 72%87%
Despacho del Gobernador 1 $ 4,143,270$ 7,315,632 57%0 0 0 1 100%100%
Deuda Pública 1 $ 1,468,953,361$ 1,738,796,942 84%0 0 0 1 13%17%
Fiscalía Central 19 $ 958,892,762$ 1,468,340,304 65%0 0 19 0 68%89%
Participaciones 1 $ 6,989,295,280$ 9,592,525,436 73%0 0 0 1 17%22%
Procuraduría Social 5 $ 69,761,535$ 108,488,212 64%0 0 5 0 73%81%
Secretaría de Cultura 14 $ 249,849,364$ 370,699,060 67%0 14 0 0 51%74%
Secretaría de Desarrollo e
Integración Social 29 $ 998,559,321$ 1,954,204,467 51%0 29 0 0 63%79%
Secretaría de Desarrollo
Económico 19 $ 275,563,663$ 484,926,033 57%19 0 0 0 62%80%

Secretaría de Desarrollo Rural 14 $ 304,487,983$ 759,212,328 40%14 0 0 0 55%73%
Secretaría de Educación 70 $ 25,221,932,767$ 33,701,362,283 75%0 70 0 0 60%84%
Secretaría de Infraestructura y
Obra Pública 22 $ 1,059,678,544$ 4,410,489,186 24%22 0 0 0 70%85%
Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial 11 $ 55,903,681$ 97,106,907 58%0 11 0 0 51%68%

Secretaría de Movilidad 12 $ 702,677,857$ 1,018,438,847 69%0 0 12 0 56%75%
Secretaría de Salud 30 $ 7,007,281,983$ 8,287,622,912 85%0 30 0 0 71%84%
Secretaría de Turismo 14 $ 47,170,641$ 204,343,499 23%14 0 0 0 51%67%
Secretaría del Trabajo y Previsión
Social 6 $ 172,581,607$ 306,766,507 56%6 0 0 0 66%79%
Secretaría General de Gobierno 33 $ 434,936,746$ 652,487,177 67%0 0 33 0 62%73%
SEPAF . Subsecretaría  de
Administración 10 $ 320,593,690$ 422,953,904 76%0 0 0 10 63%95%
SEPAF . Subsecretaría  de
Planeación 8 $ 300,516,322$ 334,154,878 90%0 0 0 8 65%83%
SEPAF . Subsecretaría  Finanzas 12 $ 469,869,287$ 748,261,335 63%0 0 0 12 33%38%
Unidades administrativas de
Apoyo 10 $ 231,782,926$ 243,094,951 95%0 0 0 10 87%91%

Promedio/Total 366 $ 75,178,963,184 $ 53,989,822,063 72%
*Presupuesto ejercido al 30 de septiembre 2013.

75 154 85 52 61%77%

**Con respecto al autorizado inicial.
***Al 30 de septiembre 2013.

SEPAF: Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
****Con fundamento en lo establecido en el Decreto 243958/LX/13 mediante el cual el H. Congreso del Estado de Jalisco

expide la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Estado, publicado
el 27 de febrero de 2013 en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco".

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES  SEPTIEMBRE 2013

Concentrado de Programas

Programa Proyectos
Presupuesto

Inicial
Presupuesto

Ejercido*
Porcentaje
Ejercido**

Cumpl. de
Meta***

Avance
Anual

Compo-
nentes

Administración y Uso del Agua 5 $ 340,812,641$ 767,482,724 44% 47%69%18
Ciencia y Tecnología para el
Desarrollo

2 $ 117,213,736$ 132,872,000 88% 26%35%6

Desarrollo de Infraestructura
Productiva

9 $ 630,146,140$ 3,559,255,573 18% 71%85%28

Desarrollo Humano Sustentable
34 $ 1,006,397,237$ 2,096,093,239 48% 56%73%111

Desarrollo Productivo del campo
8 $ 178,799,828$ 411,587,223 43% 64%80%24

Desarrollo y Fomento a la Cultura
14 $ 249,849,364$ 370,699,060 67% 51%74%41

Desarrollo y Fomento al Turismo
10 $ 36,901,372$ 185,845,200 20% 39%54%26

Educación y Deporte para una
Vida Digna

59 $ 24,768,147,527$ 32,928,936,136 75% 61%85%223

Fomento a la Industria, Comercio
y Servicios

16 $ 194,122,971$ 381,314,035 51% 63%83%57

Fortalecimiento Institucional 92 $ 15,514,457,376$ 19,725,393,749 79% 63%78%289
Generación de Empleo y
Seguridad Laboral

3 $ 56,142,373$ 82,092,470 68% 80%91%11

Impulso al Desarrollo Democrático
3 $ 43,195,618$ 65,447,150 66% 100%100%11

Movilidad 11 $ 691,367,818$ 1,002,205,497 69% 56%74%40
Preservación y Restauración del
Medio Ambiente

14 $ 88,560,314$ 154,061,107 57% 48%63%49

Procuración de Justicia 24 $ 1,068,073,355$ 1,674,912,035 64% 66%85%79
Protección Civil 6 $ 91,481,812$ 117,119,000 78% 57%76%14
Protección y Atención Integral a la
Salud

28 $ 6,999,709,995$ 8,277,526,912 85% 74%86%87

Seguridad Jurídica de Ciudadanos
y Bienes

12 $ 204,786,987$ 298,537,002 69% 78%88%45

Seguridad Pública 16 $ 1,709,655,601$ 2,947,583,072 58% 63%80%46

Promedio/Total 366 $ 75,178,963,184 $ 53,989,822,063 72% 61%77%1205
*Presupuesto ejercido al 30 de septiembre 2013.

**Con respecto al autorizado inicial.

***Al 30 de septiembre 2013.

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES  SEPTIEMBRE 2013

Porcentaje de Avance Promedio Porcentaje de Cumplimiento de Metas,
respecto a lo programado para el corte que

se reporta

Resumen Total de Proyectos

Total de Proyectos

Avance General

Cumplimiento de Meta

Presupuesto Ejercido

Presupuesto Autorizado

Empleo y Crecimiento

Total de Dependencias

$ 6,165,737,553

$ 1,859,482,438

77%

75

61%

(30%)

5

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES  SEPTIEMBRE 2013

Secretaría de Desarrollo Económico
Porcentaje de Avance Promedio Porcentaje de Cumplimiento de Metas, respecto a lo

programado para el corte que se reporta

Resumen Total de Proyectos

Total de Proyectos

Avance General

Cumplimiento de Meta

Presupuesto Ejercido

Presupuesto Autorizado
Inicial

80%

(57%)$ 275,563,663

$ 484,926,033

19

62%

Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Desarrollo y Promoción Comercial $ 2,597,224$ 4,515,290 58%740%897%1

Objetivo:

Fortalecer el mercado interno de Jalisco, especialmente los sistemas de abasto y consumo regionales a través de asesoría,
capacitación, encadenamientos comerciales y el apoyo en la participación de ferias y exposiciones nacionales.

Componentes:

Encadenamientos  comerciales generados 1740%2175%

MIPyMES  con asesoría y capacitación
para su desarrollo comercial apoyadas 1042%1191%

MIPyMES part icipantes en ferias y
exposiciones nacionales, apoyadas

103%142%

Ferias y exposiciones nacionales con
Pabellón Hecho en Jalisco, apoyadas.

75%80%

Se realizaron acciones para apoyar a 80 empresarios para que fueran beneficiados con la convocatoria 1.1.  del INADEM y
poner a 50 empresarios de Jalisco como proveedores temporales en Soriana con la meeta de lograr al mayor número de
empresarios como proveedores definitivos.

Nota:

Incentivos a Proyectos Productivos $ 29,986,500$ 39,982,000 75%17%17%2

Objetivo:

Fortalecer la planta productiva Jalisciense e incrementar las capacidades competitivas de los sectores productivos, con especial
énfasis en MiPyMES.

Componentes:

Proyectos productivos de MiPyMes
apoyados con incentivos estatales

50%50%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES  SEPTIEMBRE 2013

Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Proyectos estratégicos apoyados con
Recursos Federales del FONDO PYME

0%0%

Un proyecto de logística apoyado con
Recursos Federales del PROLOGYCA

0%0%

Solo se han apoyado esta cantidad de proyectos que cumplen con los criterios estableciodos por el Consejo EstatalNota:

Administración de Proyectos $ 0$ 5,000,000 0%26%37%3

Objetivo:

Generar acciones para la atracción, captación y concreción de inversiones productivas, a través de proyectos de inversión
productiva atendidos, consolidados y eventos de promoción.

Componentes:

Eventos internacionales para promoción
de inversiones realizados

8%12%

Proyectos de Inversión en el Estado
atendidos

39%53%

Proyectos de Inversión consolidados para
Jalisco

30%46%

Se está reestructurando el concepto de proyectos de inversión debido a que solo se registran aquellos proyectos con los
que ya se cuentan datos de inversión y número de empleos a generar,  quedando muchas empresas atendidas en el área
sin registro en SICAP el cual es el  sistema  donde se administran los proyectos de inversión.

Nota:

Desarrollo e integración de Proyectos
Estratégicos de Infraestructura. $ 3,483,527$ 5,259,730 66%22%80%4

Objetivo:

Promover e integrar proyectos y macro-proyectos de carácter estratégicos en materia de infraestructura para el Desarrollo
Económico en el Estado.

Componentes:

Portafolio de MacroProyectos Estratégicos
de Infraestructura para el Desarrollo
Económico, integrado

0%NA

Estudios estratégicos para integrar
proyectos de infraestructura productiva
estatal, elaborados y/o compilados.

67%80%

Portafolio de proyectos de infraestructura
definidos en un consenso ciudadano,
creado

0%NA

Planeación, Seguimiento y Monitoreo $ 3,370,628$ 5,043,020 67%79%94%5

Objetivo:

Operar un sistema de planeación institucional participativo que integre las etapas de planeación-programación-presupuestación y
seguimiento, que permita eficientar la asignación de recursos y una mayor transparencia  entre logros y presupuesto invertido por
programa.

Componentes:

Documentos normativos para el desarrollo
del Programa Productividad Jalisco
generados

100%100%

Documentos de Planeación Institucional
generados

83%100%

Documentos de información estratégica
para la toma de decisiones generados y
difundidos

57%100%

Etapas de un Padrón de beneficiarios
elaboradas

75%75%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES  SEPTIEMBRE 2013

Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Se esta en proceso de rediseño debido a las acciones solicitadas para adecua el sistema de información y poder
empatarlos con el Registro unico de personas acreditadas, el sistema unico de beneficiarios del gobierno del Estado así
como con el sistema de Programa Productividad Jalisco

Nota:

Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología de
Jalisco $ 109,184,736$ 123,500,000 88%4%5%6

Objetivo:

Lograr que Jalisco se constituya en un centro de generación de conocimientos por medio de la creación de condiciones que
faciliten el trabajo cooperativo, organizado, articulado y complementario entre las diferentes  instituciones, organismos, empresas,
actores, etc., públicos y privados, promoviendo proyectos científicos, tecnológicos y de innovación,  apoyando a las empresas que
generen empleos de sus proyectos, así como las conexión a centros públicos de internet

Componentes:

Empleos generados por los proyectos
apoyados en ciencia, tecnología e
innovación.

2%3%

Empresas beneficiadas por los proyectos
apoyados en ciencia, tecnología e
innovación.

6%8%

Centros conectados por el proyecto e-
Jalisco

0%0%

Proyec tos  apoyados  en  c i enc ia ,
t ecno log ía  e  i nnovac ión .

7%9%

Administración y gestion de recursos
institucionales, humanos, financieros,
materiales e informáticos. $ 11,719,808$ 20,801,641 56%44%87%7

Objetivo:

Facilitar el cumplimiento de los objetivos de las diferentes áreas de Seproe a través de auditorías financieras, servidores públicos
capacitados, mantenimiento a equipos de cómputo, a través de informes cuatrimestrales y mantenimiento de la Certificación iso
9001-2008, para desarrollar habilidades y herramientas en la práctica de sus funciones, en beneficio de un sistema de calidad más
eficiente, asegurando la mejora continua en los procesos financiero-administrativos.

Componentes:

Sistema de gestión de calidad ISO
9001:2008 Recertif icado

0%NA

Acciones de Mantenimiento a equipo de
computo, aplicadas

67%100%

Auditorias financieras, a compras y a los
activos fijos, elaboradas

50%100%

Servidores públicos capacitados 60%60%

Se esta en preparación para realizar la auditoria al sistema de gestion de calidad por parte del organismo certificador para
obtener la recertificación

Nota:

Desarrollo Económico Regional de Jalisco
$ 3,844,000$ 6,848,060 56%55%98%8

Objetivo:

Coordinar los trabajos de los organismos de SEPROE, para la conformación de las agendas económicas regionales mediante un
método de participación ciudadana impulsando los proyectos que de ellas se deriven así como también la capacitación a
empresarios y funcionarios.

Componentes:

Proyectos productivos impulsados en las
regiones de Jalisco

44%100%

Empresarios y funcionarios públicos
municipales asesorados

79%94%

Agendas Económicas Regionales con
enfoque participativo, impulsadas

42%100%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES  SEPTIEMBRE 2013

Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Se tiene un rezago acumulado en el avance del indicador por parte de la Dirección General de Enlace Municipal debido a
que se está realizando una reingenieria sobre las actividades y las funciones de los coordinadores regionales con el fin de
potencializar las acciones en cada una de las regiones.

Nota:

Mejora Regulatoria $ 3,156,713$ 4,661,780 68%52%111%9

Objetivo:

Facilitar la apertura y desarrollo de empresas de Jalisco a través de la aplicación de la Ley de Mejora Regulatoria y la
implementación de sus herramientas que contribuyan a la reducción del tiempo de apertura de una empresa y elaboración de una
agenda que impulse la inversión.

Componentes:

Herramientas de mejora regulatoria
aplicadas

108%145%

Agenda Única de Competitividad, que
impulse la inversión productiva en el
estado, elaborada

0%0%

Trámites de gobierno, digitalizados para la
apertura de empresas

0%0%

Sis temas de Aper tura  Ráp ida de
Empresas (SARE's)  implantados

100%300%

1) De los 173 tramites reportados, 73 fuerón asesorias y 100 fueron gestiones. 2) Se integrarón 40 expedientes para
reembolso. Para un total de 213 operaciones (173 tramites y 40 expedientes) 3) Se atendierón 114 empresas. 4) Se
generaron 322 nuevos empleos y se protegierón 600 5) La inversión generada por las empresas de nueva creación es de $
291´870,000.00 6) No se han recibido dictámentes de MIR.

Nota:

Promoción del Desarrollo Económico de
Jalisco $ 48,798,677$ 190,899,222 26%122%178%10

Objetivo:

Fortalecer en forma subsidiaria, selectiva y a corto plazo, de los sectores productivos de Jalisco, a través de proyectos de
emprendurismo, incubación y aceleración, comercio en el ámbito nacional e internacional, sistemas de gestión de calidad, así
como  el desarrollo de encadenamientos productivos, sectores precursores en el Estado incluyendo la Ciudad Creativa Digital.

Componentes:

Proyectos apoyados para la  implantación
de sistemas de calidad y procesos de
mejora

133%200%

Proyectos productivos apoyados para
fomento del comercio en el ámbito
nacional e internacional

108%143%

Proyectos estratégicos para la Ciudad
Creativa Digital apoyados con incentivos
estatales

0%0%

P r o y e c t o s  a p o y a d o s  p a r a
emprendurismo, incubación y aceleración
de negocios

247%370%

Se está superando la meta en virtud de el rediseño de la estrategia de apoyos implementada para la implantacion de
sistemas de calidad y procesos de mejora

Nota:

Operación del Consejo Estatal de Ciencia y
Tecnología de Jalisco $ 8,029,000$ 9,372,000 86%49%65%11

Objetivo:

Administración y aprovechamiento óptimo de los recursos materiales, financieros, y humanos que requiere el COECYTJAL, y la
optimización de recursos del FOCYTJAL (ejecutando a través de éste proyectos de ciencia, tecnología e innovación).

Componentes:

Informes administrativos elaborados 75%100%

Proyectos de Ciencia Tecnología e
Innovación, ejecutados a través del
FOCYTJAL

22%29%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES  SEPTIEMBRE 2013

Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

No se ha alcanzado la meta ya que el COECYTJAL no ha tenido el recurso económico. Se esta esperando la asignacion
de recurso al COECYTJAL para llegar a las metas planeadas.

Nota:

Asesoria en Comercio Exterior y Mejora
Continua $ 10,963,429$ 14,617,906 75%1353%1820%12

Objetivo:

Coadyuvar a que las empresas de Jalisco incrementen sus exportaciones a través de capacitación, asesoría para el desarrollo de
planes de exportación y diagnósticos; así como Mejora Continua.

Componentes:

Empresarios capacitados en comercio
exterior.

2655%3540%

Informes de Administración y Control
interno elaborados

50%100%

Se debe al rediseño la estrategia de capacitación de comercio exteriorNota:

Fomento al Comercio Exterior, Vocación y
Cultura Exportadora $ 2,186,320$ 2,915,094 75%440%660%13

Objetivo:

Coadyuvar a que las empresas de Jalisco incrementen sus exportaciones a través de misiones comerciales, ferias internacionales,
capacitacion, así como reconocer a las empresas con actividad exportadora del Estado.

Componentes:

Empresas apoyadas para que participen
en misiones comerciales

420%420%

Empresas apoyadas para participar en
ferias internacionales

900%900%

Empresas con reconocimiento por su
actividad exportadora

0%NA

Se está superando la mera en virtud de que se recibieron recursos extraordinario provenientes del Programa Productividad
Jalisco de SEDECO

Nota:

Desarrollo Artesanal $ 87,750$ 117,000 75%91%126%14

Objetivo:

Brindar capacitación y formación empresarial a los artesanos y artesanas, así como el desarrollo de nuevos diseños artesanales,
impulso de marcas colectivas en certámenes y concursos.

Componentes:

Artesanos capacitados en formación
empresarial y técnicas artesanales

99%113%

Artesanías con nuevo diseño generado 148%211%

Certámenes o concursos de artesanías
impulsados

50%80%

Marcas colectivas apoyadas 67%100%

Debido a las acciones realizadas por el Intituto de potenciar las regiones se ha superado el 100% de la meta ejemplo de
ello es que en el mes de septiembre/13, se capacitó a 213 artesanos en los siguientes cursos;Talabartería en el Mpio. de
Valle de Gpe.,Teuchitlaán, Pintura Textil, en Teocuitatlán de Corona;Hoja de Maíz en San Cristobal, Jocotepec, San Pedro
Tesistán; así como en San Sebastián del Oeste;.

Nota:

Productividad e Integración Sectorial $ 3,619,352$ 5,485,290 66%53%100%15

Objetivo:

Incrementar las capacidades competitivas de los sectores productivos a través de apoyo a proyectos de equipamiento,
infraestructura, estudios sectoriales, incubación y/o aceleración de empresas, el emprendimiento de negocios, así como la
elaboración de una agenda estratégica para el fortalecimiento de los sectores económicos estratégicos.

Componentes:

Empresas apoyadas para su incubación 63%100%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.

13



REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES  SEPTIEMBRE 2013

Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Empresas apoyadas para su aceleración 50%100%

Emprendedores capacitados en temas
empresariales

33%100%

Agendas estratégicas para el desarrollo
de los sectores económicos de Jalisco,
elaboradas

67%100%

MIPyMES Jaliscienses beneficiadas con
crédito $ 7,500,000$ 10,000,000 75%88%120%16

Objetivo:

Fomentar la creación, el desarrollo y el fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa jalisciense a través de MIPyMES
Jaliscienses beneficiadas con crédito, Mujeres emprendedoras beneficiadas con crédito, capacitación y consultoría empresarial,
permitiendo la consolidación y la generación de más y mejores empleos para el desarrollo económico del Estado

Componentes:

MIPyMES Jaliscienses beneficiadas con
crédito

123%170%

Mujeres emprendedoras beneficiadas con
crédito

42%58%

Empleos Protegidos y Generados a través
del otorgamiento de créditos

141%193%

Personas capacitadas 44%60%

Se logró superar la meta con más del 70% de lo establecido a la fecha.Nota:

Mejor Cultura de Calidad, gestión y mejora
en las personas y empresas jaliscienses $ 5,216,247$ 6,955,000 75%37%45%17

Objetivo:

Contribuir a mejorar la productividad de las empresas del Estado mediante asesoría en sistemas de gestión de calidad, su
participación en el Premio Jalisco a la Calidad; capacitar al personal en cultura de calidad y Control interno, rendición de cuentas y
mejora institucional.

Componentes:

Organizaciones participantes en el Premio
Jalisco a la Calidad

0%0%

Personas capacitadas en cultura de
calidad

81%89%

Empresas asesoradoras en gestión de
calidad

0%0%

Informes de control interno elaborados 67%89%

Este programa no opera, se dejó en Standby hasta nuevo aviso por decisión del INJAC y la propia SEDECONota:

Inteligencia económica $ 9,429,000$ 12,432,000 76%115%148%18

Objetivo:

Generar y proveer productos de información socioeconómica oportuna y de calidad, atendiendo además los requerimientos y las
necesidades de los principales actores económicos del estado y les permita contar con elementos confiables para la toma de
decisiones, con el apoyo de la correcta difusión, organización de talleres y conferencias para dar a conocer los diferentes
productos y la información misma. Todo ello en un marco de calidad y transparencia institucional.

Componentes:

Solicitudes de información específica y
proyectos especiales atendidos por Seijal 79%105%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES  SEPTIEMBRE 2013

Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Informes de control interno, rendición de
cuentas y mejora continua institucional
generados.

214%266%

Productos de información socioeconómica
generada y actualizada por Seijal 77%101%

Activ idades de di fusión, tal leres y
c o n f e r e n c i a s  s o b r e  i n f o r m a c i ó n
e c o n ó m i c a  i m p a r t i d a s

89%118%

De acuerdo a las giras, municipales y difusión, del SEIJAL se han incrementado notablemente las, consultas externas y de
las diferentes instituciones de Gobierno.

Nota:

Dirección del Instituto de la Artesanía
$ 12,390,750$ 16,521,000 75%56%90%19

Objetivo:

Mejorar la operación del Instituto de la Artesanía Jalisciense a través de la capacitación especializada del personal con la finalidad
de obtener la certificación de calidad a través del ISO 9001:2008, desarrollado posteriormente un Directorio Estatal Artesanal.

Componentes:

Servidores públicos capacitados en
alguna especialidad

40%53%

Sistema de gestion de calidad, ISO
9001:2008 certificado

0%NA

Artesanos participantes en ferias y
exposiciones apoyados

113%131%

Artesanos apoyados en la compra directa
de mercancía.

70%86%

En septiembre 2013, se llevaron a cabo dos cursos de capacitación al personal del IAJ, 1- de Introducción a la
Programación Neurolinguística y 1- de Gestión eficaz del tiempo.

Nota:

Promedio/Total 80% 62% $ 484,926,033 $ 275,563,663 57%

Promedio/Total de proyectos de la dependencia acotado al 100%.

**Con respecto al presupuesto autorizado inicial.
*Presupuesto ejercido al 30 de septiembre 2013.

***Al 30 de septiembre 2013.

N/A No aplica, porque no se tiene meta programada en el mes.

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES  SEPTIEMBRE 2013

Secretaría de Desarrollo Rural
Porcentaje de Avance Promedio Porcentaje de Cumplimiento de Metas, respecto a lo

programado para el corte que se reporta

Resumen Total de Proyectos

Total de Proyectos

Avance General

Cumplimiento de Meta

Presupuesto Ejercido

Presupuesto Autorizado
Inicial

73%

(40%)$ 304,487,983

$ 759,212,328

14

55%

Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Viveros equipados para la producción de
plántulas frutales y hortalizas $ 6,948,585$ 8,301,810 84%120%138%1

Objetivo:

Producción y Desarrollo de Plántulas

Componentes:

Plántulas listas para transplante 100%100%

Viveros equipados para la producción de
plántulas frutales y hortalizas

100%100%

Planta frutal producida y terminada 161%214%

Control y Vigilancia de Movilización de
Ganado $ 8,433,250$ 24,932,447 34%61%74%2

Objetivo:

Fortalecer a los productores pecuarios del Estado de Jalisco mediante proyectos productivos a través de los Centros de Servicios
Ganaderos que permitan la permanencia y competividad de los pequeños y medianos productores, así como la actualización de
registros ganaderos y archivos de figuras de herrar, programa de verificación y vigilancia pecuaria en coordinación con el Comité
de Fomento y Protección Pecuaria

Componentes:

Puntos de inspección sanitaria operando 75%100%

Credenciales de identificacion emitidas
para productores e introductores 47%47%

Hasta la fecha se han emitido un total de 9,337 credenciales de indentificación para productores e introductores de
ganado. Emitiendo 8,883 credenciales de ganadero y 454 credenciales de introductor.

Nota:

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES  SEPTIEMBRE 2013

Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Fomento y asistencia técnica para el
aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales del Estado de Jalisco $ 9,129,181$ 23,664,530 39%73%84%3

Objetivo:

Diseñar e implementar las estrategias para que las actividades del sector agropecuario, forestal y pesquero sean sustentables en
el uso y manejo de los recursos naturales (agua, suelo, aire, flora, fauna y energía).

Componentes:

Personas capacitadas en conservación,
aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales. (Agua Brava y
Colomos)

104%120%

Reportes emitidos por las  reas Naturales
P r o t e g i d a s  ( A N P  S ) ,  y  j u n t a s
intermunicipales coadministradas por el
Gobierno del Estado.

67%94%

Personas capacitadas en tecnologías
Para el desarrollo sustentable.

20%23%

Instalaciones rehabi l i tadas para la
preservac ióny fomento de l  medio
ambiente,  Agua Brava y Colomos.

100%100%

Programas de Infraestructura Hidroagrícola
$ 41,933,810$ 75,894,724 55%0%0%4

Objetivo:

Apoyar a productores Agrícolas y Hortofrutícolas para Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Sistemas de Riego en
Distritos de Riego (administradas por asociaciones de usuarios y son de superficies superior a 3,000 Ha.) y Modernización y
Tecnificación de Sistemas de Riego en las Unidades de Riego (administradas directamente por productores o grupo de
productores y son de superficies pequeñas) existentes en el  Estado, permitiendo la eficiencia en el uso del agua de riego en los
cultivos

Componentes:

Hectáreas de riego tecnificadas en las
Unidades de Riego

0%0%

Hectáreas de riego tecnif icadas en
Distritos de Riego

0%0%

Infraestructura en caminos rurales $ 10,760,716$ 38,161,053 28%803%2135%5

Objetivo:

Contar con una red básica de caminos rurales en los municipios brindando el mantenimiento oportuno mediante la rehabilitación,
rastreo, modernización y construcción con maquinaria del Estado y por contrato.

Componentes:

Ki lómetros rurales rehabi l i tados y
rastreados

1606%2135%

Kilómetros rurales modernizados y
construidos

0%NA

En lo que va del año se ha logrado rehabilitar un total de 3,245 kilómetros de caminos rurales.Nota:

Generación de Infraestructrura Social
Básica $ 24,113,566$ 147,343,600 16%0%NA6

Objetivo:

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y las oportunidades de los habitantes de las localidades en condiciones de
pobreza extrema y rezago social del estado, mediante la construcción de obras de infraestructura social básica en materia de
suministro, almacenamiento y conducción de agua potable, alcantarillado, drenaje, letrinización, electrificación, vialidad, etc.

Componentes:

Obras de infraestructura social rural
construidas

0%NA

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES  SEPTIEMBRE 2013

Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Supervisión de obras de infraestructura
social básica 0%NA

Para este indicador se programó reportar metas hasta el mes de noviembre, de acuerdo a la operatividad del Programa
FISE.

Nota:

Impulso y desarrollo de actividades
acuícolas y pesqueras en Jalisco $ 9,842,271$ 16,425,920 60%57%53%7

Objetivo:

Ofrecer a los productores acuícolas y pesqueros, opciones productivas con tecnologías de punta  que incrementen su rentabilidad
y se manifiesten como una alternativa a los cultivos tradicionales del sector Agropecuario en el Estado.

Componentes:
Productores capacitados  y atendidos 52%76%

Crías de peces dulceacuícolas y anfibios
producidos 68%78%

Crías de peces marinos producidos 105%NA

Postlarvas de camarón producidas 4%4%

Administración y operación central de la
SEDER $ 35,897,865$ 58,277,921 62%67%100%8

Objetivo:

Conducir y proporcionar de manera responsable honesta y transparente, los recursos financieros, materiales y servicios generales,
a tráves de la gestión de los mismos, asi como, la implementación de sistemas tecnológicos e informes administrativos de
seguimiento y supervisión de los procesos y programas de la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER).

Componentes:
Informes administrativos entregados 75%100%

Informes generados para la supervisión y
seguimiento de los procesos y programas
de la SEDER

75%100%

Sistemas tecnológicos y de control
implementados 50%100%

Hasta el mes de septiembre se han entregado nueve informes de lo ejercido vs lo presupestado, para conocimiento de las
áreas operativas para dar seguimiento a sus procesos

Nota:

Construcción y distribución de redes
Hidroagrícolas en el Estado $ 1,685,286$ 23,286,660 7%3160%114%9

Objetivo:

Dotar de infraestructura hidráulica básica a través de la construcción de nuevos almacenamientos hidráulicos y sistemas de riego,
además de modernizar la infraestructura existente. Así como Desazolvar cauces, cuerpos de agua, presas y triturar maleza
acuática con maquinaria propiedad del Estado, para la protección de zonas habitacionales rurales y urbanas, optimizando el uso
del agua y controlando la presencia de maleza acuática.

Componentes:
Etapas del sistemas de riego construidos 0%NA

Metros cúbicos desazolvados en los
distintos cuerpos de agua 86%114%

Etapas de las presas de almacenamiento
de agua construidas 0%NA

Hectáreas trituradas de lirio acuático 200%NA

Para este indicador, se programó reportar avance hasta el mes de noviembre de acuerdo a la operatividad del programa y
la magnitud de la obra a realizar.

Nota:

Protección, Conservación y Restauración de
los recursos naturales del Estado de Jalisco $ 12,928,449$ 19,157,670 67%20%20%10

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES  SEPTIEMBRE 2013

Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Objetivo:

Implementar, promover y fomentar el desarrollo de programas y acciones de protección, conservación y restauración de los
recursos naturales.

Componentes:

Hectáreas reforestadas y restauradas 0%0%

Brigadas contra incendios forestales
integradas y equipadas

64%64%

Brigadas para sanidad forestal integradas
y equipadas

0%0%

Planta forestal producida 17%17%

Seguros Agropecuarios $ 47,906,528$ 99,486,600 48%100%100%11

Objetivo:

Inducir a los productores agropecuarios a la contratación de seguros agrícolas y ganaderos, que les permita contar con una
protección sobre efectos meteorológicos y enfermedades que atacan mortalmente al ganado del interior del Estado, a través de
una cobertura de protección principalmente de granos básicos y de ganado de doble propósito

Componentes:

Cabezas de ganado aseguradas 100%100%

Hectáreas aseguradas 100%100%

Programa de Apoyo a la inversión en
Equipamiento e Infraestructura $ 88,749,744$ 215,393,052 41%15%100%12

Objetivo:

Incrementar los niveles de capitalización de las unidades económicas de las distintas actividades Agrícolas, Ganaderas y
Acuícolas y Pesqueras del interior del Estado a través de apoyos de infraestructura y adquisición de equipos.

Componentes:

Proyectos Productivos Acuícolas y
Pesqueros apoyados con infraestructura y
equipamiento

20%100%

Proyectos Product ivos Ganaderos
a p o y a d o s  c o n  I n f r e s t r u c t u r a  y
E q u i p a m i e n t o

10%100%

Proyectos Productivos Agropecuarios
a p o y a d o s  c o n  I n f r a e s t r u c t u r a  y
E q u i p a m i e n t o

0%NA

Proyec tos  P roduc t i vos  Ag r í co las
a p o y a d o s  c o n  I n f r e s t r u c t u r a  y
E q u i p a m i e n t o

30%100%

Desarrollo de proyectos productivos
forestales y de fauna $ 2,957,108$ 4,145,880 71%20%26%13

Objetivo:

Impulsar proyectos productivos forestales a través de estrategias para mejorar la aplicación de silvicultura y la ordenación de los
ecosistemas Bosque Natural mediante la genética y fitosanidad, implementando esquemas de financiamiento, asistencia técnica y
apoyos económicos a proyectos productivos viables al desarrollo forestal, la conservación de suelos, recuperación de la cobertura
vegetal, genética, fitosanidad forestal y la operación de los Centros de Desarrollo y de Fauna.

Componentes:

Obras realizadas para la generación de
servcios ambientales

0%0%

Acciones real izadas en materia de
fitosanidad, genética y plantaciones
comerciales

12%12%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES  SEPTIEMBRE 2013

Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Productores apoyados por medio del
Programa de Vida Silvestre

49%66%

Comercialización Competitiva Agropecuaria.
$ 3,201,625$ 4,740,461 68%60%89%14

Objetivo:

Incrementar y mejorar las  condiciones de comercialización de los productores  jaliscienses a través  de capacitación  en temas
agropecuarios y otorgar apoyos  para  la comercialización.

Componentes:

Toneladas de fertilizante adquiridas 14%15%

P r o d u c t o r e s   B e n e f i c i a d o s  p o r
p a r t i c i p a c i ó n   e n   e v e n t o s

90%180%

Productores  capacitados 56%62%

Eventos de Promoción Agropecuaria
realizados

80%100%

En este rubro se ha consolidado la compra de fertilizante a través del  Ayuntamineto de Tala, un volumen de 80 ochenta
toneladas. Compra consolidada  a Tala Jalisco. También  se consolido la   compra de  33 treinta y tres  toneladas a través
el Ayuntamiento de Ameca.

Nota:

Promedio/Total 73% 55% $ 759,212,328 $ 304,487,983 40%

Promedio/Total de proyectos de la dependencia acotado al 100%.

**Con respecto al presupuesto autorizado inicial.
*Presupuesto ejercido al 30 de septiembre 2013.

***Al 30 de septiembre 2013.

N/A No aplica, porque no se tiene meta programada en el mes.

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES  SEPTIEMBRE 2013

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Porcentaje de Avance Promedio Porcentaje de Cumplimiento de Metas, respecto a lo

programado para el corte que se reporta

Resumen Total de Proyectos

Total de Proyectos

Avance General

Cumplimiento de Meta

Presupuesto Ejercido

Presupuesto Autorizado
Inicial

85%

(24%)$ 1,059,678,544

$ 4,410,489,186

22

70%

Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Gestión y fomento para el desarrollo de la
Infraestructura Urbana $ 1,332,696$ 2,495,500 53%77%145%1

Objetivo:

Fomentar y gestionar la adecuada implementación de obras y proyectos de la SEDEUR para Fortalecer la gestión gubernamental
para el desarrollo regional. A tráves de Informes y acuerdos de gestiones en proyectos y de obras de la SEDEUR y de Informes
elaborados de las gestiones para el desarrollo del primer sistema de Parque Lineal Barranca de Huentitán - La Primavera

Componentes:

Informes y acuerdos de gestiones en
proyectos y de obras de la SEDEUR
realizados.

78%140%

Informes elaborados de las gestiones para
el desarrollo del primer sistema de Parque
Lineal Barranca de Huenti tán - La
Primavera.

75%150%

C o n s t r u c c i ó n ,  m o d e r n i z a c i ó n ,
r e c o n s t r u c c i ó n ,  r e h a b i l i t a c i ó n  y
conservación de la Red Carretera Estatal $ 266,468,359$ 390,754,880 68%545%700%2

Objetivo:

Construir, Mantener, Conservar y modernizar la Infraestructura de Comunicaciones Terrestres de la entidad.

Componentes:

Puentes construidos, modernizados,
reconstruidos, rehabilitados y conservados 0%0%

kilómetros de carreteras construidas o
modernizados

44%110%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES  SEPTIEMBRE 2013

Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Kilómetros de carreteras conservados y/o
reconstruidos (conservación rutinaria y
periódica)

1590%1991%

No se reporta avance en este componente, debido a que este año no se cuenta con recursos para realizar estas acciones.Nota:

Apoyo a proyectos estratégicos del
Ejecutivo en materia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano.

$ 373,156$ 1,155,600 32%68%100%3

Objetivo:

Generar los estudios y proyectos requeridos para las obras de carácter especial que por su naturaleza tengan un impacto dentro
de la sociedad y cuya realización sea un detonador para el crecimiento armónico de la zona donde se realicen, mejorando con ello,
la posición a nivel nacional, respecto del índice de infraestructura. A tráves de Informes realizados de las acciones de mitigacion de
impacto ambiental, Deslindes topográficos realizados y Estudios terminados.

Componentes:

Estudios terminados 67%100%

Deslindes topográficos realizados 71%100%

Informes realizados de las acciones de
mitigacion de impacto ambiental

67%100%

Acciones de apoyo al desarrollo urbano
municipal $ 3,668,712$ 5,178,110 71%0%0%4

Objetivo:

Elevar la calidad de vida  de la población e impulsar la dinámica productiva del Estado mediante las acciones de apoyo al
Desarrollo urbano Municipal y la dotación de infraestructura  eléctrica, a través de: Viviendas dotadas con energía
eléctrica;Proyectos validados del Programa Mejor límpiale y Municipios Subsidiados con Cemento.

Componentes:

Proyectos val idados  de obras del
programa Mejor Límpiale

0%0%

Viviendas dotadas con energía eléctrica. 0%NA

P l a n e a c i ó n ,  p r o g r a m a c i ó n  y
p r e s u p u e s t a c i ó n  h í d r i c a $ 9,998,600$ 13,275,000 75%97%115%5

Objetivo:

Formular, dar seguimiento y evaluar la programación hídrica del Estado, para medir los avances físicos y financieros de los
procesos y/o proyectos, con base en la Ley del Agua para el Estado y sus Municipios, a través de instrumentos de planeación,
anteproyecto de presupuesto de egresos 2014 e instrumentos jurídico-financieros del interior del Estado realizados.

Componentes:

Instrumentos juridico-finacieros del interior
del Estado realizados.

92%111%

Anteproyecto de presupuesto de egresos
2014 formulado y entregado en tiempo y
forma a al SEFIN.

100%100%

Instrumentos de planeación actualizados. 100%133%

Es el avance registrado a septiembre del 2013.Nota:

Administración de los recursos humanos,
materiales y financieros de la CEA, con
apego al marco jurídico.

$ 43,115,450$ 58,725,500 73%111%132%6

Objetivo:

Continuar definiendo y administrando las políticas y estratégias organizacionales del factor humano, contabilidad, adquisiciones y
servicios generales conforme a derecho, cumpliendo con las directrices materiales y financieras que marca el titula de la Comisión,
asegurando que las acciones de la organización se proporcionen; garantizando con esto el soporte administrativo y contribuyendo
en todas las áreas para el logro de la meta.

Componentes:

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES  SEPTIEMBRE 2013

Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Personas capacitadas. 121%163%

Sistemas de información desarrollados e
implementados.

100%100%

Son las personas capacitadas a septiembre del 2013.Nota:

Administración Central de la Secretaría de
Desarrollo Urbano $ 37,160,836$ 51,203,568 73%229%300%7

Objetivo:

Suministrar los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de la operatividad de la Secretaría mediante la atención de órdenes
de compra, servicios de tecnologías de la información y capacitación especializada de las funcionarias y funcionarios.

Componentes:

Servicios de informática y telefonía
proporcionados.

155%196%

Funcionarias y funcionarios capacitados. 453%603%

Ordenes de compra atendidas. 79%100%

Elaboración de estudios y proyectos de
infraestructura carretera, vial, hidráulica y
pluvial, y equipamiento

$ 27,531,686$ 229,105,283 12%44%75%8

Objetivo:

Apoyar y generar continuidad en el mejoramiento de la infraestructura urbana del Estado de Jalisco a través del diseño, revisión y
aprobación de proyectos, planes y estudios de tipo: carretero y de comunicaciones, de imagen urbana y equipamiento, hidraúlicos
y del sistema vial metropolitano, y de equipamiento e infraestructura municipal.

Componentes:

Proyec tos ,  p lanes  y  es tud ios  de
equipamiento e infraestructura municipal
diseñados, revisados y validados.

9%15%

Proyectos, planes y estudios carreteros y
de  comun icac iones  y  t r anspo r te
diseñados, revisados y aprobados

10%14%

Proyectos, planes y estudios hidráulicos y
del sistema víal de la Zona Metropolitana
de Guadalajara diseñados, revisados y
validados.

67%91%

Proyectos, planes y estudios de Imagen
Urbana y Equipamiento  diseñados,
revisados y validados.

90%180%

Planeación del desarrollo urbano, la
infraestructura y el ordenamiento territorial
del  Estado, así  como el  impulso al
desarrol lo

$ 265,370,865$ 2,586,829,590 10%57%86%9

Objetivo:

Coadyuvar al Desarrollo Urbano Sustentable del Estado, sistematizando la Planeación Urbano Territorial. A tráves de Planes,
programas, estudios y reportes validados y actualizados, Obras realizadas en las Zonas Metropolitanas de Jalisco y Acuerdos
firmados de los Consejos en los que interviene la Secretaría de Desarrollo Urbano.

Componentes:

O b r a s  r e a l i z a d a s  e n  l a s  Z o n a s
M e t r o p o l i t a n a s  d e  J a l i s c o

33%NA

Solicitudes municipales para gestión y
tramite.

123%157%

Planes, programas, estudios y reportes
validados y actualizados

44%64%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES  SEPTIEMBRE 2013

Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Acuerdos firmados de los Consejos en los
que interviene la Secretaría de Desarrollo
Urbano

27%37%

Promoción del Desarrollo Urbano en el
Estado $ 5,901,244$ 10,055,335 59%54%67%10

Objetivo:

Contribuir con la planeación y el desarrollo urbano del Estado, a fin de cumplir con las metas del PED 2030, mediante la
coordinación general del ejercicio y la difusión del programa operativo anual de Obra Pública.

Componentes:

Acciones del programa operativo anual de
obra pública difundido y socializado. 75%100%

Informes de la dependencia anuales y
cuatrimestrales elaborados y entregados. 33%33%

En el caso de este indicador el avance es 1 debido a que para esta nueva administración la figura de los avances
cuatrimestrales no esta vigente.

Nota:

Cultura del Agua. Mejorar y difundir la
gestión integral del recurso hídrico y
promover la cultura y uso eficiente del agua. $ 25,391,150$ 32,334,300 79%50%78%11

Objetivo:

Llevar a cabo las estrategias, acciones y actividades relacionadas con la gestión integral del agua por cuencas, para lograr la
sustentabilidad del recurso hídrico en el Estado de Jalisco, a través de informes de calidad del agua realizados, convenios de
coordinación a nivel de cuenca formalizados, estudios y manifestaciones de impacto ambiental de obras y servicios realizados y
programas de saneamiento y cultura del agua.

Componentes:

Programas de saneamiento y cultura del
agua ejecutados.

0%NA

Informes de calidad del agua realizados. 54%62%

Estudios y manifestaciones de impacto
ambienta l   de obras y   serv ic ios
real izados.

75%100%

Convenios de coordinación a nivel de
cuenca formalizados.

71%71%

No se ha tenido avance.Nota:

P r o g r a m a c i ó n ,  P r e s u p u e s t a c i ó n ,
C o n c u r s o s ,  C o n t r o l ,  S e g u i m i e n t o ,
Evaluación y Rendición de Cuentas

$ 6,178,833$ 9,042,260 68%81%123%12

Objetivo:

Facilitar la formulación y el ejercicio de presupuesto de inversión pública, así como llevar a cabo los procesos de concursos,
licitaciones, contrataciones y trámites de pago, dando seguimiento a indicadores de gestión y atendiendo las solicitudes de
información y de rendición de cuentas, que permitan la evaluación eficaz de la inversión pública y la transparencia. A través de:
Informes y documentos elaborados o integrados para la Programación, Control Presupuestal.

Componentes:

Trámi tes  rea l izados y  so l ic i tudes
atend idas

76%107%

Trámites validados o autorizados 58%102%

Informes y documentos elaborados o
integrados

109%161%

Mejorar la calidad del agua en cuerpos
receptores  federa les ,  p romover  la
reutilización de agua tratada y manejo de
biosólidos.

$ 49,179,500$ 58,550,400 84%55%80%13

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES  SEPTIEMBRE 2013

Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Objetivo:

Establecer y dirigir las estrategias para asegurar la correcta operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales del
Estado, con la finalidad de garantizar la aplicación de la normatividad y reglamentación relacionada con el tratamiento y
reutilización de agua, y uso de biosólidos (Lodos generados por la planta), con base en políticas de la CEA y legislación vigente.

Componentes:

Metros cúbicos de agua residual tratada
reutilizada.

39%63%

Metros cúbicos de biosólidos generados
utilizados en la  agricultura. 82%115%

Muestreos de descargas de agua
real izados.

23%30%

Millones de metros cúbicos de agua
tratada.

74%111%

Es el avance registrado a septiembre del 2013.Nota:

Abastecimiento y saneamiento de la Zona
Conurbada de Guadalajara $ 126,006,700$ 265,037,400 48%68%86%14

Objetivo:

Gestionar, promover, planear el diseño y ejecución del programa integral de abastecimiento y saneamiento de la Zona Conurbada
de Guadalajara, a través de la realización de instrumentos jurídico-financieros, kilómetros de colectores construidos, contratos
formalizados y metros cúbicos de agua residual tratada.

Componentes:

Contratos formalizados de las obras del
Sistema Purgatorio-Arcediano.

160%160%

Instrumentos jurídico-financieros de la
Zona Conurbada de  Guada la ja ra
rea l i zados .

61%82%

Kilómetros de colectores construidos en la
Zona Conurbada de Guadalajara. 0%0%

Metros cúbicos por segundo (M3/Seg.) de
agua  t ra tada  en  l as  P lan tas  de
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)
"El Ahogado" y "Agua Prieta".

50%103%

Es el avance registrado a septiembre del 2013.Nota:

Incrementar la eficiencia y la cobertura de la
prestación de los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento. $ 98,301,481$ 335,665,900 29%61%100%15

Objetivo:

Dirigir las estrategias relacionadas con el apoyo brindado a los municipios  y la ejecución de las obras con base en los diferentes
programas federalizados, a través del fortalecimiento de organismos operadores, servicios a municipios, proyectos ejecutivos,
ejecución de obras y servicios Hidráulicos.

Componentes:

Servic ios hidrául icos a municipios
real izados.

100%128%

Organismos operadores fortalecidos. 0%0%

Obras y servicios hidráulicos ejecutados. 2%100%

Proyectos ejecutivos hidráulicos de
municipios revisados y/o validados.

141%171%

Es el avance a septiembre del 2013.Nota:

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES  SEPTIEMBRE 2013

Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Asesoría y atención jurídica en todos los
actos, acciones y documentos de la
Secretaría.

$ 5,001,893$ 7,390,110 68%71%100%16

Objetivo:

Contar con un gobierno eficiente, profesional, y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad ciudadana. A través
de Predios adquiridos para liberación de derechos de vía de obra pública, Asuntos jurisdiccionales atendidos y Convenios y/o
contratos elaborados.

Componentes:

Asuntos jurisdiccionales atendidos. 71%100%

Predios adquiridos para liberación de
derechos de vía de obra pública.

70%100%

Convenios y/o contratos elaborados. 72%100%

Operación y Administración del Parque
Metropolitano de Guadalajara $ 10,599,003$ 14,132,000 75%19%27%17

Objetivo:

Operar y administrar el Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco denominado Parque Metropolitano
de Guadalajara a fin de preservar el equilibrio ambiental ante la población a través de un mantenimiento permanente de las áreas
verdes, arbolado, instalaciones y pistas deportivas así como la realización de eventos deportivos, recreativos y culturales para los
usuarios y población en general.

Componentes:

Mantenimiento a áreas verdes, arbolado e
instalaciones efectuados

16%21%

Eventos depor t ivos,  recreat ivos y
cul tura les real izados

22%33%

Operación y administración de los parques
Solidaridad y Roberto Montenegro $ 8,281,500$ 11,042,000 75%71%93%18

Objetivo:

Mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen en los parques Solidaridad y Roberto Montenegro, a través de usuarios
atendidos en las intalaciones del Parque de la Solidaridad, usuarios atendidos en las instalaciones del Parque Roberto Montenegro
y eventos realizados en el Parque de la Solidaridad.

Componentes:

Usuarios atendidos en el Parque Roberto
Montenegro.

66%87%

Eventos realizados en el Parque de la
Solidaridad

78%100%

Usuarios atendidos en las intalaciones del
Parque de la Solidaridad 70%92%

Vigilar el cumplimiento de la normatividad y
las obligaciones fiscales, administrativas y
de obra de la CEA $ 4,140,100$ 5,479,500 76%66%87%19

Objetivo:

Vigilar, verificar y revisar el control interno que comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y medidas adoptadas
dentro de la entidad, para salvaguardar sus recursos, a través de auditorías y verificaciones administrativas, financieras y
operacionales de gasto corriente y de obras y servicios.

Componentes:

Auditorías o revisiones especiales de
obras y servicios finiquitados realizados. 50%67%

Auditorías administrativas, financieras y
operacionales realizadas. 71%92%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES  SEPTIEMBRE 2013

Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Verif icaciones de obras y servicios
realizadas.

76%101%

Es el avance registrado a septiembre del 2013.Nota:

Ejecución y supervisión de la obra pública
en el Estado $ 62,076,718$ 317,449,910 20%289%550%20

Objetivo:

Ejecutar y supervisar la obra pública y de infraestructura estatal en general, de conformidad al Programa Operativo Anual de la
dependencia, coadyuvando en el desarrollo de infraestructura productiva de los jaliscienses, a través de la realización de obra
pública directa en el interior del Estado y la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Componentes:

Obra pública en el interior de estado
realizada

467%NA

Obra pública en la Zona Metropolitana de
Guadalajara realizada 110%550%

Apoyo Sectorial, gestión para el desarrollo
regional en el Estado y administración de
Proyectos de Espacios Públicos. $ 1,638,661$ 3,000,040 55%94%138%21

Objetivo:

Generar estrategias, proyectos y acciones enfocadas a recuperar, mejorar y promover ciudades más  habitables e incluyentes,
mediante el mejoramiento de espacios públicos.

Componentes:

Propuestas de proyectos realizados para
el rescate o readaptación de parques
urbanos.

100%100%

Proyectos ejecutivos realizados del
proyecto integral  de movi l idad no
motor izada.

100%100%

Propuestas de proyectos realizados  para
la rehabilitación de centros históricos y
lugares patrimoniales

100%200%

Proyectos ejecutivos realizados  para el
rescate de  espacios públicos derivados
de proyectos de inf raestructura e
implementación de parques lineales.

75%150%

Difusión interna y externa de las actividades
que realiza la CEA $ 1,961,400$ 2,587,000 76%174%229%22

Objetivo:

Difundir ante los usuarios de la Comisión y la ciudadanía en general, los servicios, programas y actividades que esta Institución
realiza en beneficio de la población, en relación al uso, distribución y aprovechamiento del agua; a través de campañas de difusión
interna y externa.

Componentes:

Campañas de difusión externa realizadas 225%296%

Campañas de difusión interna realizadas. 122%162%

Es el avance registrado a septiembre del 2013.Nota:

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Promedio/Total 85% 70% $ 4,410,489,186 $ 1,059,678,544 24%

Promedio/Total de proyectos de la dependencia acotado al 100%.

**Con respecto al presupuesto autorizado inicial.
*Presupuesto ejercido al 30 de septiembre 2013.

***Al 30 de septiembre 2013.

N/A No aplica, porque no se tiene meta programada en el mes.

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES  SEPTIEMBRE 2013

Secretaría de Turismo
Porcentaje de Avance Promedio Porcentaje de Cumplimiento de Metas, respecto a lo

programado para el corte que se reporta

Resumen Total de Proyectos

Total de Proyectos

Avance General

Cumplimiento de Meta

Presupuesto Ejercido

Presupuesto Autorizado
Inicial

67%

(23%)$ 47,170,641

$ 204,343,499

14

51%

Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Despacho del Secretario $ 4,462,510$ 7,313,210 61%100%126%1

Objetivo:

Promover y fomentar el desarrollo Turístico sustentable del Estado de Jalisco, así como difundir sus acciones a través: Solicitudes
ciudadanas de mujeres y hombre atendidos y Millones de pesos captados por la derrama económica,Reportes trimestrales
generados

Componentes:

Millones de pesos captados por la
derrama económica

55%68%

Solicitudes ciudadanas atendidas 145%184%

Es una cifra preliminar ya que se esta revisando la metodología.Nota:

Grandes Eventos $ 2,628,479$ 10,000,000 26%0%0%2

Objetivo:

Consolidar a Jalisco como destino de grandes eventos en México, así como generar derrama económica y aumentar la afluencia
turística nacional e internacional al estado de Jalisco a través de : Eventos  realizados   y a los   Jaliscienses reconocidos con el
galardón  del Embajador Turístico de Jalisco

Componentes:

Jaliscienses reconocidos con el galardón
del Embajador Turístico de Jalisco 0%0%

Eventos realizados 0%0%

Cambio de SecretaríaNota:

Desarrollo de productos Turísticos $ 557,573$ 1,220,710 46%70%89%3

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES  SEPTIEMBRE 2013

Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Objetivo:

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
y vinculación del sector en los COPROFOTUR'S de los destinos y rutas turísticas.

Componentes:

Productos Turísticos de naturaleza,
cultura y religiosos desarrollados y
vinculados al Sector

100%120%

Convenios de coordinación y vinculación
del sector en los COPROFOTUR'S de los
destinos y rutas turísticas.

40%57%

Capacitación y Cultura Turística $ 1,275,852$ 2,275,430 56%48%58%4

Objetivo:

Apoyar con capacitación a distintos grupos de la población mediante varias modalidades a fin de estar en posibilidades de ofrecer
servicios de calidad a los turistas, asimismo ofrecer la capacitación de personas e impulsar la Certificación y recertificación de
Procesos para la obtencion de los Distintivos H y M.

Componentes:

Personas Capacitadas 43%50%

Empresas Turisticas asesoradas y/o
capacitadas para la certificación.

52%66%

Las metas programas fueron tomadas del año pasado, pero considerando que el año 2012 fue especial ya que hubo
mayor intensidad de capacitacion derivada del tianguis de Puerto Vallarta, así como por  el cambio de Administración es
que los primeros meses no hubo partida presupuestal para alcanzar la meta

Nota:

Difusión de las actividades de Setuj $ 856,000$ 1,386,420 62%79%108%5

Objetivo:

Dar a conocer a la opinión pública las actividades de la dependencia a través de:Informes de síntesis informativas, entrevistas en
medios de comunicación, boletines informativos,  ruedas de prensa y recorridos turísticos.

Componentes:

In formes de s in tes is  in format ivas
rea l izadas

75%100%

Entrevistas en medios de comunicación
realizadas

91%134%

Ruedas de prensa y recorridos turísticos
realizados

71%94%

Boletines de prensa realizados 78%104%

Depende de solicitudes o eventos que se presentenNota:

Construcción del Museo de Arte $ 3,690,694$ 3,591,190 103%0%0%6

Objetivo:

Promover y fomentar el desarrollo Turístico sustentable del Estado de Jalisco, a través :Reportes trimestrales generados y la
Construcción del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Guadalajara

Componentes:

Reportes trimestrales generados 0%0%

Construcción del Museo de Arte Moderno
y Contemporáneo de Guadalajara 0%0%

No se asigno el recurso para realizarloNota:

Estudios de mercado e inventarios de la
oferta $ 1,167,892$ 1,668,830 70%70%100%7

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Objetivo:

Generar los indicadores estadísticos y de información del sector para la toma de decisiones, a través de: Reporte de resultados
realizado del perfil del turista, reporte de resultados de la investigación del cuestionario hotelero, reporte actualizado de
información de sitios turísticos y reportes de movilidad aérea, terrestre y marítima realizados

Componentes:

Reporte de resultados de la investigación
del cuestionario hotelero y sistema Datatur
realizado

75%100%

Reporte actualizado de información de
sitios turísticos, actividades internas e
integración del anuario estadíst ico
real izado

62%100%

Reportes de movilidad aérea, terrestre y
marítima realizados

75%100%

Reporte de resultados realizado del perfil
del turista

67%100%

Administración de los recursos de la
Secretaría $ 8,002,400$ 14,666,059 55%88%194%8

Objetivo:

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

Componentes:

Certificado de  Auditoria aprobado 0%NA

Solicitudes atendidas  en tiempo y forma
por el  rea de Recursos Financieros  (
Manual  de viáticos y gasto )

10%15%

Servidores públicos capacitados 332%553%

Sol ic i tudes atendidas de bienes y
servicios en tiempo y forma por el  rea de
Recursos Materiales

10%14%

Se programa anualmente por lo regular en el mes de NoviembreNota:

Inversión Pública $ 919,499$ 130,081,230 1%3%3%9

Objetivo:

Con la finalidad de incrementar el desarrollo y la competitividad de todas las regiones del Estado de Jalisco, se requiere fortalecer
la infraestructura turística existente mediante un programa de mejoramiento de la Imagen Urbana mediante el cual se priorizan y
ejecutan obras, através de Inversión Pública Federal Gestionada para Obra , el seguimiento a los expedientes de obras, y de los
avances en las mismas.

Componentes:

Proyectos  evaluados e integrados en
cartera

0%0%

Expedientes de obra integrados y
procesados para su ejecución

0%0%

Reportes de avances físico y financieros 13%13%

Convenios de Coordinación para Inversión
Pública Federal, Estatal y/o Municipal
gestionados.

0%0%

Turismo de Puerto Vallarta $ 2,763,227$ 4,187,750 66%7%9%10

Objetivo:

Contribuir a lograr mayor poder adquisitivo en las familias de Puerto Vallarta por medio del desarrollo económico y la generación
de empleos,incrementando la inversión productiva nacional y extranjera através de :Eventos de

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.

31
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

proyección Nacional e Internacional apoyados por Inversionistas y visitantes distinguidos atendidos.

Componentes:

Inversionistas y visitantes distinguidos
atendidos

5%8%

Eventos de proyección Nacional e
Internacional apoyados

8%9%

Se vio afectado por el temporal de lluvias y huracanesNota:

Jalisco es México $ 15,669,168$ 19,670,710 80%61%86%11

Objetivo:

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

Componentes:

Convenios cooperativos firmados para
campañas de promoción de los destinos
del estado

75%75%

Eventos promocionales nacionales e
internacionales realizados

44%52%

Turistas atendidos en los módulos de
información de la Secretaria

11%15%

Personas beneficiadas por el programa de
turismo gratuito en  el interior del estado 115%202%

Por falta de recursos y el cambio de administración que alento el procesoNota:

Soporte legal Jurídico de la Secretaría de
Turismo $ 1,399,484$ 2,238,810 63%67%87%12

Objetivo:

Bindar soporte legal y transparencia en las acciones en que interviene la Secretaría asegurando la calidad de los servicios
turísticos

Componentes:

Empresas prestadoras de Servicios
Turísticos verif icadas

71%92%

Instrumentos Jurídicos formalizados 65%86%

Constancias de Inscripción al Registro
Nacional de Turismo entregadas. 76%99%

Solicitudes de acceso a la información
atendidas.

56%70%

A partir del mes de Junio se integro una nueva Directora Juridica, con el firme propósito de resolver toda la problemática y
cumplir con todas las metas asignadas al personal adscrito a la dirección y a las delegaciones a efecto de cumplir con las
metas fijadas en el programa operativo anual

Nota:

Planeación de Destinos y Rutas Turisticas
$ 3,766,477$ 5,836,140 65%30%100%13

Objetivo:

Coordinar el proceso de planeación de la Secretaría de Turismo de Jalisco en el marco del cambio de administración de gobierno a
través de Planes Institucionales del Sector Turístico integrados y Programas de Desarrollo Turístico de destinos

Componentes:

Programas de Desarrollo Turístico de
des t inos  y  ru tas  en  e jecuc ión  y
segu im ien to .

40%100%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Planes Institucionales del Sector Turístico
integrados y actualizados.

20%100%

Mantenimiento y conservación de equipo de
cómputo, software e infraestructura
tecnológica

$ 11,386$ 207,010 6%97%134%14

Objetivo:

Mantenimiento y soporte técnico en informática a los usuarios de la dependencia a través:solicitudes de mantenimiento correctivo y
preventivo programados a equipo de cómputo y telefonía atendidos , Solicitudes  de Servicio a la red de voz y datos , solicitudes
de instalación y actualización de programas y desarrollo de software atendidos

Componentes:

Solicitudes de instalación y actualización
de programas y desarrollo de software
atendidos

94%111%

Solicitudes de Servicio a la red de voz y
datos atendidos

65%86%

Solicitudes de mantenimiento correctivo y
preventivo programados a equipo de
computo y telefonía atendidos

132%206%

Depende de las solicitudes emitidas por los usuariosNota:

Promedio/Total 67% 51% $ 204,343,499 $ 47,170,641 23%

Promedio/Total de proyectos de la dependencia acotado al 100%.

**Con respecto al presupuesto autorizado inicial.
*Presupuesto ejercido al 30 de septiembre 2013.

***Al 30 de septiembre 2013.

N/A No aplica, porque no se tiene meta programada en el mes.

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Porcentaje de Avance Promedio Porcentaje de Cumplimiento de Metas, respecto a lo

programado para el corte que se reporta

Resumen Total de Proyectos

Total de Proyectos

Avance General

Cumplimiento de Meta

Presupuesto Ejercido

Presupuesto Autorizado
Inicial

79%

(56%)$ 172,581,607

$ 306,766,507

6

66%

Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Impart ic ión de Just ic ia  Laboral  en
Conf l ic tos Colect ivos $ 1,692,354$ 2,313,140 73%88%118%1

Objetivo:

Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes,
así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Componentes:

Huelgas estalladas solucionadas 91%123%

Procedimientos de huelga solucionados 84%113%

Asesoría y vigilancia en el cumplimiento de
las normas laborales y en materia de
seguridad e higiene. $ 11,076,786$ 17,743,670 62%56%72%2

Objetivo:

Vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral y en materia de Seguridad e Higiene en las fuentes de trabajo..

Componentes:

Patrones y trabajadores capacitados en
materia de Seguridad e Higiene.

60%77%

Centros de trabajo inspeccionados y
verificados en materia de prestaciones
laborales.

47%60%

Centros de trabajo inspeccionados,
verificados y apercibidos en materia de
Seguridad e Higiene

26%34%

Certificaciónes familiares emitidas a
centros de trabajos

90%116%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Este Indicador esta a la baja, porque se están realizando las Inspecciones a conciencia y verificando que se cumplan con
los Derechos de los Trabajadores, lo cual implica un mayor tiempo en cada visita, se cumplirá con la meta propuesta por
esta Dependencia.

Nota:

Programa Estatal de Apoyo a Desempleados
y Subempleados $ 27,693,032$ 38,596,840 72%84%118%3

Objetivo:

Apoyar y asesorar a desempleados y subempleados en la consecución de un empleo digno a través de la colocación de las
personas en un puesto de trabajo, becas de capacitación para el trabajo, personas autoempleadas y personas apoyadas en su
movilidad laboral agrícola y/o industrial y de servicios.

Componentes:

Beneficiados de las acciones para el
fomento del empleo

106%142%

Becas de capacitación para un empleo
otorgadas

83%118%

Subsidios al autoempleo otorgados 124%177%

Subsidios otorgados para mobilidad
laboral agrícola y/o industrial y servicios. 24%35%

Debido a las Acciones que esta Secretaría tomo versus los Jornaleros Agrícolas y dar cuenta de las condiciones en que
tenían a sus trabajadores, tanto trabajadores como Jornaleros ya no buscan este subsidio, por lo que se está pensando
cambiarlo y poner a la baja los Subsidios otrogados. Se decidió redireccionar el presupuesto de este Indicador, para
otorgar un mayor número de Becas de Capacitación.

Nota:

Apoyo administrativo a la áreas de la STyPS
$ 23,956,279$ 40,443,617 59%32%48%4

Objetivo:

Mejorar la gestión administrativa de la dependencia a través de capacitación del personal en materia especializada e institucional,
además de actualizar los sistemas de trabajo.

Componentes:

Empleados  capacitado en materia
Insti tucional

43%67%

Empleados capacitados en materia
especial izada

20%28%

Estamos viendo la posibilidad de cambiar este Indicador, por otro que le diga más a la ciudadanía en que estamos
utilizando el Recurso, si bien, es muy importante que como Servidores Públicos estemos capacitados para dar un mejor
Servicio, muchas veces nuestras labores y el día a día no nos permiten asistir a las mismas, es por ello que no hemos
podido alcanzar la meta estimada.

Nota:

Procuración de Justicia Laboral $ 17,372,555$ 25,751,960 67%104%136%5

Objetivo:

Eficientar la asesoría legal en materia laboral otorgada a los ciudadanos y sindicatos, mediante asesorías y celebración de
conciliaciones administrativas para poner fin al conflicto entre trabajadores y patrones.

Componentes:

Personas asesoradas en materia laboral 113%146%

Conciliaciones Administrativas otorgadas
que ponen fin a conflicto laboral 102%132%

Trabajadores indemnizados por una
conciliación administrativa y/o en un
procedimiento jurídico laboral

97%129%

En virtud de un mejor manejo del Sistema de Gestión de Calidad se logro aumentar el flujo de Asesorías a la Ciudadanía.Nota:

Impartición de justicia laboral en conflictos
individuales $ 90,790,601$ 181,917,280 50%40%52%6

Objetivo:

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Fomentar la estabilidad de quienes trabajan, así como de las fuentes de empleo en el Estado de Jalisco mediante la resolución de
los juicios laborales.

Componentes:

J u i c i o s  L a b o r a l e s  r e s u e l t o s  v í a
j u r i s d i c c i o n a l  y / o  c o n c i l i a t o r i a

61%80%

Primer audiencia señalada en juicio
laboral individual en un termino no mayor
a 30 días

18%24%

La cifra que nosotros tenemos en este Indicador es muy diferente a la cifra señalada, mi meta es de 5.058 Juicios al 30 de
Diciembre y la cifra aquí señalada es de 23,810, más de un 300% arriba de lo que nosotros planeamos.

Nota:

Promedio/Total 79% 66% $ 306,766,507 $ 172,581,607 56%

Promedio/Total de proyectos de la dependencia acotado al 100%.

**Con respecto al presupuesto autorizado inicial.
*Presupuesto ejercido al 30 de septiembre 2013.

***Al 30 de septiembre 2013.

N/A No aplica, porque no se tiene meta programada en el mes.

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES  SEPTIEMBRE 2013

Porcentaje de Avance Promedio Porcentaje de Cumplimiento de Metas,
respecto a lo programado para el corte que

se reporta

Resumen Total de Proyectos

Total de Proyectos

Avance General

Cumplimiento de Meta

Presupuesto Ejercido

Presupuesto Autorizado

Desarrollo Social

Total de Dependencias

$ 44,410,995,629

$ 33,533,527,117

78%

154

59%

(76%)

5

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Secretaría de Cultura
Porcentaje de Avance Promedio Porcentaje de Cumplimiento de Metas, respecto a lo

programado para el corte que se reporta

Resumen Total de Proyectos

Total de Proyectos

Avance General

Cumplimiento de Meta

Presupuesto Ejercido

Presupuesto Autorizado
Inicial

74%

(67%)$ 249,849,364

$ 370,699,060

14

51%

Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Exposiciones de alto impacto en el Instituto
Cultural Cabañas $ 12,796,150$ 17,342,000 74%134%178%1

Objetivo:

Exposiciones, exhibición de cine de arte y recorridos guiados

Componentes:

Recorridos guiados realizados 59%79%

Exhibición de cine de arte presentadas 315%419%

Exposiciones de reconocidos artistas
plásticos realizados

28%35%

Dirección y producción de programas de
radio y televisión $ 22,947,900$ 30,597,200 75%75%100%2

Objetivo:

Programas de radio y televisión producidos y transmitidos

Componentes:

Transmisión de programas de radio y
televisión realizados

75%100%

Producción de programas de radio y
televisión realizados

75%100%

Horas de transmisión de programas de
radio y televisión realizadas

75%100%

Actividades artístico culturales en el Estado
$ 15,296,932$ 26,972,056 57%25%37%3

Objetivo:

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Eventos artísticos-culturales realizados, apoyos para la profesionalización artística, festivales y eventos de formación de públicos

Componentes:

Festivales especializados en diversas
manifestaciones culturales realizados

17%33%

Eventos artístico-culturales realizados en
e s p a c i o s  p ú b l i c o s  e n  l a  z o n a
m e t r o p o l i t a n a  d e  G u a d a l a j a r a

17%23%

Eventos de promoción cultural y formación
de públicos realizados

53%73%

A p o y o s  e n t r e g a d o s  e n  l a
profesionalización artística y cultural

13%18%

Promoción de las culturas populares de
Jalisco $ 1,931,540$ 4,164,460 46%41%56%4

Objetivo:

Concursos, exposiciones, jornadas, encuentros, festivales, talleres e inventario inmaterial

Componentes:

Concursos, exposiciones y jornadas
realizadas de las culturas populares

15%18%

Pat r imon io  inmate r ia l  de  Ja l i sco
inven ta r iado

67%100%

Encuentros, festivales y talleres realizados 40%50%

Operación de la Orquesta Filarmónica de
Jalisco $ 22,591,500$ 30,122,000 75%60%79%5

Objetivo:

Conciertos didácticos, especiales y de temporada

Componentes:

Conciertos de temporada realizados 67%100%

Conciertos didácticos realizados 60%60%

Conciertos especiales realizados 54%77%

Consolidar el impulso institucional de
cultura y las artes en el Estado $ 43,912,493$ 56,905,207 77%78%127%6

Objetivo:

Premios, reconocimientos, becas y eventos

Componentes:

Artistas becados 106%NA

Eventos culturales realizados 121%153%

Premios y reconocimientos otorgados a
personas destacadas en la cultura

8%100%

Administración cultural $ 35,458,901$ 54,903,720 65%39%69%7

Objetivo:

Equipos de cómputo actualizados, personal capacitado y documentos entregados para la revolvencia presupuestal.

Componentes:

Personal con equipos de cómputo
arrendados

0%0%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Personal capacitado en los talleres
i m p a r t i d o  p o r  l a  S e c r e t a r í a  d e
A d m i n i s t r a c i ó n

42%105%

Paquetes y solicitudes entregados para la
revolvencia presupuestal

74%102%

Fondo para empresas culturales $ 0$ 1,000,000 0%0%0%8

Objetivo:

Créditos otorgados a empresas culturales y emprendedores de Foculta

Componentes:

C r é d i t o s  o t o r g a d o s  a  a r t i s t a s
emprendedores a través de Foculta

0%0%

Créditos otorgados a empresas culturales
a través de Foculta

0%0%

Los valores de indicadores en POA para créditos a artistas están en ceros porque este año no hubo recurso económico
para el programa FOCULTA.

Nota:

Impulso a la creatividad, la lectura y la
formación de públicos $ 50,474,572$ 74,225,389 68%88%147%9

Objetivo:

Becas, talleres de formación y eventos realizados en el interior del Estado

Componentes:

Títulos culturales editados, producidos y
difundidos

40%67%

Eventos culturales de las diferentes
disciplinas artísticas realizados en los
municipios

205%266%

Talleres de formación artística realizados
en el interior del Estado

107%107%

Artistas becados 0%NA

Operación del Consejo Estatal para la
Cultura y las Artes $ 2,061,832$ 2,325,981 89%30%75%10

Objetivo:

Becas y apoyos entregados para el fomento al libro y la lectura

Componentes:

Artistas becados por el Fefca 0%NA

Presentaciones de libros para el fomento
de la lectura entre la población 60%75%

Exposiciones en Casa Jalisco Chicago $ 6,744$ 898,926 1%0%NA11

Objetivo:

Exposiciones y convenios de colaboración en Casa Jalisco Chicago

Componentes:

Exposición en Casa Jalisco de Chicago
realizadas

0%NA

Convenios de colaboración realizados
entre los dos estados

0%NA

El recurso se movió a otro proyecto dado que la Dirección de Museos de la SC contaba con $16,200 pesos en la partida
3822 y las exposiciones en Casa Jalisco Chicago tenían etiquetados un millón de pesos. En virtud de poder ofrecer
contenidos culturales valiosos a la población de Jalisco en Jalisco, la Secretaria de Cultura, decidió redirigir el presupuesto
de ese proyecto a la Dirección de Museos. Ello permitió que el Instituto Cultural Cabañas presentara la obra de Bestabé
Romero.  

Nota:

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Jalisco en la Cultura $ 909,488$ 8,356,116 11%16%40%12

Objetivo:

Presentaciones artísticas, talleres realizados en apoyo a municipios e infraestructura cultural realizada

Componentes:

Infraestructura cultural: casas de cultura,
museos y bibliotecas realizadas 0%NA

Presentaciones de actividades artístico-
culturales en el interior del Estado
realizados

32%40%

Difusión y Promoción de la Arqueología,
antropología e Historia en el Estado $ 1,203,282$ 1,604,379 75%67%109%13

Objetivo:

Investigaciones, talleres, diplomados, cursos y excursiones realizadas para difundir y promocionar la arqueología, antropología e
historia del Estado de Jalisco

Componentes:

Investigaciones de conservación del
patrimonio realizadas

0%NA

Excursiones realizadas 40%50%

Fonoteca instalada 100%100%

Talleres, diplomados, jornadas y cursos
realizados

128%178%

Conservación del patrimonio cultural del
Estado $ 40,258,030$ 61,281,626 66%121%238%14

Objetivo:

Restauración de muebles e inmuebles patrimoniales, investigaciones y títulos culturales editados

Componentes:

Bienes del patrimonio artístico e histórico
restaurados

0%NA

Investigaciones realizadas del patrimonio
cultural de Jalisco

0%0%

Actividades y exposiciones realizadas en
los museos del Estado

362%476%

Promedio/Total 74% 51% $ 370,699,060 $ 249,849,364 67%

Promedio/Total de proyectos de la dependencia acotado al 100%.

**Con respecto al presupuesto autorizado inicial.
*Presupuesto ejercido al 30 de septiembre 2013.

***Al 30 de septiembre 2013.

N/A No aplica, porque no se tiene meta programada en el mes.

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Secretaría de Desarrollo e Integración Social
Porcentaje de Avance Promedio Porcentaje de Cumplimiento de Metas, respecto a lo

programado para el corte que se reporta

Resumen Total de Proyectos

Total de Proyectos

Avance General

Cumplimiento de Meta

Presupuesto Ejercido

Presupuesto Autorizado
Inicial

79%

(51%)$ 998,559,321

$ 1,954,204,467

29

63%

Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Procesos internos de administración y
jurídico $ 35,431,962$ 30,785,526 115%108%151%1

Objetivo:

Mejorar el funcionamiento óptimo de la Secretaría y el eficiente manejo de los recursos financieros, humanos, materiales e
informáticos a través de las requisiciones y/o servicios abastecidos, documentos jurídico-legales entregados, así como la
organización y cobertura de eventos realizados en la SDH.

Componentes:

Documentos jurídicos elaborados y/o
suscritos

105%131%

Requisiciones y/o servicios abastecidos 47%64%

Eventos realizados de SDIS 135%209%

Boletines informativos para prensa,
televisión, radio y redes sociales

143%198%

Participación de los Jaliscienses en el
Exterior para su desarrollo y el de sus
comunidades de origen

$ 2,197,399$ 4,476,354 49%96%132%2

Objetivo:

Impulsar la participación organizada de los jaliscienses en el exterior como protagonistas de su desarrollo para mejorar la calidad
de vida de los lugares donde radican y de sus comunidades de origen a través de Proyectos e iniciativas, capacitación a
jaliscienses en el exterior y gestoría a través de casas Jalisco, Federaciones de Clubes de Jaliscienses y Organizaciones de
Jaliscienses en E.U.A.

Componentes:

Eventos realizados en el país o en
extranjero

35%53%

Jaliscienses atendidos en el país o en el
extranjero

227%300%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Personas capacitadas en el país o en
extranjero

26%43%

Programas Sociales para Familias y
Estudiantes $ 44,091,725$ 85,344,634 52%21%21%3

Objetivo:

Propiciar el desarrollo integral de estudiantes de diversos niveles educativos que se encuentren en situación de pobreza, a través
del otorgamiento de becas económicas para estudiantes indígenas y paquetes escolares. Asimismo, con la finalidad de reducir la
brecha digital, se implementó el Programa Una Computadora por Familia, el cual tiene por objeto brindar apoyo económico a
familias jaliscienses con algún nivel de marginación, para la compra de computadoras y/o TIC s.

Componentes:

Becas a estudiantes indígenas 15%15%

Apoyo para una Computadora por Familia 0%0%

Apoyo al transporte para estudiantes 47%47%

En el mes de octubre se llevará a cabo el proceso de entrega de apoyos, pues en los meses anteriores se realizó la
validación e inscripción de beneficiarios al Padrón Único de Programas Sociales.

Nota:

Inclusión social y económica de las
personas con discapacidad $ 28,367,597$ 61,284,363 46%83%101%4

Objetivo:

Promover la inclusión social, familiar, educativa y/o laboral de las personas que presenten alguna discapacidad, mediante la
atención médica y paramédica integral, así como en materia rehabilitatoria, desarrollo de habilidades para la vida, atención
psicológica y la promoción de sus derechos en pro de una cultura de la discapacidad con el goce pleno y en condiciones de
igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales que les permita lograr su funcionalidad aprovechando sus potencial.

Componentes:

Niñas y niños atendidos en las clínicas de
atención especial.

98%107%

Personas asesoradas y capacitadas en la
cultura de la discapacidad.

71%91%

Población beneficiada y capacitada en el
desarrollo de habilidades para la vida. 97%120%

P e r s o n a s  c o n  a l g ú n  g r a d o  d e
discapacidad atendidas en el centro de
rehabilitación integral.

67%86%

Niñas y niños atendidos en las clínicas de atención especial.Nota:

Fortalecimiento de las políticas públicas
para el  desarrol lo humano y social
sustentable

$ 29,721,974$ 47,067,124 63%59%82%5

Objetivo:

Mejorar el desarrollo social y humano en Jalisco a través de la realización de documentos de investigación y capacitaciones en
materia de desarrollo social y humano, así como la realización de eventos, reuniones, actividades, vinculación y comunicación con
organismos de la sociedad civil, integrantes de la comisión estatal coordinadora para el desarrollo y protección de las niñas, niños
y adolescentes; organismos locales, nacionales e internacionales; poder ejecutivo, legislativo y judicial.

Componentes:

Reuniones de seguimiento con Directores
de Área y Responsables de Programas
Sociales

100%143%

Instrumentos cuantitativos y cualitativos
generados en materia de política social 78%102%

Evaluación estratégica de programas
sociales estatales

0%0%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Atención a la Niñez con Discapacidad $ 31,275,000$ 41,700,000 75%62%72%6

Objetivo:

Brindar atención residencial a 100 niños con discapacidad intelectual en estado de abandono pobreza extrema y/o victimas de
algún delito, a través de la apertura y operación del Centro Residencial de Atención a la niñez con discapacidad intelectual, con
base a un modelo de atención especializado, buscando la coordinación entre el gobierno del Estado y organismos de la sociedad
civil para su funcionamiento.

Componentes:

Centro Residencial Cien Corazones
Operando

100%100%

Niños con discapacidad intelectual
atendidos en el Centro Residencial Cien
Corazones

55%73%

Diagnósticos y valoraciones de candidatos
al centro residencial

32%43%

Centro operandoNota:

Infraestructura Social $ 31,797,817$ 218,796,731 15%17%17%7

Objetivo:

Incrementar espacios de conviviencia e interacción social, a través de la dotación de distintos servicios como la generación de
empleos, capacitaciones y apoyos asistencial y educativo con el fin de lograr el desarrollo de la comunidad que permita alcanzar
condiciones de vida digna. A través de proyectos liberados del Programa 3x1 Estatal, proyectos liberados de los programas
federales conformados por el CODESOL y la Comisión para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (PIBAI).

Componentes:

Proyectos de infraestructura social
financiados en coinversión con migrantes. 0%0%

Proyectos financiados de Desarrollo
Social

23%23%

Municipios a los cuales se les asigna
recurso para proyectos en modalidad de
desarrollo territorial

0%0%

Convenios firmados con municipios para
asignación de recursos de programas
sociales federales

44%44%

En octubre de 2013 se tiene planeado el ejercicio del recurso.Nota:

Apoyo para el combate de los rezagos
sociales $ 237,719,732$ 679,060,707 35%37%49%8

Objetivo:

Motivar el desarrollo social y humano de los jaliscienses que se encuentran en situación de rezago y/o pobreza a través de los
programas de atención a los adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad, así como ayuntamientos, organismos de
la sociedad civil y organismos públicos descentralizados educativos, proporcionándoles apoyo económico y/o en especie.

Componentes:

Apoyo a Mujeres Jefas de Familia 11%11%

Estudiantes apoyados con mochilas y
útiles.

102%102%

Apoyos entregados a los adultos mayores
del Estado de Jalisco

35%35%

Apoyos económicos de t ransporte
entregados a estudiantes,  adul tos
mayores  y  pe rsonas  con  a lguna
d iscapac idad

0%NA

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

En el c1. Se esta incorporando el padrón de beneficiarios.
c2. Se realizo la cobertura total de alumnos en la educación básica del estado.
c3. En el mes de octubre se llevara a cabo la mayor parte del proceso de entrega de apoyos, pues en los meses anteriores
se realizó la validación e inscripción de beneficiarios al Padrón Único de Programas Sociales.
c4. Se elimino este componente porque, este programa se sustituyo por el programa de apoyo al transporte para
estudiantes que se incluye en la ficha " Programas Sociales para Familias y Estudiantes"

Nota:

Consejo Estatal de Familia $ 6,113,631$ 8,151,508 75%76%101%9

Objetivo:

Otorgar protección física y emocional a las niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, y adultos mayores víctimas de
delito que se encuentran en condición de abandono y maltrato, favoreciendo su bienestar, así como el velar por el interés superior
del niño a través de los programas de custodia, tutelas y/o adopciones.

Componentes:

Niños y adultos atendidos por el Consejo
Estatal de Familia.

66%86%

Trámites y servicios otorgados para la
obtención de custodias.

74%98%

Ju ic ios ,  t r ám i tes  y  se rv i c i os  de
intervención para la obtención de tutelas. 81%108%

Ju ic ios ,  t r ám i tes  y  se rv i c i os  de
intervención otorgados  para la obtención
de adpciones.

84%110%

Población atendida en el Consejo Estatal de Familia.Nota:

Desarrollo Integral para el Adulto Mayor
$ 16,887,590$ 23,557,902 72%68%92%10

Objetivo:

Atender los problemas sociales de la población adulta mayor promoviendo su integración familiar, social y laboral, así como una
cultura de respeto y reconocimiento, a través de: la creación de centros de DIA y comedores asistenciales; apoyos, capacitación y
orientación; credenciales de beneficios múltiples; y servicios que procuren su desarrollo.

Componentes:

Apoyos y servicios otorgados a adultos
mayores en centros de atención. 76%103%

Adultos mayores atendidos, capacitados y
orientados para su protección y desarrollo. 67%89%

Apoyos, servicios y capacitaciones
otorgados  a  adu l tos  mayores  en
desamparo .

70%94%

Apoyos y servicios entregados a adultos
mayores en municipios.

60%80%

Apoyos y servicios otorgados en los centros de atención.Nota:

Promoción y Fortalecimiento Sociofamiliar
$ 199,657,378$ 244,126,155 82%58%96%11

Objetivo:

Mejorar y fortalecer la integración familiar atendiendo de manera integral las principales problemáticas sociofamiliares,
coadyuvando a la mejora de la convivencia de cada uno de sus miembros, a través del fomento de relaciones positivas, asesorías
en derechos de la familia, terapias psicológicas, apoyos económicos y en especie (despensas) a familias vulnerables en casos
urgentes y condiciones de emergencia, así como la prevensión y atención de problemática de violencia intrafamiliar

Componentes:

Personas protegidas mediante la atención
jurídica, psicológica y social.

67%89%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.

46



REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES  SEPTIEMBRE 2013

Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Personas asesoradas y orientadas en el
reconocimiento y promoción de la Familia. 71%105%

Despensas entregadas a personas con
alguna vulnerabilidad.

75%100%

Apoyos y servicios otorgados a familias en
s i tuac ión  vu lne rab le  (no  i nc luye
despensas ) .

20%90%

Personas protegidas mediante la prevención y atención jurídica, psicológica y social.Nota:

Promoción del Desarrollo Autogestivo en
Comunidades Vulnerables $ 31,018,010$ 42,247,822 73%87%103%12

Objetivo:

Generar procesos de desarrollo comunitario sustentable en comunidades vulnerables que coadyuve a superar los factores
causantes de la desigualdad, vulnerabilidad, pobreza en la familia y en la comunidad, a través de la integración y capacitación de
grupos autogestivos que promuevan la organización comunitaria.

Componentes:

Familias atendidas en comunidades para
reforzar los valores familiares y vínculos
comunitarios.

67%89%

Proyectos productivos y apoyos otorgados
en comunidades de alta y muy alta
marginación.

73%99%

Loca l i dades  de  a l t a  y  muy  a l t a
marginación atendidas para su desarrollo
autogestivo.

120%120%

Familias atendidas en comunidades para reforzar los valores familiares.Nota:

Recinto Funerario $ 1,672,498$ 2,230,000 75%44%60%13

Objetivo:

Prestar apoyo en servicios funerarios a grupos vulnerables y/o población en general.

Componentes:

Serv ic ios funerar ios as is tenc ia les
otorgados con subs id io

42%57%

Servicios funerarios prestados. 46%62%

Atención integral a personas de la tercera
edad. $ 1,549,496$ 2,066,000 75%58%78%14

Objetivo:

Brindar atención integral  con calidad, calidez, ética y profesionalismo a los hombres y mujeres de la tercera edad, en estado de
vulnerabilidad.

Componentes:

Servicios integrales prestados a personas
de la tercera edad.

58%78%

Personas de la tercera edad atendidas. 58%78%

Apoyos a organismos de la sociedad civil a
través de Instituto Jalisciense de Asistencia
Social.

$ 447,750$ 597,000 75%79%105%15

Objetivo:

Mejorar la calidad de vida de los menores con programas  realizados a través de asociaciones civiles, tales como: Organismos de
Nutrición Infantil y la Casa hogar del buen pastor.

Componentes:

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Niñas atendidos integralmente en la Casa
Hogar El Buen Pastor.

68%91%

Niños atendidos por el Organismo de
Nutrición Infantil.

90%119%

Atención a niños, niñas y adolescentes
varones y mujeres en situación de pobreza
y vulnerabilidad. $ 29,892,466$ 42,949,000 70%65%96%16

Objetivo:

Rescatar a niños, niñas, adolescentes varones y mujeres en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Componentes:

Niños y niñas entregados a familias
sustitutas por medio de la adopción.

49%77%

Niños, niñas y adolescentes varones y
mujeres reintegrados a sus familias de
origen

94%116%

Niños, Niñas y adolescentes beneficiados
con paquetes integrales mensualmente
entregados, internados en situación de
pobreza y vulnerabilidad.

73%98%

Personas capacitadas en el programa de
Escuela para Padres.

44%94%

Niñas, niños y adolescentes  sanos y con
valores $ 184,086,396$ 271,291,939 68%92%110%17

Objetivo:

Fomentar el desarrollo integral y saludable de los niñas, niños y adolescentes mediante acciones educativas y formativas, práctica
de valores universales, difusión y conocimiento de sus derechos, atención especializada a sus necesidades básicas y de salud,
apoyos nutricionales (raciones alimenticias), becas escolares y de capacitación, regularización jurídica, así como con acciones que
permitan la prevención y atención del embarazo adolescente, fomentando el uso adecuado del tiempo libre y su in

Componentes:

Niñas, niños, adolescentes y personal
formados en centros de atención infantil. 103%111%

Niñas, niños y adolescentes formados y
capacitados en la prevención de riesgos
psicosociales y en estrategias especiales
de la infancia.

107%120%

Niñas ,  n iños  y  ado lescen tes  en
s i tuac iones espec ia les  a tend idos.

81%106%

Raciones a l iment ic ias  ent regadas
diariamente a niñas, niños y adolescentes
en situación vulnerable

77%104%

Niñas, niños, adolescentes y personal formados en centros de atención infantil.Nota:

Apoyos a organismos de personas ciegas
en el estado de Jalisco. $ 138,777$ 185,000 75%445%459%18

Objetivo:

Apoyar a las personas con ceguera para que logren integrarse a la sociedad, a través de programas y proyectos de capacitación,
para con ello mejorar su calidad de vida.

Componentes:

Personas ciegas apoyadas a través de los
organismos reconocidos.

89%118%

Organismos de la sociedad civil apoyados. 800%800%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Consejo Estatal para la Prevención y
Atención de la Violencia Intrafamiliar $ 9,125,650$ 12,245,311 75%87%104%19

Objetivo:

Establecer los mecanismos de prevención y de atención contra la violencia intrafamiliar en el Estado de Jalisco, a través de la
creación de espacios multidisciplinarios de atención a la violencia intrafamiliar y problemáticas jurídico familiares, así como
implementar el programa de prevención en base al modelo interinstitucional aunado a campañas contra el maltrato y la violencia

Componentes:

Apoyos y servicios otorgados a mujeres y
sus hijos en situación de alto riesgo por
violencia intrafamiliar.

81%101%

Personas atendidas en las Unidades de
Atención de la Violencia Intrafamiliar. 68%91%

Personas capacitadas en la prevención y
atención de la violencia intrafamiliar. 113%119%

Apoyos y servicios otorgados a mujeres y sus hijos en situación de alto riego de violencia.Nota:

Centros de Capacitación para el Trabajo.
$ 5,585,248$ 7,447,000 75%254%341%20

Objetivo:

Ofrecer educación a bajo costo, enfocada principalmente a personas de bajos o nulos ingresos, ofreciéndoles capacitación de
calidad para desarrollar un alto potencial en nuestros alumnos, de manera que puedan emplearse o auto-emplearse en el menor
tiempo posible. Dentro de los cursos que se ofrecen destacan, enfermería, asistente en educación preescolar, capturista de datos,
inglés, estilismo, cultora de belleza, secretariado ejecutivo bilingüe, entre otras.

Componentes:

Cursos o talleres impartidos en los
Centros de Capacitación para el Trabajo. 396%535%

Personas capacitadas en los centros de
capacitación para el trabajo.

111%147%

Atención Regional $ 25,190,682$ 40,879,399 62%188%282%21

Objetivo:

Verificar el correcto ejercicio de los recursos asignados por Secretaría de Desarrollo Humano a través de la integración y
verificación de padrones de beneficiarios de programas sociales, así como la supervisión de obra de los programas de
infraestructura en las 12 regiones del Estado.

Componentes:

Beneficiarios registrados en padrones 155%213%

Visitas en campo destinadas a la difusión
y promoción de programas sociales 75%90%

Acciones dest inadas a impulsar la
participación ciudadana y social en cada
uno de los programas sociales

416%665%

Capac i tac iones  impar t i das  a  l os
Coord inadores  Reg iona les

105%158%

Construcción, equipamiento y operación de
Centros de Capacitación Supera por la
Familia

$ 11,250,000$ 35,177,270 32%69%80%22

Objetivo:

Brindar capacitación y asesoría a líderes comunitarios, agentes sociales, personas y familias en condiciones de vulnerabilidad,
para mejorar sus condiciones de vida a través de los Centros SUPERA ubicados estratégicamente; concluyendo su construcción, y
el equipamiento para la operación de los mismos.

Componentes:

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Centros Supera Operando 83%83%

Centros Supera construidos al 100% 100%125%

Centros Supera equipados 83%100%

Personas capacitadas en Desarrollo
Familiar y Comunitario

9%12%

Centros operando.Nota:

Adulto Mayor Grupo Vulnerable $ 7,046,627$ 9,395,500 75%30%58%23

Objetivo:

Atender a los Adultos Mayores de 60 años y más en el Estado de Jalisco implementando acciones con las diferentes entidades
públicas

Componentes:

Cultura de envejecimiento y  respeto a los
adultos mayores

25%50%

Personas capacitadas y sensibilizadas
referente a una cultura de respeto al
adulto mayor.

0%0%

Vinculación con organismos públicos,
académicos y privados

62%83%

Diagnóstico e investigación 33%100%

En el c1. No se ha publicado, porque esta en validación de imagen.
c2. No se va atender este año por reestructuración de planes institucionales.
c3. Están en proceso.
c4. Se concreto el estudio que inicio en el mes de agosto

Nota:

Seguridad alimentaria y apoyos a OSCs
$ 10,660,591$ 17,564,649 61%44%88%24

Objetivo:

Mejorar las condiciones de vida de los jaliscienses en situación de rezago social, a través del mejoramiento de viviendas, el apoyo
a proyectos de organismos de la sociedad civil así como la realización de eventos, reuniones, actividades, vinculación y
comunicación con diversos organismos de la sociedad que contribuyan a la promoción y protección de los derechos de niños,
niñas y adolescentes.

Componentes:

Hogares atendidos a través de los Bancos
de Alimentos

82%143%

Proyectos de Organizaciones de la
Sociedad Civil apoyados

61%61%

Acciones real izadas en materia de
derechos de niños, niñas y adolescentes 0%NA

Personas a las cuales se les da
seguimiento a través del modelo de
desarrollo de capacidades

33%59%

El componente "Acciones realizadas en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes", no se implemento en 2013.Nota:

Atención integral a grupos vulnerables en
situación de calle (UAPI). $ 9,692,998$ 12,924,000 75%56%74%25

Objetivo:

Brindar atención integral a individuos de ambos sexos, mayores de 18 años que se encuentran viviendo en vía publica, sin familia,
ni ingresos económicos que les permitan valerse por sí solos. Lograr la reinserción del individuo al medio socio-familiar que
corresponda una vez que se le haya brindado la atención que requiere, buscando con ello convertirlo en un ciudadano responsable
y consciente.

Componentes:

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Anual
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de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Personas reintegradas a su círculo socio-
familiar.

43%57%

Personas atendidas integralmente intra y
extra muros en la Unidad Asistencial Para
Indigentes.

68%90%

Atención, desarrollo e inclusión de las
personas con discapacidad $ 1,790,168$ 4,453,573 40%54%103%26

Objetivo:

Mejorar las condiciones de vida de los jaliscienses con algún tipo de discapacidad mediante políticas públicas, creación del padrón
estatal de personas con discapacidad y el seguimiento a los consejos regionales de discapacidad en el Estado.

Componentes:

Proyectos de política pública para la
inclusión de personas con discapacidad
presentados a distintas dependencias del
Gobierno del Estado de Jalisco

67%100%

Evaluación en materia de accesibilidad a
espacios  públicos y privados 53%76%

Padrón de discapacidad elaborado 0%NA

Personas con discapacidad valoradas
médicamente

96%133%

El componente "Padrón de discapacidad elaborado" no se implementó en 2013.Nota:

Programa de Fortalecimiento y Desarrollo
de los Pueblos Indígenas $ 2,847,911$ 3,797,000 75%28%45%27

Objetivo:

Promover el desarrollo sustentable de la población indígena mediante acciones de difusión de sus elementos culturales,
capacitación y asesorías relacionadas con derechos indígenas, culturales y de salud, así como la atención transversal de sus
demandas y expectativas a través de la consulta y la participación, con la finalidad de implementar políticas públicas dirigidas a los
grupos indígenas.

Componentes:

Asesorías Jurídicas otorgadas a miembros
de comunidades indígenas

11%15%

Apoyo en traslados a miembros de
Comunidades Indígenas.

24%39%

Proyectos de políticas públicas para
atender necesidades, demandas y
aspiraciones de la población indígena en
el estado de Jalisco

33%50%

Celebración de reuniones periódicas con
rep resen tan tes  de  Comun idades
Ind ígenas

43%75%

El componente "Asesorías Jurídicas otorgadas a miembros de comunidades indígenas" a partir de marzo de 2013 dejó de
implementarse.

Nota:

Adultos mayores I $ 2,623,500$ 3,498,000 75%70%93%28

Objetivo:

Brindar a las personas de la tercera edad un espacio digno, donde puedan recibir atención integral de acuerdo a sus necesidades.

Componentes:

Servicios integrales prestados a mujeres
de la tercera edad.

70%93%

Mujeres de la tercera edad atendidas en
Asilos.

70%93%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Atención a personas con problemas
psicológicos en áreas especificas. $ 678,747$ 905,000 75%0%0%29

Objetivo:

Brindar atención individual o grupal a la población infantil desde los 45 días de nacidos hasta los 15 años, que presenten alguna
dificultad en su desarrollo físico, psicológico y/o social.

Componentes:

Personas atendidas con Terapias
Especia les.

0%0%

Terapias otorgadas. 0%0%

Las acciones de este proyecto se implementarán a partir de noviembre.Nota:

Promedio/Total 79% 63% $ 1,954,204,467 $ 998,559,321 51%

Promedio/Total de proyectos de la dependencia acotado al 100%.

**Con respecto al presupuesto autorizado inicial.
*Presupuesto ejercido al 30 de septiembre 2013.

***Al 30 de septiembre 2013.

N/A No aplica, porque no se tiene meta programada en el mes.

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Secretaría de Educación
Porcentaje de Avance Promedio Porcentaje de Cumplimiento de Metas, respecto a lo

programado para el corte que se reporta

Resumen Total de Proyectos

Total de Proyectos

Avance General

Cumplimiento de Meta

Presupuesto Ejercido

Presupuesto Autorizado
Inicial

84%

(75%)$ 25,221,932,767

$ 33,701,362,283

70

60%

Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Universidad Tecnológica de Jalisco $ 28,712,250$ 38,283,000 75%42%90%1

Objetivo:

Contribuir a la consolidación de la educación superior tecnológica en el Estado, al ampliar el número de alumnado de nuevo
ingreso, la permanencia escolar, los egresados incorporados al sector productivo y el establecimiento de convenios de vinculación.

Componentes:

Egresados incorporados a l  sector
product ivo.

72%102%

Convenios de vinculación establecidos. 33%50%

Alumnado de nuevo ingreso inscrito. 64%118%

Alumnado que culmina el ciclo escolar. 0%NA

Instituto Tecnológico Superior de Arandas
$ 7,344,667$ 11,017,000 67%26%102%2

Objetivo:

Contribuir a la consolidación de la educación superior tecnológica en el Estado, al ampliar el número de alumnado de nuevo
ingreso, la permanencia escolar, los egresados incorporados al sector productivo y el establecimiento de convenios de vinculación.

Componentes:

Alumnado que culmina el ciclo escolar. 0%NA

Convenios de vinculación establecidos. 0%100%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Egresados incorporados a l  sector
product ivo.

0%NA

Alumnado de nuevo ingreso inscrito. 103%103%

Educación Primaria General $ 6,668,256,015$ 9,435,988,410 71%72%100%3

Objetivo:

Propiciar mejoras en la Educación Primaria a través del diseño de propuestas metodológicas, la aplicación de estrategias de
efectividad a la gestión y operación en el nivel de educación Primaria, acompañamiento pedagógico a las escuelas con bajos
resultados de logro educativo y capacitación al personal directivo y docente sobre la reforma curricular.

Componentes:

Propuestas metodológicas diseñadas para
la mejora educativa.

67%100%

Estrategias de efectividad aplicadas a la
Gestión y Operación.

67%100%

E s c u e l a s  b e n e f i c i a d a s  c o n
a c o m p a ñ a m i e n t o  p e d a g ó g i c o
d i f e r e n c i a d o .

80%100%

Personal Directivos y ATP´s que reciben
asesoría y acompañamiento pedagógico 75%100%

Emprendurismo e Innovación en Educación
Media Superior y Superior $ 2,537,606$ 4,592,798 55%54%63%4

Objetivo:

Impulsar las posibilidades de inserción laboral y empresarial de los egresados de educación media superior y superior con la
operación de Centros de Emprendurismo e Incubación, acciones de difusión e implementación de proyectos de emprendurismo e
innovación tecnológica y la participación con el sector empresarial e institucional.

Componentes:

Proyectos de innovación y transferencia
tecnológica elaborados.

0%0%

Proyectos de participación con el sector
empresarial e institucional realizados.. 75%100%

P r o y e c t o s  d e  d i f u s i ó n  s o b r e
emprendurismo e innovación tecnológica
realizadas.

89%100%

Centros de Emprendurismo e Incubación
de Empresas en operación. 50%50%

Se solicitó eliminar el componente.
Se solicitó sustituir el componente por el de “Alumnado incorporado a servicio social y prácticas profesionales” que está
incluido en el proceso de vinculación y gestión de la educación, por ser competencia de este proceso.

Nota:

Consejo Estatal Técnico de la Educación
$ 571,766$ 3,356,647 17%37%100%5

Objetivo:

Contribuir a la mejora técnico pedagógica de educación básica con propuestas para la atención de alumnos con bajo rendimiento
escolar y reprobados, la asesoría a organismos e instituciones educativa y consejos técnicos y la capacitación por competencias al
personal de supervisión escolar.

Componentes:

Personal de supervisión capacitado en
competencias.

0%NA

Propuesta para la atención de alumnos de
bajo rendimiento y reprobados realizada. 0%NA

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Consejos Técnicos Escolares asesorados. 80%100%

Organismos e instituciones educativas
asesoradas

67%100%

Instituto Tecnológico Superior de Zapopan
$ 15,252,750$ 20,337,000 75%83%88%6

Objetivo:

Contribuir a la consolidación de la educación superior tecnológica en el Estado, al ampliar el número de alumnado de nuevo
ingreso, la permanencia escolar, los egresados incorporados al sector productivo y la atención de alumnado en programas
acreditados.

Componentes:

Alumnado que culmina el ciclo escolar. 106%106%

Alumnado atendido en programas de
estudio acreditados.

42%42%

Egresados incorporados a l  sector
product ivo.

67%86%

Alumnado de nuevo ingreso inscrito. 118%118%

Mejora de la Gestión Educativa $ 169,566,963$ 334,921,815 51%46%58%7

Objetivo:

Mejorar el desempeño de las áreas administrativas de servicio de la Secretaría de Educación con la capacitación de personal de
apoyo, la constitución de centros de atención de servicios en las escuelas y la modernización de la plataforma tecnológica de la
dependencia.

Componentes:

Personal de la SEJ capacitado. 7%11%

Escuelas de Educación Básica con Centro
de Atención y Servicios (CAS) constituido. 69%78%

Plataformas, portales y sistemas en apoyo
a la gestión operando.

75%100%

A c c i o n e s  d e  m o d e r n i z a c i ó n  d e
tecno log ías  de  l a  i n fo rmac ión  y
comun icac ión  rea l i zadas .

31%43%

Se encuentran en proceso de adquisición, los componentes y equipos requeridos por las diferentes áreas de la SEJ, con
los cuales será posible lograr la meta establecida.

Nota:

Educación Normal $ 206,573,860$ 273,743,950 75%55%74%8

Objetivo:

Consolidar la formación de docentes mediante la capacitación académica que responda a las necesidades educativas del estado y
del país a través de la certificación de alumnos y docentes en Lengua Extranjera y la habilitación de laboratorios, la evaluación
externa de alumnos y la capacitación de docentes en la Reforma Curricular.

Componentes:

Docentes capaci tados en Reforma
Curr icular.

20%33%

Alumnos y  docentes de escuelas
normales cer t i f icados en ing lés.

67%100%

Alumnado evaluado. 79%88%

Se presenta un retraso en el cumplimiento de la meta, debido a que no se ha determinado la fecha para la capacitación en
Reforma Curricular por parte de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación.

Nota:

Acompañamiento Pedagógico en Educación
Básica $ 1,349,832$ 3,258,645 41%71%92%9

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Objetivo:

Mejorar los procesos de enseñanza - aprendizaje de los alumnos de educación básica con la orientación a padres de familia para
fortalecer su rol de formadores en la educación de sus hijos; la atención de estudiantes migrantes entre México y Estados Unidos y
la operación del Programa Emergente para la Mejora del Logro Educativo.

Componentes:

Fami l i as  m ig ran tes  b i nac iona les
a tend idas .

84%104%

Padres de familia orientados. 68%90%

Escuelas atendidas con la Estrategia
Integral  para la Mejora del  Logro
Educat ivo.

60%82%

El retraso en la meta se origina al no contar con suficiencia presupuestal, por lo que se están realizando las gestiones
necesaria para la prórroga del ejercicio de los recursos federales.

Nota:

Administración Educativa Regional $ 152,416,597$ 227,521,239 67%66%76%10

Objetivo:

Atender las necesidades educativas de la comunidad escolar en las regiones, la distribución de mobiliario y equipo, entrega de
libros de texto gratuitos y la capacitación del personal de las Delegaciones Regionales.

Componentes:

Libros de texto gratuitos entregados.
(millones).

91%91%

Trámites de servicios otorgados. (miles). 85%111%

Mobiliario y equipo educativo distribuido. 0%0%

Personal de las Delegaciones Regionales
capacitado.

88%102%

No se ha solicitado la intervención de las delegaciones regionales para la distribución del mobiliario y equipo educativo, ya
que la distribución se está realizando a través del CAPECE.

Nota:

Ins t i tu to  Tecno lóg ico  Super io r  de
Zapot lane jo $ 7,494,750$ 9,993,000 75%64%97%11

Objetivo:

Contribuir a la consolidación de la educación superior tecnológica en el Estado, al ampliar el número de alumnado de nuevo
ingreso, la permanencia escolar y los egresados incorporados al sector productivo.

Componentes:

Egresados incorporados a l  sector
product ivo.

0%NA

Alumnado que culmina el ciclo escolar. 96%96%

Alumnado de nuevo ingreso inscrito. 97%97%

Universidad Pol i técnica de la  Zona
Metropol i tana de Guadalajara $ 13,042,250$ 21,579,000 60%0%NA12

Objetivo:

Contribuir a la consolidación de la educación superior tecnológica en el Estado, al ampliar el número de alumnado de nuevo
ingreso, la permanencia escolar, los egresados incorporados al sector productivo y la atención de alumnado en programas
acreditados.

Componentes:

Alumnado de nuevo ingreso inscrito. 0%NA

Egresados incorporados a l  sector
product ivo.

0%NA

Alumnado que culmina el ciclo escolar. 0%NA

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Alumnado atendido en programas de
estudio acreditados.

0%NA

Apoyos Materiales para la Educación $ 250,408,638$ 430,893,271 58%67%95%13

Objetivo:

Mejorar la calidad de los servicios a la educación con el mantenimiento y remodelación de inmuebles administrativos y de apoyo, la
atención a docentes y personal de apoyo en procesos de capacitación y el servicio de mantenimiento del parque vehicular.

Componentes:

Inmuebles con servicios de mantenimiento
realizados.

91%108%

Servicios de mantenimiento vehicular
realizados.

60%83%

Inmuebles administrativos remodelados. 83%143%

Empleados al servicio de la educación
atendidos.

34%47%

Regulación Jurídica en el Sector Educativo
$ 8,545,353$ 13,475,421 63%80%108%14

Objetivo:

Generar las condiciones jurídicas que permitan que la tarea educativa sea llevada a cabo en un marco normativo observado, a
partir de la capacitación de asesores jurídicos y del personal en legislación educativa; la actualización del compendio jurídico
aplicable y la regularización jurídica en cuanto a la posesión y/o propiedad de los inmuebles escolares.

Componentes:

Actualizaciones al compendio jurídico
realizadas.

75%100%

Títulos de propiedad de inmuebles
escolares regularizados.

70%100%

Personal capacitado en legislación
educativa.

100%133%

Asesores jurídicos capacitados. 75%100%

Se rebasa la meta debido a que se realizó una capacitación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que no se
tenía programada.

Nota:

Mejora de la Enseñanza y el Aprendizaje de
las Ciencias y  las  Matemát icas en
Educación Básica

$ 101,385,071$ 119,089,988 85%96%100%15

Objetivo:

Mejorar la enseñanza y fomentar el gusto por el aprendizaje de las matemáticas y las ciencias, a través de la articulación de los
niveles educativos, la capacitación a docentes, la atención a escuelas con estrategias para la mejora del logro educativo y la
operación de comunidades regionales de aprendizaje.

Componentes:

E s c u e l a s  d e  E d u c a c i ó n  B á s i c a
beneficiadas con estrategias para la
mejora del logro educativo.

100%100%

Estrategias para la articulación de la
educación básica en operación.

100%100%

Profesorado que recibe capacitación
especializada en español, matemáticas y
ciencias.

82%100%

Comunidades regionales de aprendizaje
operando.

100%100%

Apoyo a la Educación Comunitaria $ 3,565,333$ 5,348,000 67%2%3%16

Objetivo:

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

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.

Componentes:

Servicios generales realizados en las
regiones.

0%0%

Espacios educativos construidos y
rehabi l i tados.

0%0%

Jóvenes que participan en la educación
comunitaria incentivados.

8%12%

Personal delegacional capacitado y
actualizado.

0%0%

Conducción de la Política Educativa $ 31,548,391$ 53,197,702 59%25%100%17

Objetivo:

Mejorar los servicios del sector educativo de Jalisco con la implementación de estrategias innovadoras, la evaluación regular de la
política educativa y el desarrollo de eventos de beneficio social y educativo.

Componentes:

Proyectos de innovación impulsados. 0%NA

Proyectos de innovación evaluados. 0%NA

Eventos de beneficio social y educativo
desarrollados.

75%100%

Instituto Tecnológico Superior de Chapala
$ 8,395,500$ 11,194,000 75%82%NA18

Objetivo:

Contribuir a la consolidación de la educación superior tecnológica en el Estado, al ampliar el número de alumnado de nuevo
ingreso, la permanencia escolar, el establecimiento de convenios de vinculación y la atención de alumnado en programas
acreditados.

Componentes:

Convenios de vinculación establecidos. 0%NA

Alumnado de nuevo ingreso inscrito. 94%NA

Alumnado que culmina el ciclo escolar. 98%NA

Alumnado atendido en programas de
estudio acreditados.

135%NA

Instituto Tecnológico Superior de Tala
$ 7,931,250$ 10,575,000 75%78%121%19

Objetivo:

Contribuir a la consolidación de la educación superior tecnológica en el Estado, al ampliar el número de alumnado de nuevo
ingreso, la permanencia escolar, los egresados incorporados al sector productivo y el establecimiento de convenios de vinculación.

Componentes:

Alumnado que culmina el ciclo escolar. 105%105%

Alumnado de nuevo ingreso inscrito. 126%126%

Egresados en el sector productivo 0%NA

Convenios de vinculación establecidos. 80%133%

El incremento en la meta se debe a la promoción de la oferta educativa del instituto, así como a la recomendación de los
mismos alumnos inscritos.

Nota:

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Acreditación, Incorporación y Revalidación
de Estudios $ 10,795,060$ 16,088,303 67%82%98%20

Objetivo:

Dar certeza legal a los estudios realizados por los educandos con la actualización del Sistema de Control Escolar vía Web, la
expedición de documentos de acreditación de estudios de Educación Básica, Media Superior, Normal y Superior y de documentos
de incorporación, revalidación y equivalencia.

Componentes:

Actualizaciones del sistema de control
escolar vía Web realizadas.

75%100%

Documentos de acreditación de estudios
de Educac ión Normal  y  Super io r
exped idos .

66%81%

Documentos oficiales de incorporación,
revalidación y equivalencia expedidos. 75%100%

Documentos de acreditación de estudios
de Educación Básica y Media Superior
expedidos. (miles)

111%111%

Se han presentado inconsistencias en los documentos emitidos por las instituciones educativas, lo que obliga a la
devolución de los documentos para su elaboración con las correcciones observadas, por lo que la meta se ha visto
afectada.

Nota:

Apoyos Curriculares a la Educación Básica
$ 17,346,460$ 102,869,889 17%35%41%21

Objetivo:

Mejorar los procesos de enseñanza - aprendizaje de los alumnos de educación básica, con los programas de promoción de
hábitos de lectura, fortalecimiento de la educación artística, aprendizaje de una lengua extranjera y Escuela Siempre Abierta.

Componentes:

Escuelas beneficiadas con el Programa
Escuela Siempre Abierta.

100%100%

Escuelas apoyadas con programas de
fomento a la lectura.

0%0%

Escuelas de preescolar y pr imaria
atendidas por el Programa Nacional de
Inglés.

0%0%

Escuelas beneficiadas con el Programa de
Apoyo a la Educación Artística. 39%64%

La meta se estableció de acuerdo a las indicaciones de la SEP en el sentido de que habría recurso para atender
solamente 187 escuelas, por lo que se hizo el ajuste correspondiente.

Nota:

Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco
$ 346,816,257$ 411,101,600 84%19%85%22

Objetivo:

Contribuir a la consolidación de la educación media superior tecnológica en el Estado, al ampliar la oferta en el número de
planteles, certificar a los centros educativos en la norma ISO 9001:2000, para mejorar la atención del alumnado del Colegio de
Bachilleres.

Componentes:

Alumnado atendido. 56%56%

Centros educativos en operación. 0%100%

Centros educativos certificados. 0%100%

Capacitación Docente en Valores $ 3,897,832$ 9,630,083 40%6%7%23

Objetivo:

Mejorar las prácticas de los valores éticos y sociales en la educación básica, a través de la orientación valoral, el diseño y
distribución de material didáctico con contenido en valores y la capacitación del personal multiplicador del

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

programa de valores

Componentes:

Personal multiplicador del programa de
valores capacitado.

0%0%

Material didáctico diseñado. 25%25%

Material didáctico distribuido. 0%0%

Personas orientadas en valores. 0%2%

Debido a los cambio de administración, se presenta un retraso en la capacitación del personal multiplicador, además de
que aun no se cuenta con el material didáctico.

Nota:

Coordinación del Sistema de Educación
Media Superior $ 11,110,932$ 18,808,164 59%85%91%24

Objetivo:

Impulsar la oferta de Educación Media Superior Tecnológica, con el incremento en la utilización de la capacidad instalada y la
atención de alumnado con bachillerato abierto, así como del egreso de alumnos.

Componentes:

Espacios Educat ivos ofer tados en
Educación Media Superior Tecnológica. 80%80%

Alumnado egresado. 105%105%

Capacidad educativa instalada. 67%67%

Alumnado certificado en el bachillerato
abierto.

87%112%

Evaluación Educativa $ 6,958,294$ 12,065,535 58%38%59%25

Objetivo:

Generar conocimiento sobre la situación educativa en el Estado, con la atención de evaluaciones estandarizadas, el diseño de
instrumentos de contexto y catálogos de indicadores, el diseño y aplicación de  evaluaciones estatales, así como la difusión de
resultados.

Componentes:

Evaluaciones estatales diseñadas y
aplicadas.

38%100%

Evaluaciones estandarizadas atendidas. 79%85%

Instrumentos de contexto y catálogos de
indicadores diseñados.

0%0%

Resultados de evaluación educativa
difundidos.

33%50%

El rezago en la meta se origina por la cancelación de la aplicación de la evaluación universal por indicación nacional, así
como la reprogramación al mes de octubre de la aplicación de la encuesta de TICs.

Nota:

Apoyos Psicopedagógicos a la Educación
Básica $ 36,635,899$ 49,250,551 74%128%170%26

Objetivo:

Mejorar la educación básica con la atención de casos de problemática psicopedagógica, acoso escolar entre iguales y prevención
de la violencia en la comunidad escolar: el programa de desarrollo emocional del docente y las acciones interinstitucionales para la
atención de riesgos psicosociales.

Componentes:

Acciones interinstitucionales para la
prevención de riesgos psicosociales
implementadas.

289%365%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Casos de problemática de acoso escolar
entre iguales y prevención de la violencia
en la comunidad escolar atendidos.

82%108%

Profesorado atendido en el programa
desarrollo emocional del docente.

65%107%

Casos de problemática psicopedagógica
en la comunidad escolar atendidos. 74%100%

Se rebasa la meta debido a que se realizaron acciones extraordinarias del día mundial de la salud, prevención de
adicciones y seguridad en el trabajo.

Nota:

Formación de Supervisores y Directivos de
Educación Básica por Competencias $ 5,797,193$ 12,599,287 46%60%100%27

Objetivo:

Mejorar las prácticas de gestión escolar a través de la formación por competencias de supervisores y directores, el seguimiento
para la mejora de sus competencias y el diseño y difusión de instrumentos normativos y pedagógicos.

Componentes:

Directores capacitados en competencias. 101%101%

Directores apoyados con seguimiento
para la mejora de sus competencias
profesionales.

71%99%

Supervisores capacitados. 0%100%

Instrumentos normativos y pedagógicos
diseñados y difundidos

67%100%

Educación Especial $ 624,553,235$ 810,371,899 77%415%479%28

Objetivo:

Mejorar las condiciones para la inclusión educativa y la integración escolar y laboral de niños y jóvenes con necesidades
educativas especiales mediante la capacitación  y orientación a los docentes y padres de familia de escuelas integradoras y
especiales.

Componentes:

Alumnado con necesidades educativas
especiales integrado a la escuela regular. 1507%1674%

Escuelas que atienden a niños y niñas con
necesidades educativas especiales. 15%20%

Padres de Familia orientados en cultura
de diversidad.

13%19%

Profesorado capacitado en la atención de
necesidades educativas especiales. 123%204%

Se presenta un incremento en la meta reportada, debido a que una vez procesada la estadística de fin de ciclo escolar se
observan alcances significativos.

Nota:

Colegio Nacional de Educación Profesional
Técnica del Estado de Jalisco $ 180,547,977$ 241,911,800 75%48%64%29

Objetivo:

Contribuir a la consolidación de la educación media superior tecnológica en el Estado, al mejorar la infraestructura y equipamiento
de los planteles, capacitar al personal y certificar al profesorado para mejorar la atención del alumnado del Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica.

Componentes:

Profesorado certificado en competencias. 0%0%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Personal capacitado. 98%98%

Alumnado atendido. 95%95%

Planteles ampliados, rehabilitados y
equipados.

0%NA

Instituto Tecnológico Superior de Tequila
$ 12,960,750$ 17,281,000 75%41%83%30

Objetivo:

Contribuir a la consolidación de la educación superior tecnológica en el Estado, al ampliar el número de alumnado de nuevo
ingreso, la permanencia escolar, los egresados incorporados al sector productivo y la atención de alumnado en programas
acreditados.

Componentes:

Alumnado de nuevo ingreso inscrito. 71%71%

Alumnado que culmina el ciclo escolar. 94%94%

Alumnado atendido en programas de
estudio acreditados.

0%NA

Egresados incorporados a l  sector
product ivo.

0%NA

Se presenta un rezago en la meta de alumnado de nuevo ingreso debido a la liquidación de una carrera de este
Tecnológico.

Nota:

Universidad Tecnológica de la Zona
Metropolitana de Guadalajara $ 12,293,246$ 16,391,000 75%82%82%31

Objetivo:

Contribuir a la consolidación de la educación superior tecnológica en el Estado, al ampliar el número de alumnado de nuevo
ingreso, la permanencia escolar, los egresados incorporados al sector productivo y la atención de alumnado en programas
acreditados.

Componentes:

Egresados incorporados a l  sector
product ivo.

95%95%

Alumnado de nuevo ingreso inscrito. 75%75%

Alumnado atendido en programas de
estudio acreditados.

58%58%

Alumnado que culmina el ciclo escolar. 98%98%

Instituto Tecnológico Superior de Cocula
$ 4,344,667$ 6,517,000 67%85%113%32

Objetivo:

Contribuir a la consolidación de la educación superior tecnológica en el Estado, al ampliar el número de alumnado de nuevo
ingreso, la permanencia escolar, los egresados incorporados al sector productivo y el establecimiento de convenios de vinculación.

Componentes:

Egresados incorporados al  Sector
Product ivo

0%NA

Convenios de vinculación establecidos. 100%100%

Alumnado de nuevo ingreso inscrito. 99%99%

Alumnado que culmina el ciclo escolar. 140%140%

El incremento en la meta obedece a que se implementaron tutorías para evitar la deserción del alumnado.Nota:

Educación Preescolar General $ 2,518,168,272$ 3,423,145,571 74%63%93%33

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Objetivo:

Mejorar la educación preescolar mediante el desarrollo de módulos de trayecto formativo, asesoría a escuelas sobre la articulación
de la Reforma Curricular, asesoría a supervisores de sector y zona y acompañamiento a directivos y docentes.

Componentes:

Supe rv i so res  de  Sec to r  y  Zona
asesorados en gest ión  educat iva
est ra tég ica .

66%100%

Módu los  de l  T rayec to  Fo rmat i vo
Desar ro l l ados .

67%100%

Escuelas asesoradas sobre la articulación
de la Reforma Curricular de la Educación
Básica.

60%86%

Directivos y Docentes beneficiados con
acompañamiento pedagógico.

60%86%

Escuela de Conservación y Restauración de
Occidente $ 3,951,750$ 5,269,000 75%102%127%34

Objetivo:

Contribuir a la consolidación de la educación superior tecnológica en el Estado, al ampliar el número de alumnado de nuevo
ingreso, los egresados incorporados al sector productivo, la atención del alumnado y la realización de proyectos de investigación y
restauración.

Componentes:

Alumnado atendido. 200%200%

Proyectos de investigación y restauración
realizados.

100%100%

Alumnado de nuevo ingreso inscrito. 109%109%

Egresados incorporados a l  sector
product ivo.

0%100%

Atención de la Educación Media y superior
de la universidad de Guadalajara $ 6,785,291,972$ 8,080,845,854 84%100%111%35

Objetivo:

Satisfacer las necesidades educativas de nivel medio superior y superior, de investigación científica y tecnológica y de extensión
para incidir en el desarrollo sustentable e incluyente de la sociedad, respetando de la diversidad cultural, honrando los principios
de justicia social, convivencia democrática y prosperidad colectiva.

Componentes:

Profesores en el Sistema Nacional de
Investigación

50%50%

Eficiencia terminal en bachillerato 189%189%

Estudiantes de educación media superior
y superior admitidos en la UdG 84%84%

Eventos culturales realizados 78%119%

Educación Secundaria $ 5,168,084,725$ 6,694,072,162 77%60%100%36

Objetivo:

Mejorar los indicadores educativos de Educación Secundaria, a través de la participación de alumnos en la implementación de la
Reforma Integral, la asesoría a docentes y la implementación de estrategias de acompañamiento a directivos y zonas escolares.

Componentes:

Estrategias de acompañamiento a
direct ivos implementadas.

71%100%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

A l u m n o s  p a r t i c i p a n t e s  e n  l a
implementación de la Reforma Integral de
la Educación Básica.

100%100%

Zonas escolares benef ic iadas con
estrategias para la mejora de los
indicadores educat ivos.

0%NA

Docentes asesorados en la Reforma
Integral de la Educación Básica.

67%100%

Cooperación Educativa Internacional $ 5,100,825$ 9,515,775 54%58%77%37

Objetivo:

Promover la Cooperación Internacional en el sector educativo de la entidad mediante programas de movilidad internacional,
capacitación en idiomas y temas internacionales, el desarrollo de acciones y capacitación de personas en torno a la cooperación
educativa internacional.

Componentes:

Personas capacitadas, asesoradas y
certificadas por instituciones extranjeras. 45%84%

Personas participando en actividades de
movilidad educativa internacional.

76%83%

Acuerdos en torno a la cooperación
educativa internacional desarrollados. 79%100%

Personas asesoradas sobre las acciones
de cooperación educativa internacional. 33%40%

Se han cancelado algunas actividades de  movilidad educativa internacional, debido a que no se cuenta con suficiencia
presupuestal.

Nota:

Educación Inicial $ 98,928,673$ 149,459,755 66%58%63%38

Objetivo:

Priorizar la atención en el primer periodo de vida de niños y niñas, con la operación de centros de desarrollo infantil, la orientación
a los padres de familia, la asesoría a agentes educativos.

Componentes:

Agentes educativos de educación inicial
asesorados por jornada de capacitación. 59%82%

Centros de Desarro l lo  In fant i l  en
operac ión.

0%0%

Padres de Familia orientados sobre
educación inicial.

78%78%

Niños y niñas beneficiados con educación
inicial.

93%93%

Debido a que el nuevo modelo de educación inicial demanda una formación continua a los responsables de asesorar a los
agentes educativas de todos los centros oficiales e incorporados, se presenta un rezago en el cumplimiento de la meta.

Nota:

Apoyos Compensatorios a la Educación
Básica $ 44,777,374$ 42,354,261 106%504%516%39

Objetivo:

Mejorar la calidad de la Educación Básica con acciones compensatorias, el apoyo a escuelas a través del Programa Escuelas de
Calidad, la operación de escuelas con jornada ampliada y la atención de hijos de jornaleros agrícolas migrantes.

Componentes:

Escuelas apoyadas por el Programa
Escuelas de Calidad.

100%100%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Hijos de jornaleros agrícolas migrantes
atendidos educativamente. 53%100%

Escuelas operando en jornada ampliada. 1764%1764%

Escuelas  apoyadas con acc iones
compensator ias .

100%100%

Se supera la meta debido a que a nivel nacional se autorizó el incremento de planteles incorporados al esquema de
operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo, mismo que influyo en la ampliación de la meta y con ello el
presupuesto federal asignado.

Nota:

Instituto Tecnológico Superior de Lagos de
Moreno $ 12,095,245$ 16,127,000 75%55%106%40

Objetivo:

Contribuir a la consolidación de la educación superior tecnológica en el Estado, al ampliar el número de alumnado de nuevo
ingreso, la permanencia escolar, los egresados incorporados al sector productivo y la atención de alumnado en programas
acreditados.

Componentes:

Alumnado de nuevo ingreso inscrito. 97%97%

Egresados incorporados a l  sector
product ivo.

0%NA

Alumnado atendido en programas de
estudio acreditados.

0%100%

Alumnado que culmina el ciclo escolar. 121%121%

Desarrollo y Bienestar Escolar $ 12,569,244$ 25,388,803 50%67%97%41

Objetivo:

Mejorar el bienestar de la comunidad educativa generando ambientes escolares seguros, promoviendo condiciones de salud,
entregando anteojos a los alumnos y alumnas con problemas visuales y atendiendo educativamente a los niños y niñas en
situación hospitalaria.

Componentes:

Niños y niñas en situación hospitalaria
atendidos educativamente. 128%170%

Escuelas beneficiadas con el Programa
Escuela y Salud.

56%84%

Alumnos beneficiados con la entrega de
anteojos.

52%73%

Escuelas beneficiadas con el Programa
Escuela Segura.

31%62%

Se supera la meta de atención, debido al incremento de personal docente que atiende las aulas hospitalarias.Nota:

Participación Social en Educación $ 4,634,217$ 18,408,796 25%54%72%42

Objetivo:

Motivar e impulsar la participación social, en las actividades de apoyo a la educación, con la operación de los consejos escolares
de participación social, la constitución de asociaciones de padres de familia, la capacitación a los diferentes órganos de
participación social y la realización de convenios.

Componentes:

Órganos de participación social y padres
de familia capacitados.

61%89%

Consejos escolares de participación social
en operación.

72%96%

Convenios para el apoyo a la educación
realizados.

80%100%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Asociaciones de padres de famil ia
consti tuidas.

3%3%

Se encuentran en proceso las asambleas en los diferentes planteles  escolares, sin embargo el registro depende
principalmente de la disposición de los padres de familia  y sus recursos tecnológicos.

Nota:

Tecnologías para el Aprendizaje en los
niveles básicos $ 15,639,646$ 43,413,419 36%66%81%43

Objetivo:

Incrementar el uso de nuevas tecnologías para el aprendizaje en educación básica con la producción de material didáctico
multimedia, la capacitación del personal directivo y docente y la modernización, actualización y mantenimiento de la infraestructura
tecnológica en las aulas.

Componentes:

Acciones de modernización tecnológica en
aulas realizadas

100%105%

A c c i o n e s  d e  a c t u a l i z a c i ó n  y
mantenimiento a la infraestructura
tecnológica en aulas real izadas.

60%82%

Materiales multimedia de uso didáctico
producidos.

52%67%

Personal directivo y docente capacitado
en el uso de las tecnologías. 51%68%

Mediante el buen aprovechamiento del recurso recibido en el 2013 y utilizando parte del equipamiento adquirido con
anterioridad, ha sido posible equipar 21 nuevas aulas tecnológicas.

Nota:

Planeación Educativa $ 22,003,011$ 36,333,547 61%78%95%44

Objetivo:

Mejorar las condiciones para la prestación de los servicios educativos con la generación de información para la toma de
decisiones, la programación de recursos humanos e infraestructura y el seguimiento y evaluación de los instrumentos de política
educativa.

Componentes:

Plazas docentes y de apoyo autorizadas a
los servicios educativos. 91%92%

Evaluación y seguimiento de la política
sectorial realizada.

75%100%

Programas de infraestructura educativa
integrados.

100%100%

Herramientas tecnológicas de información
estadística en operación.

44%88%

Infraestructura para Educación Media
Superior $ 0$ 67,700,800 0%34%143%45

Objetivo:

Ampliar la cobertura y mejorar la prestación de servicios educativos del nivel medio superior, mediante la construcción,
equipamiento y rehabilitación de infraestructura escolar.

Componentes:

Espacios educativos de Educación Media
Superior de  capacitación para el trabajo
Equipados

36%125%

Espacios educativos de Educación Media
Superior Tecnológica construidos y
rehabil i tados.

32%160%

El valor reportado es inferior a la meta debido a que los procesos de licitación y definición de las guías de equipamiento.Nota:

Instituto Tecnológico Superior de La Huerta
$ 7,404,000$ 9,872,000 75%97%129%46

Objetivo:

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Contribuir a la consolidación de la educación superior tecnológica en el Estado, al ampliar el número de alumnado de nuevo
ingreso, la permanencia escolar, los egresados incorporados al sector productivo y el establecimiento de convenios de vinculación.

Componentes:

Alumnado que culmina el ciclo escolar. 129%129%

Alumnado de nuevo ingreso inscrito. 159%159%

Convenios de vinculación establecidos. 100%100%

Egresados incorporados a l  sector
product ivo.

0%NA

Se tiene un incremento gracias a las tutorías implementadas para evitar la deserción del alumnado.Nota:

Becas para Alumnos de Educación Básica y
Normal $ 13,628,825$ 24,981,841 55%85%88%47

Objetivo:

Disminuir la deserción escolar e incrementar las oportunidades a los alumnos de Educación Básica y Normal, Madres Jóvenes y
Jóvenes Embarazadas mediante el otorgamiento de Becas Económicas y Becas de colegiatura para alumnos de escuelas
particulares incorporadas.

Componentes:

Alumnado de educación normal becado. 100%100%

Madres jóvenes y jóvenes embarazadas
becadas.

66%75%

Alumnado de escuelas particulares de
educación básica becado.

97%97%

Alumnado de Educación Básica becado. 75%78%

Infraestructura para Educación Superior
$ 0$ 98,587,400 0%70%1250%48

Objetivo:

Ampliar la cobertura y mejorar la prestación de servicios educativos del nivel superior, mediante la construcción, equipamiento y
rehabilitación de infraestructura escolar.

Componentes:

Espac ios  de  educac ión  supe r io r
tecno lóg i ca  cons t ru idos .

139%1250%

Espacios educativos de las Universidades
Tecnológicas construidos. 0%NA

El valor reportado es superior a la meta debido a la definición oportuna de las acciones a ejecutar.Nota:

Coordinación del Sistema de Educación
Superior $ 2,353,863$ 4,726,788 50%0%67%49

Objetivo:

Mejorar la Educación Superior Tecnológica generando nuevas opciones de formación profesional en escuelas públicas y privadas,
promoviendo la acreditación de programas de estudios, la evaluación de planes y programas y la incorporación de sus egresados
al sector productivo.

Componentes:

Alumnado inscrito en el sistema de
educación superior tecnológica.

0%100%

Alumnado atendido en programas
educat ivos acredi tados.

0%100%

Egresados incorporados a l  sector
product ivo.

0%NA

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Planes y programas de estudio de
escuelas part iculares evaluados. 0%0%

Educación Indígena $ 71,806,728$ 102,295,203 70%122%161%50

Objetivo:

Mejorar la Educación Indígena con el acompañamiento pedagógico específico a las escuelas de educación preescolar y primaria,
la asesoría a docentes y al personal de supervisión y la orientación a padres de familia.

Componentes:
E s c u e l a s  b e n e f i c i a d a s  c o n
a c o m p a ñ a m i e n t o  p e d a g ó g i c o
d i f e r e n c i a d o .

148%197%

Docentes  de  educac ión  ind ígena
asesorados con trayecto formativo. 98%98%

Padres de familia de las escuelas de
educación indígena orientados. 104%157%

Personal de supervisión asesorado en
autogestión escolar por sesión. 139%193%

CODE Jalisco $ 188,219,890$ 191,585,000 98%2482%3301%51

Objetivo:

Uno de los objetivos fundamentales del CODE Jalisco es la promoción y fomento de la cultura física y el deporte en todos los
niveles de la sociedad y parte de las metas es mantener el liderazgo de Jalisco en el deporte amateur, incrementar el porcentaje
de la población que realiza actividad física a través del mejoramiento de la calidad en la capacitación y enseñanza para
entrenadores y atletas.

Componentes:
Entrenadores capacitados 39%50%

Lugar obtenido por Jalisco en la Olimpiada
Juvenil y Paralimpica 100%100%

Personas que realizan actividad física 200%200%

A través de la Subdirección de Deporte se llevó a cabo el Seminario Procedimiento metodológico para la preparación del
Deporte 2013-2014, con una duración de 35 horas,  y con horario de 9:00 a 16:00hrs.  El seminario fue diseñado e
impartido para entrenadores del CODE ubicados en los distintos Centros Polideportivos de la Institución y en su contenido
consideró los siguientes temas: Planificación del entrenamiento, Indicadores de rendimiento, Test pedagógicos, Pruebas
médicas y psicológicas, Programa de competencia, Determinación de competencia: preparatoria, clasificatoria y
fundamental, Determinación de objetivos del macrociclo, mesociclo y microciclo; y Modelos de la unidad de entrenamiento.

Nota:

Vinculación y Gestión de la Educación $ 590,453$ 1,062,165 56%67%85%52

Objetivo:

Consolidar la vinculación entre educación y sector productivo a través de las diferentes acciones de difusión de la oferta educativa,
la incorporación de alumnos a servicio social y prácticas profesionales, la integración de Comités de Gestión por Competencias y
la operación de Comités de vinculación de organismos de Educación Media Superior y Superior.

Componentes:
Comités de Gestión por Competencias
integrados. 75%100%

Alumnado incorporado a servicio social y
prácticas profesionales. 72%97%

Acciones de di fusión de la ofer ta
educativa generadas y actualizadas. 50%56%

Comités de vinculación de organismos de
Educación Media Superior y Superior
consolidados.

70%85%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Mejora de la Enseñanza y el Aprendizaje de
las Ciencias y  las  Matemát icas en
Educación Media Superior y Superior $ 896$ 65,000 1%57%100%53

Objetivo:

Mejorar la enseñanza y propiciar el gusto por las matemáticas, las ciencias y el inglés en Educación Media Superior y Superior,
mediante acciones de promoción de la educación superior tecnológica, la capacitación del profesorado en procesos de enseñanza
de ciencias exactas y con base en competencias.

Componentes:

Docentes capacitados en procesos de
enseñanza de ciencias exactas.

50%100%

Acciones de promoción de la educación
superior tecnológica realizadas. 70%100%

Profesorado capacitado con base en
competencias.

50%100%

Investigación Educativa $ 741$ 420,000 0%17%50%54

Objetivo:

Generar conocimiento orientado al análisis y a las estrategias para el cumplimiento de los retos o ejes estratégicos de las políticas
sectoriales en educación a través de Redes estatales de investigación, la participación de investigadores en eventos estatales y
nacionales y la publicación de investigaciones educativas.

Componentes:

Investigadores participando en eventos
estatales y nacionales.

0%NA

Investigaciones educativas publicadas. 0%0%

Redes esta ta les  de invest igac ión
conformadas.

50%100%

Se presenta un retraso en el proceso administrativo para la impresión de los libros, por lo que la meta se ve afectada.Nota:

Instituto de Formación para el Trabajo en el
Estado de Jalisco $ 69,555,172$ 78,402,700 89%50%122%55

Objetivo:

Ampliar la oferta de capacitación para el trabajo en el número de centros y personas capacitadas, así como otorgar servicios de
asesoría y capacitación a las micro y pequeñas empresas.

Componentes:

Servicios de asesoría y capacitación a las
micro y pequeñas empresas otorgados. 35%86%

Plante les  y  un idades móv i les  en
operac ión .

0%0%

Personas capacitadas para el trabajo. 71%179%

Personas que concluyen un programa de
capacitación.

92%222%

Hubo un mayor interés de las personas por los programas de capacitación que oferta el instituto, por lo que la meta se ve
rebasada.

Nota:

Administración del Gasto de Operación
CAPECE $ 28,400,919$ 42,715,000 66%57%66%56

Objetivo:

Optimizar la aplicación de los recursos destinados a la construcción de infraestructura educativa en la entidad, mediante la
actualización de manuales, la supervisión de obra, fortalecido con la capacitación del personal.

Componentes:

Personal capacitado. 108%117%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Supervisión de Obra. 38%49%

Manuales de procesos actualizados 25%33%

El valor reportado es superior a la meta debido a la importancia que se tiene en la capacitación de nuestros servidores.Nota:

Instituto Tecnológico Superior de Mascota
$ 4,442,250$ 5,923,000 75%58%86%57

Objetivo:

Contribuir a la consolidación de la educación superior tecnológica en el Estado, al ampliar el número de alumnado de nuevo
ingreso, la permanencia escolar, los egresados incorporados al sector productivo y el establecimiento de convenios de vinculación.

Componentes:

Egresados incorporados a l  sector
product ivo.

0%NA

Alumnado de nuevo ingreso inscrito. 80%80%

Alumnado que culmina el ciclo escolar. 102%102%

Convenios de vinculación establecidos. 50%75%

Posgrado Pedagógico $ 77,699,289$ 137,785,648 56%39%64%58

Objetivo:

Ofrecer alternativas de calidad para la profesionalización y superación de docentes en servicio de educación básica, media
superior y superior, mediante la acreditación de cursos en línea, la atención en Programas Educativos de Posgrado y de las
Unidades de la Universidad Pedagógica Nacional y el desarrollo de investigaciones educativas

Componentes:

Alumnos atendidos en los programas
educativos de las Unidades de la UPN. 80%80%

Investigaciones educativas desarrolladas. 0%0%

Docentes Acreditados  en cursos en línea. 0%100%

Docentes atendidos en Programas
Educat ivos de Posgrado.

77%77%

El rezago en la meta se debe a que el doctorado en educación así como la licenciatura en educación plan '94, no fueron
ofertados, este último, debido a que su ciclo de vigencia ya concluyó.

Nota:

Instituto Tecnológico Superior de El Grullo
$ 5,787,832$ 9,922,000 58%86%114%59

Objetivo:

Contribuir a la consolidación de la educación superior tecnológica en el Estado, al ampliar el número de alumnado de nuevo
ingreso, la permanencia escolar, los egresados incorporados al sector productivo y la atención de alumnado en programas
acreditados.

Componentes:

Alumnado que culmina el ciclo escolar. 125%125%

Egresados incorporados a l  sector
product ivo.

95%95%

Alumnado atendido en programas de
estudio acreditados.

0%NA

Alumnado de nuevo ingreso inscrito. 123%123%

Becas para Alumnos de Educación Superior
$ 0$ 60,950,000 0%96%102%60

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Objetivo:

Disminuir la deserción escolar, aumentar la eficiencia terminal y brindar mayores oportunidades a los alumnos de Educación
Superior mediante el otorgamiento de apoyos económicos a través de los Programas: BECALOS, Programa Nacional de Becas
para Educación Superior PRONABES, Becas para Hijos de Migrantes y el apoyo de Becas de colegiatura para alumnos de
Escuelas Particulares Incorporadas.

Componentes:

Alumnado de educación superior becado. 99%100%

Alumnado beneficiado con el Programa
BECALOS.

100%100%

Alumnado de escuelas particulares de
educación superior becados.

86%100%

Hijos de migrantes becados en educación
superior.

97%108%

Difusión de la Acción Educativa $ 3,175,337$ 10,265,415 31%37%50%61

Objetivo:

Dar a conocer las acciones y actividades de la Secretaría de Educación entre la comunidad educativa y la población del estado
con acciones de difusión, informes de monitoreo a medios de comunicación, emisión de programas de radio y televisión, así como
la publicación y edición de revistas con temas educativos.

Componentes:

Edic iones de rev is tas  educat ivas
pub l icadas.

0%0%

Programas en radio y televisión emitidos. 16%22%

Proyectos de difusión de los programas
educativos realizados.

58%76%

Síntesis informativa y monitoreo de radio y
televisión realizados.

75%100%

El rezago en la meta se debe a que la edición de las revistas se encuentran en reconstrucción de contenidos.Nota:

Instituto Tecnológico Superior de Puerto
Vallarta $ 21,606,750$ 28,809,000 75%48%97%62

Objetivo:

Contribuir a la consolidación de la educación superior tecnológica en el Estado, al ampliar el número de alumnado de nuevo
ingreso, la permanencia escolar, los egresados incorporados al sector productivo y la atención de alumnado en programas
acreditados.

Componentes:

Egresados incorporados a l  sector
product ivo.

0%NA

Alumnado atendido en programas de
estudio acreditados.

0%100%

Alumnado de nuevo ingreso inscrito. 88%88%

Alumnado que culmina el ciclo escolar. 104%104%

Transparencia Institucional en el Sector
Educativo $ 11,177,048$ 20,041,152 56%87%104%63

Objetivo:

Mejorar de los servicios educativos a través de la realización de auditorías, la atención de quejas y denuncias, la atención de
planteamientos ciudadanos y recursos de revisión fundados.

Componentes:

Quejas y denuncias atendidas. 79%109%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Planteamientos ciudadanos atendidos. 119%130%

Auditorías realizadas. 51%77%

Recursos de revisión fundados. 100%100%

Se presenta un incremento en la solicitudes de apoyo de la ciudadanía, esto debido al cambio de gobierno y delas giras
del Secretario de Educación.

Nota:

Educación Física en Preescolar y Primaria
$ 416,132,125$ 569,259,928 73%32%59%64

Objetivo:

Mejorar el resultado de la educación básica con el servicio de educación física, el apoyo a las escuelas con material deportivo, la
participación de alumnos en juegos deportivos escolares y la organización de eventos cívicos deportivos.

Componentes:

Alumnado participante en los Juegos
Deportivos Escolares.

78%78%

Alumnado de preescolar y primaria
atendido con educación física. (miles). 0%0%

Eventos cívicos deportivos organizados. 50%100%

Escue las  apoyadas  con  mate r ia l
depor t i vo .

0%NA

El rezago en la meta se debe a que no se autorizaron plazas de nueva creación al servicio de la educación física lo que
impide incrementar la atención de alumnos de preescolar y primaria.

Nota:

Coleg io  de  Estud ios  C ient í f icos  y
Tecnológicos del Estado de Jalisco $ 307,833,003$ 382,049,427 81%27%69%65

Objetivo:

Contribuir a la consolidación de la educación media superior tecnológica en el Estado, al mejorar la infraestructura y equipamiento
de los planteles, capacitar al personal y certificar al profesorado para mejorar la atención del alumnado del Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos.

Componentes:

Planteles ampliados, rehabilitados y
equipados.

0%NA

Personal capacitado. 0%0%

Profesorado certificado en competencias. 0%100%

Alumnado atendido. 108%108%

Instituto Tecnológico Superior de Tamazula
$ 5,534,250$ 7,379,000 75%122%163%66

Objetivo:

Contribuir a la consolidación de la educación superior tecnológica en el Estado, al ampliar el número de alumnado de nuevo
ingreso, la permanencia escolar, los egresados incorporados al sector productivo y la atención de alumnado en programas
acreditados.

Componentes:

Alumnado de nuevo ingreso inscrito. 246%246%

Alumnado atendido en programas de
estudio acreditados.

145%145%

Alumnado que culmina el ciclo escolar. 97%97%

Egresados incorporados a l  sector
product ivo.

0%NA

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Se supera la meta de alumnado de nuevo ingreso, debido principalmente al impulso a la campaña de promoción y difusión
de esta institución.

Nota:

Educación Permanente para Jóvenes y
Adultos $ 39,648,140$ 61,164,493 65%60%93%67

Objetivo:

Contribuir a la disminución del rezago educativo y al desarrollo social en Jalisco, con acciones de alfabetización, educación
obligatoria que comprende el nivel de primaria, secundaria, media superior y capacitación para el trabajo de baja especialización;
las cuales están dirigidas a jóvenes y adultos.

Componentes:

Personas capacitadas para el trabajo. 101%124%

Adultos certificados en educación media
superior.

36%84%

Personas alfabetizadas y certificadas en
primaria.

56%86%

Jóvenes y adul tos cert i f icados en
secundar ia.

48%77%

Debido al proceso de transición de la administración, fue cerrado el proceso de certificación por campaña en el nivel de
secundaria, por lo que se espera incrementar la meta en los meses posteriores.

Nota:

Infraestructura para Educación Básica
$ 148,471,167$ 292,347,700 51%42%42%68

Objetivo:

Ampliar la cobertura y mejorar la prestación de servicios educativos del nivel básico, mediante la construcción, equipamiento y
rehabilitación de infraestructura escolar.

Componentes:

Escuelas de educación básica equipadas. 114%114%

Espacios educativos construidos. 5%5%

E s c u e l a s  d e  E d u c a c i ó n  B á s i c a
r e h a b i l i t a d a s .

6%6%

El valor reportado es superior a la meta debido a la logística implementada.Nota:

Formación Continua para Profesionales de
la Educación. $ 49,468,384$ 66,408,383 74%52%100%69

Objetivo:

Mejorar la Educación Básica a través de la profesionalización docente en los procesos de capacitación y actualización a docentes,
directivos y asesores técnico pedagógicos de educación básica con programas de formación continua.

Componentes:

D o c e n t e s  d e  e d u c a c i ó n  b á s i c a
capacitados en formación continúa.

35%100%

Docentes inscritos en el Sistema de
Registro, Acreditación y Certificación de
los Procesos de Formación Continua.

41%100%

Docentes capacitados en temáticas de
equidad y prevención de violencia. 45%100%

Opciones de formación continua para
maestros de educación básica.

86%100%

Operación de los servicios educativos del
Instituto Estatal para la Educación de
Jóvenes y Adultos

$ 98,794,103$ 129,057,300 77%39%57%70

Objetivo:

Disminuir el porcentaje de población en rezago educativo con respecto a la población total, logrando alfabetizar a 6,234 personas
mayores de 15 años, que concluyan su educación primaria 12,977 y que terminen su educación

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

secundaria 35,289.

Componentes:

Hombres y mujeres inscritos. 47%70%

Hombres y mujeres cert i f icados en
primaria.

38%56%

Hombres y mujeres cert i f icados en
secundaria.

38%56%

Hombres y mujeres alfabetizados. 32%47%

En este año no se han realizado jornadas de difusión de acuerdo a como se habían venido realizado en años anteriores,
debido a cambios en la administración estatal y el proceso para la autorización de la imagen institucional no ha sido ágil.

Nota:

Promedio/Total 84% 60% $ 33,701,362,283 $ 25,221,932,767 75%

Promedio/Total de proyectos de la dependencia acotado al 100%.

**Con respecto al presupuesto autorizado inicial.
*Presupuesto ejercido al 30 de septiembre 2013.

***Al 30 de septiembre 2013.

N/A No aplica, porque no se tiene meta programada en el mes.

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Porcentaje de Avance Promedio Porcentaje de Cumplimiento de Metas, respecto a lo

programado para el corte que se reporta

Resumen Total de Proyectos

Total de Proyectos

Avance General

Cumplimiento de Meta

Presupuesto Ejercido

Presupuesto Autorizado
Inicial

68%

(58%)$ 55,903,681

$ 97,106,907

11

51%

Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Vigi lancia ,  Control  y  Cumpl imiento
Ambiental $ 10,694,232$ 15,807,000 68%36%49%1

Objetivo:

Lograr la preservación y protección del medio ambiente a través de las denuncias, inspecciones y/o verificaciones para la
protección a los recursos naturales, en materia de emisiones a la atmósfera y residuos de manejo especial así como la atención y
resolución a los procedimientos administrativos dasahogados y actos de defensa atendidos

Componentes:

Actas de inspección en materia de
impacto ambiental generadas

72%93%

Actas de verificación en materia ambiental
generadas

14%20%

Procedimientos legales ambientales
resueltos

20%28%

Denuncias ambientales resueltas 39%53%

Las inspecciones y las verificaciones incluyen recursos naturales, vida silvestre, zona federal marítima terrestre, impacto
ambiental e impacto forestal, con el fin de impone las medidas de seguridad en caso de ser necesarias. Como se podrá se
continua con los actos de inspección por parte del personal de la procuraduría, sin embargo es importante mencionar que
por el cambio de administración, y de la Ley Orgánica del Gobierno del estado, estando actualmente en análisis de las
modificaciones en materia legal de las órdenes de inspección así como de la generación de las acreditaciones del cuerpo
técnico de inspectores.

Nota:

Cultura y Educación Ambiental $ 650,769$ 1,070,077 61%27%36%2

Objetivo:

Promover el fortalecimiento de la cultura y los procesos educativos ambientales a la sociedad civil a través de acciones como las
estrategias de educación ambiental, programas integrales de cultura y educación ambiental, ecotienguis-SEMADES, que
involucran los diferentes actores clave de los sectores sociales de Jalisco

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Componentes:

Elaboración de programas de capacitación
ambiental para municipios 10%14%

Programas para empresas e instituciones
públicas o privadas que operen un
programa de educación ambiental

11%17%

Ecotianguis promovidos en los municipios 76%100%

Programas de educación ambiental
operando en escuelas públicas y privadas 10%14%

Se continua con el proceso de elaboración de los programas de capacitación ambiental para los municipios.Nota:

Sistema de Calidad de la SEMADES $ 4,348,969$ 6,464,225 67%8%25%3

Objetivo:

Inducir al personal de la SEMADES en la participación y seguimiento de manera coordinada con las áreas operativas en la
aplicación del Sistema de Gestión de Calidad.

Componentes:

Auditorías realizadas del Sistema de
Gestión de Calidad

33%50%

Empleados de SEMADES capacitados
como Auditores Internos del Sistema de
Gestión de Calidad

0%NA

Certificación ISO 9001 - 2008 obtenido 0%NA

Talleres de Evaluación y Seguimiento del
Sistema de Gestión de Calidad

0%0%

Se ha retomado la invitación para que todo el personal  de la Secretaría instrumente en conjunto, las medidas necesarias
de orden, respeto, eficiencia, eficacia. De igual manera se  realizó la visita por cada una de las áreas para verificar las
condiciones en que se encuentra el equipo y material de trabajo.

Nota:

Gestión Administrativa de SEMADES $ 12,696,026$ 24,951,532 51%131%177%4

Objetivo:

Aplicación de política pública en la gestión de calidad a través de la capacitación a los recursos humanos como respuesta a la
necesidad de contar con personal calificado, conformar y mantener el sistema estatal de información ambiental; además de
representar a la Secretaría en todos aquellos actos jurídicos que esta realiza.

Componentes:

Procedimientos legales resueltos 124%155%

Empleados de SEMADES capacitados en
cursos de especialización

263%376%

D o c u m e n t o s  (  b a s e s  d e  d a t o s )
actualizados y publicados en el portal Web 75%100%

Documentos que demuestren que el
proceso,  s is tema o procedimiento
actual izado

60%75%

Para el mes de septiembre, se elaboraron  se atendieron 3 juicios de nulidad, 0 acuerdo gubernamental, 3 amparos, 10
convenios, 0 denuncia, 8 solicitudes de transparencia, 1 recurso de revisión, 0 Normas Ambientales 9 Juicios Laborales, 44
asuntos varios Derivado de los datos anteriores se informa que para el presente indicador se ha superado la meta para el
presente mes, debido a la  recepción de solicitudes realizadas en los diferentes rubros aumento considerablemente.

Nota:

Prevención y control de la contaminación
ambiental $ 1,954,192$ 4,548,827 43%6%17%5

Objetivo:

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Implementación de medidas técnicas que propicien una mejor calidad de aire previniendo y controlando la calidad del aire.

Componentes:

Estudio elaborado con la estrategia
regional para reducir la vulnerabilidad y
mejorar la capacidad de adaptación al
cambio climático en la región occidente de
México (PRACC)

0%NA

Programa Estatal de Acción ante el
C a m b i o  C l i m á t i c o  ( P E A C C - J A L )
e n t r e g a d o

0%NA

R o p o r t e s  e l a b o r a d o s  s o b r e  l a
implementación del Programa para la
mejora de la calidad del aire de Jalisco
2011-2020 (ProAire)

0%0%

Reportes de calidad del aire elaborados 25%33%

Se presentan los avances del estudio PRAC, para obtener los recursos de la segunda ministración por parte de esta
Secretaría por lo que se continua con la elaboración del estudio, correspondiente a la 2 etapa del mismo.

Nota:

Programa de Ordenamiento Ecológico y
áreas Naturales Protegidas $ 1,921,737$ 2,838,767 68%18%100%6

Objetivo:

Desarrollar los trabajos de coordinación y supervición de los programas de ordenamiento ecológico local que se encuentran en el
Estado, fortalecer las políticas, estrategías y programas establecidos en materia de áreas naturales protegidas, modalidades de
conservación y biodiversidad, mediante la ejecución de actividades y acciones de conservación, protección, aprovechamiento
sustentable, investigación, restauración, capacitación, educación, recreación y demás actividades relacionadas con el des

Componentes:

Programas de ordenamiento ecológico
m u n i c i p a l e s  e n  s u s  e t a p a s  d e
c a r a c t e r i z a c i ó n  y  d i a g n ó s t i c o
socioambiental concluidas y dictaminadas

0%NA

Programas operativos de conservación y
manejo de  áreas naturales protegidas en
operación

72%100%

Programas de ordenamiento ecológico
municipales en sus etapas de pronóstico y
propuesta de uso del territorio concluidas
y dictaminadas.

0%NA

A c t u a l i z a c i ó n  d e l  P r o g r a m a  d e
Ordenamiento Ecológico del Estado

0%NA

Se realizaron las observaciones de los tres niveles de gobierno para que los especialistas calibren para concluir los
procesos de los proyectos en sus etapas correspondientes de Caracterización y Diagnostico.

Nota:

Protección Ambiental $ 8,626,927$ 17,412,290 50%72%99%7

Objetivo:

Prevención y reducción de los impactos ambientales mediante la regularización en el cumplimiento de las obligaciones
ambientales en materia de evaluación de impacto ambiental y las involucradas a través de las resoluciones emitidas en materia de
Licencia Ambiental  nica (LAU) principalmente emisiones a la atmósfera generadas por fuentes de jurisdicción estatal y manejo
integral de residuos de manejo especial, como la prevención y contral  de las emisiones atmosferica por fuentes móviles

Componentes:

Resoluciones emitidas en materia de
impacto ambiental

59%81%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Resoluciones emitidos en materia de
Licencia Ambiental  única (LAU)

111%156%

Vehículos verificados con holograma
(miles)

47%60%

La emisión de oficios de respuestas en materia de impacto ambiental correspondientes a la  atención y seguimiento de las
peticiones realizadas a está  Secretaría por parte de los ciudadanos, promoventes, consultores, empresarios, entre otros,
se realizan con el objeto de establecer criterios técnicos a través de condicionantes para el cuidado del medio ambiente así
como la conservación, preservación, uso y aprovechamiento de los recursos naturales con la implementación de medidas
de mitigación para los impactos ambientales que cause la obra o actividad a desarrollar en el sitio de proyecto.

Nota:

Certificados de cumplimiento ambiental
voluntario $ 1,097,196$ 1,680,620 65%78%148%8

Objetivo:

Inducir a la autorregulación ambiental voluntaria a las cámaras de industriales, organizaciones de productores, así como a
organizaciones interesadas en mejorar los procesos productivos compatibles con el ambiente bajo principios de protección,
conservación y restauración, los cuales siempre serán encaminado al cumplimiento normativo y de ser posible más allá de las
especificaciones técnicas, por lo que representa un mecanismo de mejora ligado beneficios económicos, ambientales y
socialmente ace

Componentes:

C a p a c i t a c i ó n  a  l a s  c á m a r a s  y
asociaciones industriales, comerciales y
de  se rv i c ios  en  e l  p rog rama de
cumpl imiento ambienta l  voluntar io

110%157%

Certificados de Cumplimiento Ambiental
Voluntario ( empresa limpia, de acuerdo
IMCO)

25%36%

Promotores coordinadores ambientales o
per i tos  ambienta les  espec ia l is tas
a p r o b a d o s  e n  e l  p r o g r a m a  d e
cumpl imiento ambienta l  voluntar io

100%250%

A raíz del trabajo realizado el año pasado de gestión y presentación ante las empresas, se ha tenido un incremento en el
número de respuestas  de su parte  para inscribirse en el Programa de Cumplimiento Ambiental Voluntario.

Nota:

Ejecución de la agenda para la restauración
del polígono de fragilidad ambiental en
torno  a la cuenca $ 10,389,454$ 16,929,005 61%42%44%9

Objetivo:

Ejecutar las acciones establecidas en la agenda para la restauración del Polígono de Fragilidad Ambiental (POFA) en torno a la
cuenca de El Ahogado y El Salto de Juanacatlán

Componentes:

Sistema de Información Geográfico
Ambienta l  de l  POFA púb l icado y
ac tua l izado.

100%100%

Proyectos y programas concluidos (2da.
Etapa) para continuar con la restauración
integral del POFA

25%33%

Diagnóstico Integral del Polígono de
Fragilidad Ambiental en la Cuenca de El
Ahogado (POFA).

0%0%

En coordinación con el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.
(CIATEJ).Se realizo la instalación del servidor para la operación del SIGA y se registraron a los Usuarios que estarán
operando la aplicaciones.

Nota:

Gestión Integral de Residuos $ 2,200,035$ 3,306,300 67%155%197%10

Objetivo:

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Promover la prevención y gestión integral de los residuos en el Estado de Jalisco conforme a lo establecido en las disposiciones
federales y estatales aplicables en la materia, fomentando para ello la valorización de los mismos a través de esquemas de
reducción en su generación y aumento en los porcentajes de separación, reutilización y reciclaje, ello, aunado a eficientar los
sistemas de disposición final de los residuos bajo esquemas de asociacionismo, responsabilidad compartida, sustentable y

Componentes:

Programas municipales de prevención y
gestión integral de residuos validados por
la SEMADES

7%17%

Planes de residuos de manejo especial,
validados

308%424%

Fichas técnicas validadas para proyectos
enfocados en la gestión integral de
residuos.

150%150%

Se continúa con el fomento y capacitación para el desarrollo de los programas para la prevención y gestión de los
residuos, esta pendiente la actualización de PMPGIR, solo se actualizo el del Municipio de Guadalajara.

Nota:

Planeación ambiental y estratégica de
SEMADES $ 1,324,144$ 2,098,264 63%69%83%11

Objetivo:

Desarrollar la planeación estratégica de la SEMADES en donde se facilite la formulación e integración de informes, anteproyectos
y documentos de planeación de la SEMADES

Componentes:

Informes de planeación del programa
operativo anual vigente elaborados

73%100%

Elaborac ión de l  anteproyecto  de l
Programa Operat ivo  Anual

100%100%

Documentos de planeación nuevos y
actualizados

33%50%

Se han elaborado y actualizado los informes que corresponden al seguimiento y cumplimiento de metas de los indicadores
de esta Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.

Nota:

Promedio/Total 68% 51% $ 97,106,907 $ 55,903,681 58%

Promedio/Total de proyectos de la dependencia acotado al 100%.

**Con respecto al presupuesto autorizado inicial.
*Presupuesto ejercido al 30 de septiembre 2013.

***Al 30 de septiembre 2013.

N/A No aplica, porque no se tiene meta programada en el mes.

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Secretaría de Salud
Porcentaje de Avance Promedio Porcentaje de Cumplimiento de Metas, respecto a lo

programado para el corte que se reporta

Resumen Total de Proyectos

Total de Proyectos

Avance General

Cumplimiento de Meta

Presupuesto Ejercido

Presupuesto Autorizado
Inicial

84%

(85%)$ 7,007,281,983

$ 8,287,622,912

30

71%

Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Atención médica curativa con calidad y
seguridad. $ 2,670,316,128$ 2,438,410,942 110%73%97%1

Objetivo:

Controlar colectivamente el crecimiento de las enfermedades crónico degenerativas, las lesiones accidentales y violentas, así
como los problemas de salud mental, a través de una mayor promoción de la salud, prevención específica.

Componentes:

Consultas proporcionadas a infantes
menores de un año por enfermedad
diarre ica aguda y por infecciones
respirator ias a l tas.

51%68%

Detecciones realizadas a personas
adultas para la la búsqueda y control de la
diabetes mellitus y la hipertensión arterial.

113%150%

Egresos hospitalarios realizados para la
atención de personas internadas en
hospitales.

62%83%

Consultas otorgadas (de primera vez y
subsecuentes) a las personas afiliadas al
Seguro Popular.

65%87%

Proceso de Diagnostico de Neoplasias
Malignas $ 5,497,920$ 7,330,560 75%76%101%2

Objetivo:

Brindar atención especializada con el objetivo de diagnosticar neoplasias malignas en pacientes mediante la consulta y
procedimientos especializados.

Componentes:

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Procedimientos realizados a pacientes en
el área de Endoscopia

56%75%

Estudios realizados a pacientes en Clinica
de Mastografia

68%90%

Pacientes atendidos en el area de
Consulta Externa

105%140%

Procedimientos realizados en Clinica de
Displasias

75%100%

Desarrollo institucional del Instituto
Jalisciense de Salud Mental y acciones de
promoción y prevención de la salud mental
en la población jalisciense.

$ 10,291,200$ 13,721,600 75%38%52%3

Objetivo:

Fortalecer las acciones de investigación, enseñanza y capacitación en materia de salud mental al personal de SALME e
incrementar las acciones de promoción de la salud mental y la prevención de las enfermedades mentales en la población.

Componentes:

Personas asistentes a los eventos de
promoción y prevención en salud mental 55%77%

Personas capacitadas en salud mental 20%26%

Administración eficiente y transparente de
los recursos. $ 1,909,762,149$ 2,672,356,907 71%119%191%4

Objetivo:

Aumentar, fortalecer y administrar las coberturas de servicios de salud orientados a la comunidad y dirigidos a la persona, a través
de las actividades que desarrolla el personal de salud en cumplimiento a todos los programas.

Componentes:

Solicitudes de información a la Unidad de
transparencia atendidas.

156%207%

Regiones con hospitales de segundo nivel
construidos

0%100%

Unidades de salud atendidas en su
infraestructura

200%266%

Atención Médica Curativa con Calidad
$ 6,003,006$ 8,004,000 75%90%121%5

Objetivo:

Atención Médica en Consulta Externa a Pacientes con Dolor de Dificil Control y Cuidados Paliativos Domiciliarios

Componentes:

Hombres y Mujeres Atendidos en
Consul ta Externa

162%218%

Hombres y Mujeres Atendidos en
Cuidados Pal ia t ivos Domic i l iar ios

18%24%

Donación de Organos y Tejidos: Una
Alternativa de Calidad de Vida y de Vida
para los Jaliscienses

$ 5,626,850$ 7,502,467 75%91%128%6

Objetivo:

Incrementar la donación cadavérica y trasplantes a través de donaciones de órganos y tejidos cadavéricos por muerte encefálica y
paro cardiorrespiratorio; licencias de donación y donación-trasplantes tramitadas para hospitales, profesionales de la salud que
participan en trasplantes actualizados y población informada sobre donación y trasplante.

Componentes:

Población informada sobre el proceso de
donación y trasplante

135%213%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Donaciones de órganos y  te j idos
cadavéricos concretados en muerte
encefálica y paro-cardiorespiratorio

41%55%

Licencias de donación y donación-
trasplantes tramitadas para hospitales 100%NA

Profesionales de la salud actualizados en
el proceso de donación y trasplante 88%117%

Acciones del Secretariado Técnico del
CECAJ $ 16,051,868$ 26,253,322 61%70%87%7

Objetivo:

Lograr el desarrollo de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno, libre de adicciones a través del fortalecimiento del
capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Componentes:

Personas adultas que participan en
acciones en prevención de adicciones. 51%64%

Campaña permanente de información
sobre adicciones

90%100%

Menores de edad que participan en
acciones de prevención de adicciones 64%84%

Personas que participan en acciones de
capacitación en materia de adicciones. 74%100%

Este indicador no llegó a la meta debido al cambio administrativo y la rotación del personal que derivo en retrazo de los
procesos.

Nota:

Acciones de prevención de los centros de
atención primaria en adicciones Nueva Vida $ 17,023,409$ 49,335,307 35%82%98%8

Objetivo:

Lograr el desarrollo de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno, libre de adicciones a través del fortalecimiento del
capital humano y el incremento del patrimonio natural, cultural y social.

Componentes:

Personas atendidas en consulta clínica de
primera vez

80%100%

Hombres y mujeres  que participan
acciones de prevención de adicciones. 83%95%

La disminuciòn en el valor de la meta programada en este indicador se debio a la disminuciòn del presupuesto asignado
para combustble lo que origino la disminuciòn de salidas a las comunidades en cada uno de los CAPAS

Nota:

Abordaje Integral para la prevención  y
control del VIH-sida e ITS $ 3,345,042$ 7,840,881 43%58%72%9

Objetivo:

Brindar servicios de atención integrales VIH-sida e ITS a la población; a través de medidas preventivas, promoción, detección, así
como tratamiento oportuno

Componentes:

Pruebas rápidas de laboratorio realizadas
para la detección del VIH en poblaciones
más vulnerables

41%56%

Personas en tratamiento ARV en control
virológico atendidas en los Servicios de
Atención Integral (SAI s)  y CAPASITS
Puerto Vallarta Jalisco.

90%94%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Hombres y mujeres beneficiadas con la
d is t r ibuc ión de condones para la
prevenc ión de l  VIH e ITS.

52%71%

Personas diagnosticadas en consulta
médica de primera vez y subsecuente con
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

49%66%

Control de riesgos sanitarios y fomento de
la salud ambiental $ 50,551,451$ 28,027,188 180%68%90%10

Objetivo:

Supervisar y vigilar el crecimiento de las enfermedades, a través del control de riesgos sanitarios y promover el mejoramiento del
medio ambiente.

Componentes:

Muestras tomadas para determinaciones
de cloro residual en redes de distribución
del agua para uso y consumo humano.

100%133%

Verificaciones sanitarias realizadas a
establecimientos de venta de alimentos
preparados.

16%21%

Muestras de cárnicos examinadas en
busca de clembuterol.

88%117%

Promover y mejorar la salud alimentaria.
$ 239,043$ 315,567 76%170%226%11

Objetivo:

Promover la calidad y mejorar la salud alimentaria, con énfasis en el estado nutricional de los menores de 5 años así como
coadyuvar en la seguridad e inocuidad alimentaria.

Componentes:

Infantes menores de 5 años desnutridos
que son atendidos.

335%447%

Sobres de suplemento al imentar io
entregados como apoyo para mejorar la
salud alimentaria.

4%5%

Se cuantificaron como tratamientos no como sobres de suplemento.Nota:

Administración Eficiente $ 5,370,238$ 7,160,318 75%104%125%12

Objetivo:

Coordinar, administrar y ejercer eficiente y transparentemente los recursos públicos destinados a la atención de pacientes con
cáncer.

Componentes:

Personas (trabajadores) con derechos
laborales (contractuales)

124%124%

Reportes de Estados Financieros de la
Institucion actualizados y enviados a la
Secretaria de Finanzas.

75%100%

Claves surtidas en areas de los distintos
servicios dentro del Instituto. 113%150%

Enseñanza e Investigación científica en
materia de salud pública $ 12,164,867$ 16,219,830 75%167%176%13

Objetivo:

Formación de personas especializadas en salud, así como promover y fomentar el desarrollo de la capacitación, actualización e
investigación en todos los profesionales que laboran en la institución y en aquellos que se encuentran en formación.

Componentes:

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Personas que realizaron su formación
profesional como becarios de medicina y
enfermería en tutotia hospitalaria

173%173%

Protocolos de investigación realizados y
publicados

232%257%

Médicos t i tulado que concluirán su
especial idad

169%169%

Personas que serán capacitadas y
b e n e f i c i a d a s  c o n  l o s  c u r o s  d e
actualización y especialización realizados
por la institución

92%105%

Desarrollo y Gestión administrativa del
Hospital $ 167,107,840$ 212,235,118 79%77%106%14

Objetivo:

Distribución eficiente de los recursos hacia los servicios prioritarios que satisfagan la demanda de atención médica de mediana y
alta complejidad, garantizando la calidad y seguridad del paciente que acuden a las dos unidades hospitalarias, basados en los
estándares nacionales e internacionales elaborados por la comisión de certificación hospitalaria de la federación y del estado.

Componentes:

ordenes de servicio atendias en menos de
24 horas

85%118%

Servicios preventivos en el equipo y
sistemas hospitalarios

72%96%

Claves de almacen surtidas o abastecidas 94%128%

Personal de salud capacitado en los
procesos de certificación hospitalaria

58%80%

Rendición de Cuentas en el CETOT $ 1,613,650$ 2,151,533 75%88%150%15

Objetivo:

Administrar oportuna y transparente los recursos humanos, materiales y financieros, necesarios para el cumplimiento de las
atribuciones y programas del Consejo Estatal de Trasplantes de  rganos y Tejidos, con apego a la normatividad y asegurando una
efectiva rendición de cuentas.

Componentes:

Aud i to r ías  rea l i zadas  a l  CETOT,
resultando un dictamen sin salvedades 100%200%

Informes de avance programát ico,
presupuestal y contable, publicados en
nuestra página electrónica.

75%100%

Atención del conflicto médico - paciente
$ 5,561,325$ 7,415,114 75%52%72%16

Objetivo:

Fortalecer los métodos alternativos para la resolución de conflictos entre usuarios y prestadores de servicio de salud, para
garantizar la satisfacción y mejora de los servicios otorgados en beneficio de la salud de la población jalisciense.

Componentes:

Personal capacitado en las doce Regiones
de l  Estado para  la  recepc ion de
solicitudes de conflictos medico  paciente

0%0%

Prestadores de servicios de salud
asesorados,  por  la  ampl iac ión de
cobertura en las doce Regiones del
Estado,  para mejorar la calidad de los
servicios hacia los pacientes

83%125%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Usuarios atendidos por la ampliación de
cobertura regional de CAMEJAL en las
doce regiones del Estado, ante una
inconformidad en servicios de salud.

55%72%

Conflictos resueltos entre prestadores de
servicios de salud y pacientes, con
métodos alternativos de justicia.

68%91%

Atención médica a la población abierta en el
Estado de Jalisco y Estados circunvecinos $ 1,730,358,738$ 2,282,557,836 76%65%85%17

Objetivo:

Proporcionar a través de sus dos unidades hospitalarias, servicios médicos de mediana y alta complejidad en las áreas de
urgencias, consulta externa, quirúrgicas y hospitalización del Estado de Jalisco y Estados circunvecinos

Componentes:

Pacientes satisfechos por los servicios
médicos que proporciona la institución 74%97%

Pacientes atendidos en las áreas de
urgencias, consulta externa, cuidados
intensivos y hospitalización

55%73%

Intervenciones quirurgicas 54%71%

Pacientes atendidos por los servicios
auxiliares de diagnóstico y tratamiento 77%98%

Descentral ización Municipal  para la
Prevención del  VIH $ 1,524,393$ 2,728,150 56%64%64%18

Objetivo:

Disminuir la incidencia del VIH y mejorar el acceso a la información e insumos de prevención en el interior del Estado a través de
los Comités Municipales para la Prevención del VIH/Sida (COMUSIDAS) conformados en coordinación con los H. Ayuntamientos,
a quienes desde COESIDA se les proporciona asesoría, capacitación, materiales didácticos y de promoción para implementar
acciones de prevención del VIH en cada municipio.

Componentes:

Planes de Trabajo Municipales para la
prevención del VIH

71%71%

Convenios de colaboración firmados por
autoridades municipales y estatales en
diferentes muncipios del interior del
Estado.

71%71%

Personas integrantes de COMUSIDAS
capacitadas   en la prevención del VIH. 51%51%

Consejo Estatal para la Prevención de
Accidentes en Jalisco $ 10,182,091$ 18,237,053 56%50%64%19

Objetivo:

Contribuir a disminuir la mortalidad producida por lesiones derivadas de accidentes en el Estado de Jalisco a través de: personas
capacitadas en prevención de accidentes; de la vigilancia del Observatorio de Lesiones del Estado de Jalisco que permita
visualizar el comportamiento de los accidentes para la toma de decisiones de acciones preventivas; del cambio de cultura
preventiva y de auto cuidado en la ciudadanía con campañas de comunicación.

Componentes:

Observatorio estatal de lesiones operando 25%33%

Campañas de Prevención de Accidentes
realizadas.

67%80%

Jaliscienses informados en prevención de
accidentes.

58%78%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Rectoría del Sector Salud en Jalisco. $ 3,743,828$ 5,687,940 66%64%90%20

Objetivo:

Conducir las políticas públicas en salud, ésta se expresa entre otras actividades, a través de formular y conducir las políticas
públicas en la materia mediante reuniones del Consejo Nacional de Salud; de definir y coordinar las intervenciones de salud
pública entre los organismos del sector; y de emitir la información global y evaluación del desempeño.

Componentes:

Programa estatal de salud evaluado 25%33%

Reuniones del Consejo Nacional de Salud
realizadas.

100%150%

Evaluaciones del desempeño de los
organismos del Sistema Estatal de Salud
realizadas.

66%88%

Tratamiento Integral al paciente con Cáncer
$ 35,122,397$ 46,829,862 75%83%110%21

Objetivo:

Otorgar atencion especializada para el tratamiento del paciente con cáncer en sus diferentes modalidades como son: cirugiía,
radioterapia, quimioterapia y el soporte hospitalario que se requiere

Componentes:

Aplicaciones de Quimioterapia otorgadas
a pacientes con cáncer

92%122%

Cirugías realizadas 84%112%

Pacientes atendidos en radioterapia 67%89%

Egresos Hospitalarios 87%116%

Atención ambulatoria, hospitalaria y de
rehabilitación a personas con enfermedades
mentales graves y personas de estancia
hospitalaria permanente

$ 44,593,350$ 59,457,800 75%116%155%22

Objetivo:

Atender personas de la población abierta que padece enfermedades mentales graves y de larga evolución mediante servicios
integrales médico psiquiátricos, oportunos, y con calidad mediante consulta ambulatoria, procesos de hospitalización temporal y
rehabilitación psicosocial, así como atención a personas de estancia permanente.

Componentes:

Personas atendidas en grupos de
or ientación fami l iar

199%266%

Egresos Hospitalarios realizados 64%86%

Consultas integrales de especialidad en
salud mental otorgadas

84%112%

C o o r d i n a c i ó n  i n t e r i n s t i t u c i o n a l  e
intersectorial para la prevención y control
del VIH-sida e ITS

$ 3,709,402$ 6,109,779 61%31%31%23

Objetivo:

Fortalecer las estrategias de prevención detección y atención del VIH sida e ITS a través de la coordinación con Organismos de la
Sociedad Civil (OSC), instituciones privadas y públicas del sector salud, que contribuyan a una mejor atención de los pacientes con
VIH, con la elaboración e implementación de planes de trabajo y proyectos

Componentes:

Proyectos aprobados y ejecutados con
f inanc iamiento  de  COESIDA,  por
organismos que conforman la Vocalía.

0%0%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Planes de Trabajo realizados por las
Regiones Sanitarias, Organismos de la
sociedad civil e instituciones integrantes
de la vocalía del COESIDA.

62%62%

Atención ambulatoria, hospitalaria y de
urgencias a personas con trastorno mental
agudo

$ 19,254,000$ 25,672,000 75%43%60%24

Objetivo:

Mejorar la salud mental de la población abierta del Estado de Jalisco, a través de un modelo estandarizado de atención
especializada integral con calidad, accesible, con equidad y seguridad, para evitar la cronicidad de los trastornos mentales agudos.

Componentes:

Egresos Hospitalarios realizados 68%97%

Consultas integrales de especialidad en
salud mental otorgadas

44%59%

P e r s o n a s  a t e n d i d a s  e n  g r u p o s
p s i c o e d u c a t i v o s

18%24%

Garantía al derecho a la protección de la
salud de los habitantes del Estado $ 124,654,473$ 166,206,016 75%68%90%25

Objetivo:

Otorgar servicios a los jaliscienses cuyo propósito fundamental se finca en la difusión y promoción de la salud y apoyo a
programas de prevención que afectan a la comunidad

Componentes:

Capacitaciones realizadas a través de
pláticas, conferencias y talleres impartidos
a población abierta  y público en general
en temas de atención y cuidados de la
salud impartidos por la institución

71%95%

Pacientes atendidos en las unidades
móviles

72%92%

Pacientes atendidos en programas de
atención y protección de la salud de la
mujer

79%106%

Población beneficiada por la inmunización
a través de vacunas aplicadas a población
abierta

50%68%

Rehabilitacion en Cáncer $ 1,146,896$ 1,529,195 75%73%97%26

Objetivo:

Atención Especializada para mejorar la calidad de vida del paciente con cáncer, en etapas de tratamiento curativo y paliativo

Componentes:

Tratamientos realizados a pacientes con
n e o p l a s i a s  m a l i g n a s  c o n  a p o y o
p s i c o l ó g i c o

57%76%

Tratamientos Especailizados realizados
en el Control del Dolor y Cuidados
Paliativos en el Paciente con cancer

88%117%

Fortalecimiento de la cobertura de salud
mental en el interior del estado a través de
unidades de segundo nivel de atención $ 484,200$ 645,600 75%35%45%27

Objetivo:

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Ampliar y fortalecer la cobertura de servicios de salud mental principalmente en el interior del estado, a través de unidades de
segundo nivel de atención, y mediante un sistema escalonado de atención en salud mental en los tres niveles de atención.

Componentes:

P e r s o n a s  a t e n d i d a s  e n  g r u p o s
p s i c o e s d u c a t i v o s

33%43%

Consultas integrales de especialidad en
salud mental otorgadas

37%47%

Prevención, Promoción e Investigación para
Mejorar la Salud. $ 143,192,358$ 163,961,196 87%79%106%28

Objetivo:

Disminuir las desigualdades de atención a la comunidad en materia de salud a través de los diferentes programas preventivos.

Componentes:

Mujeres embarazadas atendidas en
control prenatal.

89%119%

Exploraciones mamarias realizadas en
mujeres de 25 y más años.

46%61%

Dosis de vacunas aplicadas a infantes de
un año de edad.

136%181%

Casas tratadas con intervención larvaria 46%62%

Enseñanza e Investigacion en el Intituo
Jalisciense de Cancerología $ 779,209$ 1,038,945 75%100%300%29

Objetivo:

Uno de los objetivos del Instituto Jalisciense de Cancerología durante su creación es la formación de recursos humanos aplicables
para el tratamiento de los pacientes con cáncer por lo que requiere establecer programas de investigación clínica y capacitación
para su personal

Componentes:

Personas Capacitadas por medio de
conferencias realizadas en oncologia,
enfermeria, trabajo social, nutricion y
psicologia

0%NA

Personas Capacitadas mediante un
programa de capacitacion Institucional
para la formacion de Recursos Humanos

50%100%

Proyectos de Investigacion Realizados 250%500%

Dirección y administración de la Comisión
de Arbitraje Médico $ 2,010,663$ 2,680,886 75%26%33%30

Objetivo:

Mejorar la administración de los recursos emitiendo informes veraces y oportunos que favorezcan la rendición de cuentas

Componentes:

Informes presentados en tiempo y forma,
de acuerdo a la normatividad institucional,
que revelan el  funcionamiento del
organismo

8%10%

Informes periódicos presentados  en
forma oportuna a los órganos de
fiscalización y control del Gobierno del
Estado de Jalisco

44%56%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.

88



Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Promedio/Total 84% 71% $ 8,287,622,912 $ 7,007,281,983 85%

Promedio/Total de proyectos de la dependencia acotado al 100%.

**Con respecto al presupuesto autorizado inicial.
*Presupuesto ejercido al 30 de septiembre 2013.

***Al 30 de septiembre 2013.

N/A No aplica, porque no se tiene meta programada en el mes.



REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES  SEPTIEMBRE 2013

Reporte de Seguimiento de los Programas Operativos Anuales

Septiembre 2013

RESPETO Y JUSTICIA

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Porcentaje de Avance Promedio Porcentaje de Cumplimiento de Metas,
respecto a lo programado para el corte que

se reporta

Resumen Total de Proyectos

Total de Proyectos

Avance General

Cumplimiento de Meta

Presupuesto Ejercido

Presupuesto Autorizado

Respeto y Justicia

Total de Dependencias

$ 6,431,942,074

$ 3,909,126,009

81%

85

64%

(61%)

5

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Comisionado de Seguridad Pública
Porcentaje de Avance Promedio Porcentaje de Cumplimiento de Metas, respecto a lo

programado para el corte que se reporta

Resumen Total de Proyectos

Total de Proyectos

Avance General

Cumplimiento de Meta

Presupuesto Ejercido

Presupuesto Autorizado
Inicial

86%

(55%)$ 1,742,857,109

$ 3,184,187,534

16

62%

Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Administración eficiente y transparente de
los recursos materiales, humanos y
financieros de la Secretaría de Seguridad
Pública.

$ 72,792,243$ 308,582,492 24%75%91%1

Objetivo:

Administrar de manera eficiente y transparente  los recursos otorgados a la Secretaría de Seguridad para su operación, mediante
auditorías y arqueos de los recursos financieros, capacitación continua del personal y registros actualizados de los activos fijos.

Componentes:

Personal  capaci tado en formación
inst i tucional  y especial izada.

61%75%

Informes de revisiones efectuadas a los
resguardos de mobiliario y equipo. 75%100%

Informes de audi tor ías y arqueos
elaborados.

88%97%

Se informa el avance hasta el mes de Septiembre de 2013 es de 367 Servidores Públicos capacitados; cabe mencionar
que el Calendario Oficial de Capacitación Institucional de la Secretaría de Administración, se dio a conocer en la segunda
quincena de Septiembre, por lo que se inicio tardíamente con este proceso, y aras de subsanar esta deficiencia se
programaron cursos para el Personal con Instructores Internos así como del D.I.F. Jalisco, Así mismo previendo esta
situación se solicitó en el mes de Julio de 2013, la compra de 12 cursos técnicos para el personal, y hasta el pasado día 18
de Octubre, se autorizo la licitación, con lo que se tiene proyectado cerrar el año con la meta cumplida. Por otro lado,
debido que los fondos fijos se autorizaron tarde, aunado a esto el cambio de administración no fue posible lograr la meta
del mes.

Nota:

Percepción y confianza en la Secretaría de
Seguridad Pública $ 7,050,392$ 11,608,110 61%67%133%2

Objetivo:

Mantener y mejorar el contacto con la ciudadanía jalisciense a través de la atención diaria de los medios de comunicación tanto
locales como nacionales, difundiendo e informando de programas, acciones y logros generados

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

por esta Secretaría por medio de los productos de comunicación que se elaboran: boletines informativos, entrevistas de los
diferentes directivos, campañas de difusión, etc.

Componentes:

Notas  pub l i cadas  en  med ios  de
comun icac ión

120%160%

Productos de comunicación 80%106%

Informe de resultados de la Secretaría de
Seguridad Pública publicado. 0%NA

El informe está en proceso de elaboración.Nota:

Conducir y proporcionar los servicios de
seguridad públ ica en e l  ámbito de
competencia .

$ 641,770,070$ 1,353,518,449 47%77%103%3

Objetivo:

Salvaguardar la integridad, dignidad y los derechos de las personas, así como de sus bienes; mantener el orden público en el
Estado y establecer los mecanismos de coordinación entre las diversas autoridades para apoyo y auxilio de la población, tanto en
la seguridad pública como en casos de siniestros y desastres. Actividades: Localización y destrucción de plantíos de enervantes,
realización de operativos conjuntos entre los tres niveles de gobierno, retiro y aseguramiento de  drogas y armas.

Componentes:

Operativos conjuntos entre los tres niveles
de gobierno efectuados

127%170%

Plantíos de enervantes localizados y
destruidos

26%35%

Dosis de droga retiradas del mercado y
aseguradas

54%72%

Armas de fuego aseguradas 101%135%

Atención de las emergencias ciudadanas.
$ 32,871,274$ 55,325,591 59%110%144%4

Objetivo:

Mantener el sistema de la 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.

Componentes:

Matenimientos efetuados en los Sistemas
de comunicación del CEINCO para
mantener en  óptimas condiciones su
funcionamiento.

75%100%

Cursos especializados en comunicación
impar t idos  a l   pe rsona l  pa ra  su
capac i tac ión .

117%156%

Informes de Usuar ios Potencia les
elaborados

172%221%

Infraestructura tecnológica disponible para
atención de emergencias ciudadanas 75%100%

A petición de los Consejos Regionales de Seguridad Pública, se solicitó se agilizara la impartición de cursos, aún cuando la
meta programada en el año siguen siendo 15 cursos, se adelantó la agenda de capacitación.

Nota:

Inspección y Vigilancia de los servicios de
seguridad pública $ 12,530,787$ 15,975,140 78%16%21%5

Objetivo:

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.

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Componentes:

Reportes de inspección realizados en
lugares de detención preventiva.

15%21%

Reportes de supervisión y/o acta de
irregularidad efectuados respecto de los
principios de actuación en el servicio.

15%20%

Reportes elaborados en supervisión
indicativos de eventos no agendados.

17%22%

Actas de revisión e inspección practicadas
en volanta médica.

15%20%

Relativo a las Visitas de Inspección y Vigilancia, no existe dato alguno que reportar, ya que fue a partir de este año 2013,
que la realización de las mismas fue suspendida.

Nota:

Eficiente comunicación de poblaciones
rurales de difícil acceso y extrema pobreza $ 389,393$ 1,499,000 26%80%100%6

Objetivo:

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, mediante la reparación de radios en las poblaciones carentes de servicio
telefónico y las torres y antenas en operación continua.

Componentes:

Radios BLU reparados en las poblaciones
carentes de servicio telefónico. 80%100%

Torres y antenas operando en buen
estado.

80%100%

Se cumplió la meta programadaNota:

Programa de seguridad pública. $ 22,475,000$ 100,000,000 22%0%NA7

Objetivo:

Conservar y garantizar el derecho a la seguridad pública mediante una eficiente y eficaz labor policial procurando la integridad
física del personal operativo y su capacidad de respuesta por lo que se requiere dotarlo con equipo especializado,  además de
brindar  apoyo a las familias de los policías caídos en el combate al crimen.

Componentes:

Personal operativo equipado 0%NA

Cubrir los beneficios considerados en el
Plan Múltiple de beneficiados.

0%NA

Calidad y eficiencia en los servicios que se
brindan a la ciudadanía, en materia de
s e g u r i d a d  p ú b l i c a ,  p r e v e n c i ó n  y
r e a d a p t a c i ó n  s o c i a l .

$ 16,659,531$ 23,066,320 72%17%23%8

Objetivo:

Reducir la inseguridad pública, para mejorar la calidad de vida de la población e incrementar su confianza y credibilidad hacia las
corporaciones policiacas, mediante acuerdos tomados con autoridades de los tres niveles de gobierno, evaluaciones de
cumplimiento de objetivos realizadas y la obtención de un documento de seguridad elaborado para el manejo, mantenimiento,
seguridad y protección de la información confidencial en poder de la Secretaría de Seguridad Pública,Prevención y Readaptación
So

Componentes:

Atención a solicitudes de acceso a la
información.

17%22%

Acuerdos tomados con autoridades de los
tres niveles de gobierno.

18%24%

Evaluaciones de cumpl imiento de
objet ivos.

17%22%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Fortalecimiento de los mecanismos de
prevención del delito. $ 9,747,559$ 18,506,490 53%56%82%9

Objetivo:

Contar con el Modelo Preventivo Integral y lograr la prevención social del delito en coordinación con las Autoridades Municipales
del estado, a través de la implementación de programas y acciones que incluyan y promuevan la participación ciudadana efectiva
para la prevención del delito, reforzando lo anterior con los alumnos atendidos por el Programa DARE para prevenir las adicciones
y el programa Seguridad Contigo y captar de viva voz las denuncias y problemática de la Región, para su atención.

Componentes:

Población beneficiada por los programas
preventivos.

102%137%

Municipios atendidos en le programa
Seguridad Contigo

0%0%

Municipios atendidos con acuerdos
firmados para actividades de seguimiento
del  Modelo  Prevent ivo In tegra l  e
Interinstitucional de Prevención del Delito.

73%100%

Niños beneficiados con el programa
DARE ( Educación para la resistencia al
uso y abuso de drogas).

47%92%

No se inicio el programa, sigue en espera de indicaciones del titular.Nota:

Reinserción social  de las personas
recluidas $ 845,077,365$ 1,165,816,540 72%110%147%10

Objetivo:

Lograr la reinserción social del adulto y la reintegración social y familiar del adolescente mediante la prestación de los servicios
integrales de atención a las personas recluidas en los once centros penitenciarios para adultos y dos centros de internamiento 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 readaptación social.

Componentes:

Internos atendidos en el programa contra
las adicciones

54%72%

Serv ic ios  in teg ra les  de  a tenc ión
proporcionados a personas recluidas

165%221%

Dentro de este modulo no se cumplió el objetivo debido a que dependemos de la participación de los internos  de la cual
no nos hemos visto favorecidos.

Nota:

I N J A L R E S O  e n  l a  o p e r a c i ó n  y
a d m i n i s t r a c i ó n  c o n t i n u a . $ 5,970,000$ 7,760,000 77%84%98%11

Objetivo:

Es lograr la superación personal del interno en base al trabajo, como parte de los sistemas de readaptación social así como lograr
la autosuficiencia económica de dichos establecimientos y participar en los programas de rehabilitación para obtener la
capacitación y aprendizaje, contribuir a que no exista la reincidencia de la criminalidad de un individuo a través talleres-industrias
habilitadas y la capacitación de los internos en algún oficio.

Componentes:

Espacios laborales de taller industria
habilitados

100%100%

Internos capacitados en algún oficio 68%96%

Operatividad eficiente en el desarrollo de
los proceso jurídicos $ 14,304,870$ 21,434,030 67%0%NA12

Objetivo:

Continuar en el proceso de actualización del marco jurídico en materia de seguridad pública así como vigilar que cada una de las
acciones realizadas por la dependencia sean apegadas a derecho mediante la creación de proyectos de reforma de Ley en
materia de Seguridad Pública y  celebrando acuerdos en materia de Derechos Humanos, que permitan tener una legislación
acorde con los tiempos actuales.

Componentes:

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Proyectos  de re forma a  Leyes y
Reglamentos en materia de Seguridad
Pública elaborados.

0%NA

Acuerdos celebrados en materia de
derechos Humanos.

0%NA

En proceso de revisión y validación con las áreas involucradas.Nota:

Cumplimiento de las condicionantes de las
persona liberadas. $ 18,593,129$ 29,555,800 63%74%99%13

Objetivo:

Aplicar estrategias y acciones que favorezcan la reinserción social del liberado del fuero común que obtengan el beneficio de
libertad anticipada y sustitutos penales, realizando visitas de supervisión a los liberados, otorgando atenciones psicológicas y
psiquiátricas así como la atención en centros de apoyo asistencial a las personas liberadas y sus familiares.

Componentes:

Liberados derivados y atendidos en
centros de Apoyo.

74%99%

Personas liberadas y familiares de los
mismos atendidos en psicología, medicina
y psiquiatría.

76%102%

Visitas de supervisión y seguimiento a
personas liberadas.

72%97%

La entrega de útiles escolares disminuyó debido a la campaña del Gobierno del Estado, por lo que las solicitudes de estos
bajaron en un 10%

Nota:

Información Efectiva para la Prevención y el
Combate del Delito. $ 17,625,333$ 31,056,631 57%79%103%14

Objetivo:

Fortalecer la Inteligencia Policial a través de estudios criminológicos y de seguridad preventiva, de registros actualizados del
personal de seguridad pública,  de  municipios integrados con la tecnología a la Red Estatal,  generando información útil respecto
a las detenciones en Barandillas e información estadística y geográfica del delito, para  la prevención  y el combate a la
delincuencia.

Componentes:

Estudios Criminológicos y de Inteligencia
para la Prevención elaborados. 79%106%

Corporaciones de Seguridad del Estado
conectados al Modelo de información
homologada.

79%100%

Con la restructuración de áreas se están rediseñando los productos de inteligencia.Nota:

Presencia ciudadana en la toma de
decisiones de Seguridad Pública. $ 3,472,526$ 6,024,310 58%94%119%15

Objetivo:

Promover los mecanismos de participación social para mejorar la seguridad personal y comunitaria que se logrará a través de la
capacitación a ciudadanos por medio de la  aplicación de los Talleres de Formación Ciudadana, la aplicación de criterios de
evaluación de factores de riesgo en el Estado, proporcionar  la metodología de espacios urbanos seguros y realizar ejercicios
consultivos para contribuir a la reinserción social.

Componentes:

Ciudadanos capacitados en seguridad
pública

77%77%

Regiones con fac tores  de r iesgo
eva luados y  def in idos.

0%0%

Ejercicios consultivos en materia de
justicia penal realizados.

0%0%

Regiones que cuentan con la metodología
para implementar el programa espacios
urbanos seguros

300%400%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

No se cuenta con avance,  ya que las áreas están siendo reestructuradas bajo sus nuevos reglamentos y procedimientos,
respecto a la nueva fusión de la Fiscalía General del Estado, se han realizado 6 análisis de ejercicio relacionados con
temas de: Análisis y evaluación de indicadores relacionados con la seguridad tanto del estado como de un municipio,
proceso de evaluación y control de confianza, prevención social de la violencia y la delincuencia, procesos para el
reconocimiento y condecoraciones de los elementos de seguridad pública; así como de prestaciones de los elementos de
seguridad pública.

Nota:

Capacitación y Profesionalización de los
Cuerpos de Seguridad Pública del Estado $ 21,527,638$ 34,458,631 62%71%84%16

Objetivo:

Profesionalizar al personal operativo de los cuerpos de seguridad pública del Estado, mediante los programas de formación inicial
y continua,  y con el carácter de progresivo, permanente y obligatorio.

Componentes:

Elementos capacitados en formación
Inicial

60%60%

Elementos capacitados en Formación
Continua

82%107%

La meta al mes de septiembre no ha sido alcanzada debido a que no se ha contado con suficientes aspirantes aceptados
por parte del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, a la fecha sigue siendo la prioridad evaluar al personal
en activo, por lo que las evaluaciones de personal de nuevo ingreso se han visto rezagadas. Aún con la complicación
anterior a la fecha de ha logrado iniciar dos generaciones de policía estatal y una de policía custodio, y confiamos en poder
cumplir la meta planteada antes de que concluya el presente año.

Nota:

Promedio/Total 86% 62% $ 3,184,187,534 $ 1,742,857,109 55%

Promedio/Total de proyectos de la dependencia acotado al 100%.

**Con respecto al presupuesto autorizado inicial.
*Presupuesto ejercido al 30 de septiembre 2013.

***Al 30 de septiembre 2013.

N/A No aplica, porque no se tiene meta programada en el mes.

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Fiscalía Central
Porcentaje de Avance Promedio Porcentaje de Cumplimiento de Metas, respecto a lo

programado para el corte que se reporta

Resumen Total de Proyectos

Total de Proyectos

Avance General

Cumplimiento de Meta

Presupuesto Ejercido

Presupuesto Autorizado
Inicial

89%

(65%)$ 958,892,762

$ 1,468,340,304

19

68%

Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Despacho del Procurador. $ 15,009,493$ 23,103,316 65%15%20%1

Objetivo:

Dar trámite a la correspondencia recibida a través de Oficios y Acuerdos; así como canalizar y darle seguimiento a todas las
Peticiones ciudadanas de Audiencia con el C. Procurador; esto con fin de brindar una mejor y mayor respuesta a la ciudadanía.

Componentes:

Trámites atendidos a las Colaboraciones,
exhortos y sol ic i tudes c iudadanas
recibidas en el Despacho del Procurador

15%19%

Solicitudes de peticiones ciudadanas
canalizadas y su seguimiento

17%22%

Solicitudes  de Audiencia  atendidas con
el Procurador

12%16%

Solicitudes de Asuntos dirigidos al C.
Gobernador atendidas y su seguimiento 17%22%

No se cuenta con avance a partir de marzo, ya que las áreas están siendo reestructuradas bajo sus nuevos reglamentos y
procedimientos, respecto a la nueva fusión de la Fiscalía General del Estado.

Nota:

Centro de Atención para las Víctimas del
Delito $ 0$ 1,030,000 0%224%299%2

Objetivo:

Atención a las Víctimas del Delito, mediante abordaje psicoterapéutico a través de técnicas y objetivos precisos, encaminados al
reestablecimiento emocional de la víctima y su reincorporación social, a consecuencia del acto delictivo.

Componentes:

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Personas  atendidas  con Valoración 391%521%

Terapias de Apoyo Integral otorgadas 56%76%

La meta no fue alcanzada, en razón de que la actividad de los psicólogos, cambió a partir de la reorganización de la
Institución, porque la atención brindada a las víctimas del delito se proporciona de manera inmediata y urgente, con terapia
breve, terapia de contención e intervención en crisis; así mismo, en cuanto a la continuación del tratamiento terapéutico, se
canaliza a las víctimas por medio del convenio Inter-Institucional de trabajo social (SICATS) para su seguimiento
psicológico.

Nota:

Instituto de Formación Profesional $ 8,421,775$ 15,016,801 56%19%30%3

Objetivo:

Dotar al personal de la PGJE de conocimientos y herramientas técnicas con la finalidad de actualizar y desarrollar potencialidades
para que su labor sea eficiente, a través de la Profesionalización y Especialización de los Servidores Públicos y la Actualización de
Convenios.

Componentes:

Servidores Públicos capacitados en la Ley
General para la atención al delito de
Secuestro

0%0%

Servidores Públicos capacitados en
Procuración de Justicia

70%107%

Servidores Públicos capacitados en el
Sistema Penal Acusatorio

7%12%

Servidores Públicos capacitados en
Investigación y Combate al Delito de
Narcomenudeo

0%0%

La importación de estos programas se ha retrasado debido a diversos trámites administrativos que requieren de más
tiempo del estimado, por lo que no hemos cumplido la meta del periodo, a finales de año se verán reflejado el logro de la
meta .

Nota:

Subprocuradur ía  E  de  Apoyo a  la
Invest igación de Del i tos  Federa les $ 9,027,539$ 13,431,496 67%73%100%4

Objetivo:

Recepción de denuncia anónima sobre personas dedicadas a la venta y posesión de droga al menudeo así como lugares
destinados a la comercialización de droga. Investigaciones y operativos coordinados con dependencias relacionadas con el
combate a los delitos de Contrabando, delitos contra la Propiedad Industrial (productos apócrifos) y delitos de Derechos de Autor.
Dando como resultado la detención de personas y aseguramientos de droga y mercancías diversas materia de los ilícitos citados

Componentes:

Operativos para combatir la posesión o
venta de drogas realizados

76%100%

Operativos para la investigación en los
delitos en materia de derechos de autor y
propiedad industrial realizados

75%100%

Operativos para detectar e investigar
mercancías y productos de ingreso ilegal
al país realizados

68%100%

Contraloría Interna $ 5,436,751$ 7,915,302 69%78%139%5

Objetivo:

Detectar, subsanar y prevenir irregularidades en el cumplimiento de los procedimientos establecidos por la normatividad aplicable
de la dependencia y en su caso deslindar responsabilidades. Lo anterior enfocado a la mejora del servicio público y la
transparencia en la rendición de cuentas así como la inhibición de la corrupción

Componentes:

Auditorías realizadas 22%33%

Procedimientos Administrativos Internos
Resueltos

244%320%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Visitas de Inspección realizadas 47%63%

Campaña de Difusión Programa MIO
difundida

0%NA

Se continúa con el seguimiento de las auditorias anteriores a efecto de concluirlas.Nota:

Coordinación General  de la  Pol ic ía
Invest igadora $ 62,997,535$ 91,612,486 69%69%96%6

Objetivo:

La Policía Investigadora depende de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y es un órgano auxiliar del Ministerio Público,
cuya labor es promover los mecanismos hacia el perfeccionamiento y eficacia de las labores de investigación, persecución del
delito y detención de presuntos responsables, así como la cumplimentación de los Mandamientos Judiciales, coadyuvando a la
preservación de la paz y tranquilidad social de la ciudadanía.

Componentes:

Solicitudes de  Cumplimiento de  Traslado
atendidas

83%112%

M a n d a m i e n t o s   J u d i c i a l e s
c u m p l i m e n t a d o s

83%121%

Investigaciones  de los Hechos  Delictivos
en el Estado realizadas

41%55%

Visitaduría $ 10,807,802$ 15,063,322 72%78%100%7

Objetivo:

Contribuir para mejorar la Procuración de Justicia, mediante la detección de irregularidades o hechos delictivos, en la integración
de las Averiguaciones Previas, a efecto de que sean subsanadas y en su caso, erradicadas y sancionadas. A través de visitas de
inspección, a las Agencias del Ministerio Público y Auxiliares y a las Averiguaciones Previas resueltas en otros términos en
relación a las existentes en trámite

Componentes:

Visitas de Inspección realizadas 78%100%

Averiguaciones  Previas resueltas 77%100%

Coordinación General De Agentes del
Ministerio Público y Auxiliares del C.
Procurador.

$ 12,231,185$ 18,305,266 67%75%100%8

Objetivo:

La Procuración de Justicia a través del estudio de los procesos y resoluciones dictadas por los jueces penales, en las cuales el
Agente del Ministerio Público interpuso recurso de Apelación, con el fin de revisar si fueron emitidas conforme a derecho; ante ello,
se propone el desistimiento del recurso o se formulan los agravios correspondientes. ( rea de Dictaminadores de Segunda
Instancia). Y de la revisión de las averiguaciones previas en las cuales los Fiscales Integradores proponen la consul

Componentes:

Ape lac iones  i n te rpues tas  po r  e l
Representante  Social adscrito analizadas 74%100%

Expedientes de  Investigaciones contra
Menores Infractores revisados

73%100%

Propuestas de  Averiguaciones  Previas
analizadas

77%100%

Subprocuraduría D de Control de Procesos
$ 36,935,467$ 53,794,180 69%75%100%9

Objetivo:

Contribuir a la Procuración de Justicia en Materia Penal dando seguimiento a los Procesos Penales y llevando el control de los
mismos mediante una base de datos. Así como la cumplimentación de los Mandamientos Judiciales. La Subprocuraduría de
Control de Procesos es la encargada de vigilar la actuación del Ministerio Público adscrito a los Juzgados Penales y Juzgados
Especializados en justicia integral para adolescentes del Estado del Primer Partido Judicial, así como el vigilar el cumplimiento

Componentes:

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Resoluciones definitivas dictadas 71%100%

O p e r a t i v o s  r e a l i z a d o s  p a r a  l a
cumplimentación de los Mandamientos
Judiciales

78%100%

Acuerdos  celebrados  con  áreas de
Gobierno en  Materia de  Seguridad
Pública

80%100%

M a n d a m i e n t o s   J u d i c i a l e s
c u m p l i m e n t a d o s

69%100%

Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses
$ 113,630,994$ 151,508,000 75%174%300%10

Objetivo:

Coadyuvar en la procuración  a través de la emisión de dictámenes periciales en forma oportuna y veráz, capacitando al personal.

Componentes:

Procesos certificados de laboratorio 0%NA

Emisión de dictámenes periciales 115%124%

Personal operativo Capacitado 406%475%

Cabe aclarar que la etapa de documentación es sólo una de varias que se requiere cumplir para lograr la
acreditación. Después de la conclusión de los documentos se realizarán algunas acciones necesarias para
cubrir con los criterios de la norma como son: ? Medición de incertidumbre ? Validación de métodos ?

Calibración de equipos ? Ensayos de aptitud ? Auditorías internas y externas ?
Acreditación

Nota:

Coordinación General Administrativa $ 108,674,658$ 218,370,911 50%44%100%11

Objetivo:

Proporcionar un servicio y atención de calidad para facilitar el funcionamiento y desempeño de cada una de las áreas a través del
material y equipo necesario para el desarrollo de las actividades propias de la Dependencia.

Componentes:

Servicios de Mantenimiento atendidas 100%NA

Campaña de  Ahorro - Orden  y Limpieza
realizada

0%NA

Desempeño ópt imo del  Equipo de
Computo y Herramientas Tecnológicas 75%100%

Sistema de Control de Personal 0%NA

Se tiene un avance del 80% de la campaña, y 90% del sistema.Nota:

Coordinación General Jurídica $ 11,364,801$ 17,461,692 65%17%38%12

Objetivo:

Representa al Gobierno del Estado ante la autoridad federal, estatal o municipal, instituciones públicas o privadas, personas físicas
o morales, en defensa de los intereses de la Dependencia y/o patrimonio del Estado.

Componentes:

Calificación en transparencia de la PGJ
por el ITEI mejorada

0%NA

S e g u i m i e n t o  a   P r o c e d i m i e n t o s
A d m i n i s t r a t i v o s    I n t e r n o s

68%76%

Programa de  Fomento a la  Cultura de los
Derechos Humanos

0%NA

Visitas de Inspección realizadas 0%0%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

No se cuenta con avance a partir de marzo, ya que las áreas están siendo reestructuradas bajo sus nuevos reglamentos y
procedimientos, respecto a la nueva fusión de la Fiscalía General del Estado.

Nota:

Coordinación General  de Delegados
Regionales $ 210,362,576$ 324,418,856 65%75%99%13

Objetivo:

Procurar Justicia más accesible y eficiente en las Delegaciones Regionales del Estado, a través de la consignación y resolución de
Averiguaciones Previas, así como de la eficientización del tiempo de atención al usuario.

Componentes:

Averiguaciones previas en otros términos
consignadas

70%90%

Medios Alternativos 30%39%

Visitas de Supervisión a las Agencias del
Ministerio Público en el Interior del Estado 125%167%

No se logro la meta, ya que no hay personal suficiente en la dependencia para conciliar, ya que los Ministerios Públicos
son los encargados de desahogar las audiencias y al mismo tiempo también concilian, se está trabajando en la
restructuración, para agilizar los trámites.

Nota:

Coordinación General de Atención a
Víctimas del Delito y Servicios de la
Comunidad

$ 7,047,458$ 10,961,800 64%167%223%14

Objetivo:

Atención a las Víctimas del Delito, mediante abordaje psicoterapéutico a través de técnicas y objetivos precisos, encaminados al
reestablecimiento emocional de la víctima y su reincorporación social, a consecuencia del acto delictivo.

Componentes:

Talleres de  Difusión  realizados 23%30%

Terapias de Apoyo Integral otorgadas 56%76%

Personas  atendidas  con Valoración 391%521%

Personas canalizadas a Unidades de
Atención. (UAVI)

198%266%

A partir del mes de marzo del presente año, estas actividades fueron suspendidas, en virtud de la reorganización de la
Institución.

Nota:

Dirección de Comunicación Social $ 3,764,371$ 6,010,586 63%181%483%15

Objetivo:

Consolidar los vínculos entre la Institución y la sociedad a través de implementación de campaña de difusión, estudios de opinión y
sistemas para el monitoreo de los medios de comunicación, así como mantener informada a la población sobre las acciones de la
Dependencia de una manera eficaz y transparente, para lograr la confianza y mejorar la percepción de los diferentes sectores
públicos y privados, así como de la ciudadanía en general

Componentes:

Campaña de prevención 0%NA

Entrevistas  de Información realizadas 617%822%

Servicios publicados a través  del Internet 108%144%

Campaña de Prevención permanente 0%NA

La campaña está en proceso, y por la importancia del tema de seguridad, se hicieron más entrevistas de las proyectadas.Nota:

Coordinación General de Asesores del C.
Procurador $ 3,182,455$ 4,553,326 70%73%100%16

Objetivo:

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Elaborar dictámenes, proporcionar asesorías y opiniones jurídicas, difundir criterios jurisprudenciales, elaborar proyectos de
reforma a ordenamientos legales que incidan en mejorar la procuración de justicia; así como la elaboración de proyectos y el
control estadístico con el objetivo de proporcionar herramientas, para el mejor desempeño de las diversas áreas de la
Procuraduría.

Componentes:

Reportes de Información y Proyectos
Estadísticos realizados

75%100%

Asesorias y Opiniones Jurídicas emitidas 75%100%

Criterios  Jurisprudenciales  y Reformas al
Marco Jurídico  Penal Vigente difundidos 75%100%

Proyectos de  Reforma a  Ordenamientos
Jurídicos presentados 67%100%

Subprocuraduría A del Ministerio Público
Especializado $ 70,434,389$ 102,238,972 69%66%100%17

Objetivo:

Combatir al crimen organizado en delitos de impacto social tales como: Homicidios, Secuestros, Extorsiones, Robo de Vehículos
Particulares y Robo a Vehículos de Carga Pesada, así como el Robo a Instituciones Bancarias y Vehículos de Transporte de
Valores.

Componentes:

C o n s i g n a c i ó n  y  R e s o l u c i ó n  d e
A v e r i g u a c i o n e s   P r e v i a s

50%100%

Visitas informativas realizadas 75%100%

Operativos realizados 72%100%

Subprocuraduría B de Atención a Delitos
Patrimoniales no Violentos $ 56,415,514$ 84,434,265 67%72%100%18

Objetivo:

Procuración de Justicia en Materia Penal con motivo de Delitos Patrimoniales No Violentos a través de de la eficiente integración
de las Averiguaciones Previas iniciadas a fin de disminuir la incidencia delictiva en este rubro, con la resolución de las mismas con
base a los términos legales, con la debida diligencia a fin de combatir la impunidad

Componentes:

Ag i l i za r  l a   i n teg rac ión  de   l os
requerimientos  de Desahogo  de
Di l igencias

85%100%

Consignación de  Averiguaciones  Previas 57%100%

Resolución de  Averiguaciones  Previas
en  otros Términos

71%100%

Operativos de investigación 75%100%

Subprocuraduría C de Concentración Social
$ 213,147,998$ 309,109,727 69%73%100%19

Objetivo:

Es Procuración de Justicia en Materia Penal. Esta Subprocuraduría conoce de Delitos de Alta incidencia, integrando esas
Averiguaciones Previas conforme a derecho y combatir con ello la impunidad.

Componentes:

Averiguaciones  Previas  Resueltas 76%100%

Averiguaciones  Previas  Consignadas 67%100%

Tiempo Estandarizado en la atención al
Ciudadano

75%100%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.

103



REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES  SEPTIEMBRE 2013

Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Expedientes Conciliados 72%100%

Promedio/Total 89% 68% $ 1,468,340,304 $ 958,892,762 65%

Promedio/Total de proyectos de la dependencia acotado al 100%.

**Con respecto al presupuesto autorizado inicial.
*Presupuesto ejercido al 30 de septiembre 2013.

***Al 30 de septiembre 2013.

N/A No aplica, porque no se tiene meta programada en el mes.

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Procuraduría Social
Porcentaje de Avance Promedio Porcentaje de Cumplimiento de Metas, respecto a lo

programado para el corte que se reporta

Resumen Total de Proyectos

Total de Proyectos

Avance General

Cumplimiento de Meta

Presupuesto Ejercido

Presupuesto Autorizado
Inicial

81%

(64%)$ 69,761,535

$ 108,488,212

5

73%

Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Servicio a la ciudadanía con mayor calidad y
calidez en la atención $ 9,403,712$ 18,259,581 52%26%36%1

Objetivo:

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

Componentes:

Procesos mejorados en las áreas que
brindan atención a los usuarios.

0%0%

Trámites solventados en el Despacho del
Procurador

62%89%

Usuarios beneficiados por las visitas de
inspección practicadas al interior de la
dependencia

32%42%

Usuarios encuestados con las "Encuestas
de salida" aplicadas.

10%13%

El avance respecto a la meta programada es debido a la falta de personal asignada al área de Asuntos internos lo que
refleja el incumplimiento del programa de usuarios beneficiados por evaluaciones y auditorias. Dentro de los programas de
Procesos de mejora en las áreas de atención, solo se puede reportar la capacitación y adecuación de las aéreas
contempladas para los agentes sociales de Familiar,  Civil y Mercantil en ciudad judicial el cual está en proceso.

Nota:

Apoyo jurídico de calidad y gratuito, para la
tranquilidad económica y familiar de todos
los Jaliscienses

$ 11,428,150$ 17,104,340 67%112%153%2

Objetivo:

Brindar asesoría jurídica gratuita en sus distintas modalidades en todo el Estado, así como a los Jaliscienses que residen en el
extranjero, para la toma de decisiones informadas respecto a su situación. Defender a personas de escasos recursos en juicios
civiles, mercantiles y de laboral burocrático, para garantizarles certeza jurídica.

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.

105



REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES  SEPTIEMBRE 2013

Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Elaborar informes y valoraciones socioeconómicos así como localizaciones, para contribuir con la seguridad jurídica, para el
reconocimiento de un derecho.

Componentes:

Usuarias y usuarios defendidos en juicios
de materia laboral burocrático

85%123%

Usuarias y usuarios defendidos en juicios
civiles y mercantiles

100%138%

Usuarios y usuarias beneficiadas a través
de los in formes socioeconómicos,
valoraciones económicas y localizaciones

177%236%

Usuarios y usuarias que recibieron
asesoría jurídica gratuita

86%114%

El notable avance respecto a la meta programada se debe al incremento en la demanda del usuario, y la difusión de los
servicios de la Sub-Procuraduría.

Nota:

Respeto de los derechos personales y
patrimoniales de los Jaliscienses, a través
de la inspección y vigilancia a Notarías
Públicas, Registro Civi l ,  Cárceles y
Organismos Asistenciales

$ 3,763,874$ 6,287,514 60%52%71%3

Objetivo:

Realizar visitas de inspección a Notarías Públicas, Oficinas del Registro Civil y Registro público de la propiedad a fin de garantizar
la protección del patrimonio y derechos de la personalidad de los Jaliscienses mediante la vigilancia en el cumplimiento de la
normatividad aplicable. Igualmente, llevar a cabo visitas de inspección a Organismos Asistenciales, con el fin de que las
autoridades competentes tomen las medidas necesarias para salvaguardar los derechos de las personas ahí resguardadas.

Componentes:

Actas derivadas a otras instituciones
públicas.

31%41%

Actas  e laboradas  por  las  v is i tas
practicadas a Organismos Asistenciales y
Cárceles Municipales y Estatales.

76%106%

Personas beneficiadas mediante las
visitas de inspección a organismos
asistenciales

45%60%

Actas  e laboradas  por  las  v is i tas
practicadas a Notarías Públicas, oficinas
del Registro Civil y Registro público de la
propiedad.

56%75%

El avance respecto a la meta programada es debido a la falta de personal, asignación de nombramientos a para la
dirección de Notarias Registros Civiles y Públicos así como a los agentes sociales, por lo cual no se puede ejercer a las
visitas programadas.

Nota:

Observancia de la legalidad y el respeto de
los derechos de menores, adolescentes,
adultos mayores e incapaces, a través de su
representación en juicio

$ 6,572,893$ 10,008,298 66%386%534%4

Objetivo:

Intervenir a favor de menores, adultos mayores e incapaces en procedimientos que sean parte, garantizando observancia de la
legalidad y respeto de sus derechos.Recibir denuncias por violación a derechos de menores,adolescentes,adultos mayores y
violencia intrafamiliar,para una representación social o coadyuvancia con autoridades competentes y tomen medidas para su
resarcimiento;recibir avisos de los Notarios,sobre otorgamiento de testamentos y brindar seguridad jurídica al patrimonio de las
personas.

Componentes:

Avisos notariales recibidos e informes de
registro entregados

48%92%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Denuncias por violación de derechos y
v io lenc ia  in t ra fami l iar  rec ib idas y
atendidas

1305%1787%

Escritos de petición formulados en las
intervenciones realizadas en asuntos en
mater ia c iv i l ,  mercant i l  y segunda
instancia para la observancia de la
legalidad.

84%110%

Escritos de petición formulados en las
intervenciones realizadas en asuntos en
materia familiar para la observancia de la
legalidad.

107%146%

El notable avance respecto a la meta programada se debe al incremento en la demanda del usuario, y la difusión de los
servicios de la Sub-Procuraduría.

Nota:

Defensa humana y eficiente a todos los
Jaliscienses $ 38,592,906$ 56,828,479 68%88%118%5

Objetivo:

Asistir, representar y defender a los indiciados en la etapa de averiguación previa, para garantizar la legalidad y el respeto a sus
derechos. Defender a los procesados en juicios penales, que no cuentan con abogado particular, para garantizarles una defensa
adecuada, apegada a derecho y que asegure el respeto de sus derechos. Apoyar en la defensa de los derechos de personas de
escasos recursos en los juicios en materia familiar, a fin de garantizarles certeza jurídica.

Componentes:

Defensa  de  usuar ias  y  usuar ios
ado lescen tes  in f rac to res

20%28%

Usuarias y usuarios defendidos en juicios
penales

101%137%

Usuarias y usuarios de escasos recursos
defendidos en juicios familiares 151%206%

Usuarias y usuarios asistidos en la etapa
de averiguación previa

80%102%

El notable avance respecto a la meta programada se debe al incremento en la demanda del usuario, y la difusión de los
servicios de la Sub-Procuraduría.

Nota:

Promedio/Total 81% 73% $ 108,488,212 $ 69,761,535 64%

Promedio/Total de proyectos de la dependencia acotado al 100%.

**Con respecto al presupuesto autorizado inicial.
*Presupuesto ejercido al 30 de septiembre 2013.

***Al 30 de septiembre 2013.

N/A No aplica, porque no se tiene meta programada en el mes.

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Secretaría de Movilidad
Porcentaje de Avance Promedio Porcentaje de Cumplimiento de Metas, respecto a lo

programado para el corte que se reporta

Resumen Total de Proyectos

Total de Proyectos

Avance General

Cumplimiento de Meta

Presupuesto Ejercido

Presupuesto Autorizado
Inicial

75%

(69%)$ 702,677,857

$ 1,018,438,847

12

56%

Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Via l idad segura y  apl icación de la
normatividad en materia de vialidad. $ 317,573,806$ 454,354,932 70%93%124%1

Objetivo:

Verificar y promover la seguridad vial en las calles y avenidas de la Zona Metropolitana de Guadalajara, supervisando y
sancionando el incumplimiento a la Ley y Reglamento en la materia.

Componentes:

Servicios de vigilancia vial efectuados. 112%144%

Accidentes viales atendidos. 65%90%

Sanciones viales aplicadas. 66%90%

Operativos viales implementados. 129%171%

Vialidad Segura en Delegaciones Foráneas.
$ 70,929,455$ 116,424,320 61%30%39%2

Objetivo:

Propiciar la seguridad en caminos, tramos carreteros en el interior del Estado, con vigilancia vial en cruces conflictivos, tramos
carreteros de orden estatal con gran afluencia vehicular, escuelas, eventos públicos o privados en la vía pública.

Componentes:

Accidentes viales atendidos. 26%34%

Servicios de vigilancia vial efectuados. 21%28%

Sanciones viales aplicadas. 29%38%

Operativos radar implementados. 42%56%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

A partir del mes de abril se integraron los datos a policia vial zona metropolitana, quedando un solo informe.Nota:

Infraestructura y equipamiento vial efectivo.
$ 17,780,339$ 37,928,800 47%68%91%3

Objetivo:

Propiciar seguridad en la utilización de las vialidades con un equipamiento en la infraestructura vial. Con dispositivos de control de
tráfico de tecnología de punta y en óptima operación permanente.

Componentes:

Proyectos viales realizados. 67%89%

Estudios y dictámenes viales realizados 66%88%

Semáforos instalados (nuevos o dañados) 43%56%

M2 de señalamiento horizontal aplicado. 94%130%

Movilidad OCOIT 2013 $ 8,487,000$ 11,316,000 75%59%78%4

Objetivo:

Promover y ejecutar acciones encaminadas a la operación del servicio de transporte público con calidad y efectividad, a través de
la dictaminación de solicitudes de ampliación y modificación de rutas, así como atención a los usuarios del servicio de transporte
público.

Componentes:

Supervisión a las rutas del servicio de
transporte público.

98%130%

Dictamenes ejecutados del transporte
público.

49%65%

Solicitudes atendidas y consultas de
información del Servicio de Transporte
Publico.

88%117%

Eventos realizados para la movilidad
multimodal.

0%0%

Cumplimiento de la normatividad en
acciones de la Secretaría de Vialidad y
Transporte.

$ 30,825,622$ 45,562,580 68%193%257%5

Objetivo:

Verificar el cumplimiento de la Normatividad vigente en materia de Vialidad y Transporte en los trámites y servicios que presta la
Institución, así como entregar la información requerida por la ciudadanía a través de la Ley de Transparencia e Información
Pública.

Componentes:

Solicitud de información y rectificación  y/o
modificación de datos confidenciales
atendidas.

503%669%

Procedimientos jurídicos atendidos. 73%99%

Concesiones y/o permisos del servicio de
transporte público regularizados. 2%2%

Seguridad en la utilización de las vialidades
por peatones y conductores. $ 19,105,649$ 46,260,220 41%52%75%6

Objetivo:

Propiciar la seguridad en la utilización de las vialidades, promoviendo la cultura vial, generando información oportuna y confiable
para la toma de decisiones en el ámbito de riesgo y accidentes viales, así como proporcionando la licencia de conducir en sus
distintas modalidades, verificando el cumplimiento de los requisitos estipulados en la normatividad vigente.

Componentes:

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.

109



REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES  SEPTIEMBRE 2013

Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Licencias de conducir emitidas. 73%95%

Estudios estadísticos de comportamiento
y riesgo vial realizados. 75%102%

Personas capacitadas en seguridad vial 9%28%

Recursos suministrados en la Secretaría de
Vialidad y Transporte $ 161,421,177$ 199,905,365 81%51%68%7

Objetivo:

Dotar de los recursos necesarios a las diferentes áreas que integran la Secretaría, administrar los ingresos y prestaciones de los
servidores públicos.

Componentes:

Requisiciones de servicio administrativo
prestados.

38%52%

Personas beneficiadas con la tarifa
preferencial del transporte público.

47%60%

Trámites contables, patrimoniales y
requisiciones realizadas.

41%55%

Usuarios del transporte público suburbano
y  fo ráneo  que  acced ie ron  a  l as
ins ta lac iones .

77%103%

Registro oficial de permisos, concesiones,
vehículos, conductores, lista de sucesión. $ 2,221,767$ 3,534,810 63%47%60%8

Objetivo:

Mantener actualizada la información de conductores particulares, vehículos del servicio de transporte público, prestadores del
servicio de transporte público (concesionarios, permisionarios y conductores), actualizando el registro de concesionarios,
permisionarios, emitiendo constancia de antiguedad de los conductores del servicio de transporte público  en sus diferentes
modalidades, registrando la transmisión de derechos.

Componentes:

Conduc to res  ac red i t ados  con  l a
an t i güedad .

18%28%

Vehículo del servicio de transporte público
registrados.

67%78%

Permisos y concesiones registrados. 35%50%

Sucesiones de permisionarios registradas 69%83%

Mejora de procesos y profesionalizacion de
servidores públicos. $ 11,310,039$ 16,233,350 70%58%85%9

Objetivo:

Mejorar los servicios y procesos que ofrece la Secretaría, incorporando tecnología y esquemas de calidad en la realización de las
actividades cotidianas, así como promover una actitud de servicio y calidad en los servidores públicos, a través de la
profesionalización y capacitación permanente.

Componentes:

Personal de vigilancia vial evaluados. 13%17%

Servidores públicos capacitados 68%88%

Procesos mejorados. 50%100%

Permisos otorgados para la utilización de
las vialidades.

102%134%

Estudios de Movilidad y Transporte $ 5,289,000$ 7,052,000 75%8%44%10

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.

110



REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES  SEPTIEMBRE 2013

Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Objetivo:

Promover el desarrollo integral de los jaliscienses con una movilidad sustentable para la plena realización de sus actividades y la
mejora de su calidad de vida, mediante la elaboración de estudios, dictámenes y documentos en materia de movilidad.

Componentes:

Demandas ciudadanas en materia de
movilidad resueltos

33%44%

Estudio elaborado sobre criterios y
recomendaciones para el impulso de
redes peatonales y ciclistas

0%NA

Sistema de contro l  de planeación
actual izado

0%NA

Sistema de información especializado
actualizado

0%NA

Prestación del servicio de transporte
público mejorado. $ 46,982,200$ 63,309,900 74%61%93%11

Objetivo:

Incrementar la cobertura del servicio de transporte público en sus diferentes modalidades, con trámites y servicios efectivos, que
promueban la calidad y calidez en la prestación del mismo.

Componentes:

Unidades revisadas mecanicamente del
servicio de transporte público.

45%60%

Colonias y poblaciones incorporadas al
servicio de transporte público.

120%200%

Inspección a unidades del servicio de
transporte público realizados.

42%56%

Trámites resueltos para la prestación del
servicio de transporte público.

37%57%

Atención, información y servicios a la
ciudadanía $ 10,751,803$ 16,556,570 65%48%65%12

Objetivo:

Generar una vinculación y comunicación con el ciudadano, sobre los servicios de vialidad y transporte, manteniendo la información
sobre los requisitos de trámites y servicios, que presta la Dependencia; así como conocer la imagen percibida y los niveles de
satisfacción de los usuarios de los servicios de la SVyT, para determinar estrategias de mejora institucional.

Componentes:

Encuestas aplicadas. 17%22%

Ciudadano atendidos e informados. 79%108%

Promedio/Total 75% 56% $ 1,018,438,847 $ 702,677,857 69%

Promedio/Total de proyectos de la dependencia acotado al 100%.

**Con respecto al presupuesto autorizado inicial.
*Presupuesto ejercido al 30 de septiembre 2013.

***Al 30 de septiembre 2013.

N/A No aplica, porque no se tiene meta programada en el mes.

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Secretaría General de Gobierno
Porcentaje de Avance Promedio Porcentaje de Cumplimiento de Metas, respecto a lo

programado para el corte que se reporta

Resumen Total de Proyectos

Total de Proyectos

Avance General

Cumplimiento de Meta

Presupuesto Ejercido

Presupuesto Autorizado
Inicial

73%

(67%)$ 434,936,746

$ 652,487,177

33

62%

Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Coordinación de Acciones de Protección
Ciudadana $ 9,656,690$ 19,153,850 50%71%77%1

Objetivo:

Generar mecanismos de coordinación interinstitucional e intergubernamental sobre seguridad pública, a través de las sesiones de
los Consejos Regionales, los operativos conjuntos intermunicipales que se acuerdan en los consejos, la capacitación a los
elementos de seguridad, así como los apoyos en equipamiento para fortalecer sus acciones de seguridad.

Componentes:

Sesiones de los Consejos Regionales de
Seguridad Pública realizadas

37%49%

Elementos de seguridad municipal
capacitados

82%109%

Municipios beneficiados con equipamiento
para la seguridad

110%NA

Operativos intermunicipales realizados 54%72%

Respecto al cumplimiento de esta meta es de considerar que el reglamento del consejo estatal establece que se celebren
los consejos cada dos meses, amen de que estamos sujetos a las fechas que se establecen en los propios consejos
regionales.

Nota:

Centro Estatal de Evaluación y Control de
Confianza $ 51,289,307$ 84,866,320 60%17%23%2

Objetivo:

Intervenir en los procesos de evaluación y certificación ordenados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través de
evaluación de aspirantes a ingresar a las coporaciones de seguridad pública o procuración de justicia; de la evaluación de
elementos activos de corporaciones estatales; la evaluación de elementos activos de corporaciones municipales,

Componentes:

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Elementos activos de corporaciones
estatales evaluados

17%23%

Elementos activos de corporaciones
municipales evaluados

17%22%

Aspirantes a ingresar a una corporación
de seguridad pública o procuración de
justicia evaluados

18%24%

Control y Operación de los Archivos del
Estado $ 4,233,347$ 6,088,960 70%136%178%3

Objetivo:

Garantizar la conservación documental de los archivos del Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la atención a los usuarios
del Archivo, la catalogación de documentos  y la digitalización de las imágenes para su preservación.

Componentes:

I m á g e n e s  d i g i t a l i z a d a s  p a r a  l a
conservación del patrimonio documental 94%116%

Imágenes digitalizadas entregadas al
usuario

212%291%

Documentos catalogados 95%125%

Usuarios Atendidos en consulta de
catálogos documentales, mapoteca y
libros históricos

144%178%

Digitalización de imágenes de fondos históricos, mapas y croquis para conservación del patrimonio documental.Nota:

Atención oportuna a la problemática agraria
y tenencia de la tierra en el Estado de
Jalisco

$ 14,667,525$ 21,608,520 68%36%78%4

Objetivo:

Reducir la problemática agraria en el Estado, a través de la asesoría y atención a los asuntos o conflictos agrarios, la atención a
los órganos jurisdiccionales en materia agraria,del apoyo y soporte a los proyectos que impliquen expropiación de tierras y de la
regularización de predios rústicos.

Componentes:

Integración de solicitudes de expropiación
atendidas

0%NA

Predios rústicos regularizados 12%19%

Procedimientos agrarios ante órganos
jurisdiccionales atendidos

61%108%

Asesorías atendidas en materia agraria a
peticionarios

71%106%

Seguimientos a las Expropiaciones, mediante reuniones, comisiones, trabajos técnicos, solicitudes de avalúos, convenios
varios, solicitudes de inscripción al Registro Agrario Nacional.

Nota:

Ordenamiento del Sector Pirotécnico $ 0$ 1,453,000 0%0%0%5

Objetivo:

Establecer bases normativas en la materia, asesorar para el desarrollo comercial y tecnológico, capacitar a fabricantes y usuarios
de la pirotecnia, así como la difusión del uso de estos productos.

Componentes:

Trabajadores capacitados 0%0%

Campañas ejecutadas 0%0%

Trabajadores atendidos por medio de
asesoría

0%0%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

No se ha concretado la puesta en marcha del Instituto de la Pirotecnia, debido a impresiciones jurídicas que hay en su
decreto de creación, por lo que a la fecha no tiene una estructura propia, ni instalaciones para su funcionamiento, por lo
que no se han dado los resultados programados. Cabe mencionar que e presupuesto asignado para este fin, no ha sido
ejercido por las acciones antes mencionadas.

Nota:

Fortalecimiento y Difusión del Federalismo
$ 4,887,000$ 6,516,000 75%99%135%6

Objetivo:

Impulsar el fortalecimiento del federalismo a través de la capacitación y asesoría a municipios, así como, a los servidores públicos
de cada uno de ellos y a la vez generar acciones de difusión e investigación de temas relacionados con el federalismo.

Componentes:

Investigaciones sobre temas relacionados
con el Federalismo.

91%111%

Municipios asesorados y capacitados. 110%130%

Acciones de difusión del federalismo. 95%135%

Servidores públ icos capaci tados y
evaluados.

100%164%

Sobre pasamos la meta debido a que en el taller de proyectistas municipales tuvimos una excelente respuesta por parte de
los ayuntamientos, contando con una lista de espera para llevar a cabo otro taller el siguiente año ya que por cuestiones
de cupo en el salón donde lo realizamos no podíamos recibir muchas personas.

Nota:

Seguridad Jurídica sobre la identidad de las
personas $ 19,055,554$ 23,426,270 81%136%158%7

Objetivo:

Garantizar la seguridad jurídica sobre la identidad de las personas, cumpliendo y haciendo cumplir la Ley y el Reglamento del
Registro civil del Estado;  a través de la atención a los usuarios del Registro Civil y al personal de las oficialias municipales, de la
interconexión de las oficinas municipales, la disminución de órdenes de búsqueda así como la disminución de correcciones en
extractos capturados y finalmente seguir con la  incorporación de oficinas al sistema de levantamiento automatiza

Componentes:

Oficinas Interconectadas 99%101%

Ordenes de búsqueda disminuidas 262%326%

Oficinas incorporadas al sistema de
levantamiento automatizado de actas 100%102%

Correcciones realizadas a extractos
capturados disminuidas

84%104%

Guarda y  Custodia  de l  Pat r imonio
Inmobi l ia r io  de l  Estado $ 5,027,218$ 7,982,570 63%55%76%8

Objetivo:

Garantizar la seguridad jurídica en el patrimonio inmobiliario del Estado de Jalisco, a través de la regularización de inmuebles, la
recuperación de predios, así como la verificación y señalización de los inmuebles del Gobierno de Jalisco, y el enmallado y
saneado de los mismos.

Componentes:

Predios recuperados 71%100%

Inmuebles regularizados 71%100%

Inmuebles verificados y señalizados 78%103%

Inmuebles enmallados y/o saneados 0%0%

La recuperación de los  predios se debe a que identificaron dn Zona Metropolitana los predios suceptibles de recuperarse,
por lo cual se realizaron los trámites y diligencias necesarias, en virtud de encontrarse invadidos, levantando el acta
correspondiente sobre el reconocimiento de la propiedad estatal y dejando a disposición del Gobierno del Estado el área
recuperada.

Nota:

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Fortalecimiento de la Cultura de la
Protección Civi l $ 8,419,084$ 10,787,961 78%86%114%9

Objetivo:

Incrementar el número de personas capacitadas y las acciones de inspección y vigilancia.

Componentes:

Personas Capacitadas 58%78%

Estudios Dictaminados 85%113%

Inspecciones realizadas 114%151%

Derivado del reforzamiento que realizaron las bases regionales en conjunto con base central, las actividades de
capacitación realizada por el área operativa y de enseñanza, de la reciente Expo Seguridad, y la promoción y capacitación
para el macrosimulacro realizado el 19 de septiembre,  se disminuyeron las actividades de capacitación estando al 78% de
la meta, por incrementar 22% para cubrir la cuota mensual.

Nota:

Equidad de Género $ 3,362,661$ 4,483,567 75%31%39%10

Objetivo:

Promover la igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Jalisco a través de Impulsar un enfoque integrado en las
estructuras del gobierno capacitando y sensibilizando a funcionarias/os públicos del gobierno del estado y gobiernos municipales,
así como de promover políticas y acciones afirmativas en favor de la igualdad de oportunidades.

Componentes:

Funcionarias/os, Servidoras(es) Públicas
de Gobierno del Estado y municipios,
Univers idades,  Orgnaismos de la
Sociedad Civ i l ,  sensib i l izados y/o
capaci tados a t ravés del  SICEG

76%100%

Dependencias del Gobierno del Estado y
Municipios que desarrollan el programa de
Cultura Institucional con un Enfoque
Integrado de Género

0%0%

F u n c i o n a r i a s / o s ,  S e r v i d o r a s ( e s )
Públicas(os) del Gobierno del Estado y
muniicpios,  Universidades, Orgnaismos
de la Sociedad Civil,  profesionalizados, a
través de capacitación especializada con
PEG.

46%57%

dependecias y organismos del Gobierno
d e l  E s t a d o  d o n d e  s e  p r o m u e v e
presupuestos y/o Programas operativos
Sensibles al Género

0%0%

Impresos y Publicaciones Oficiales $ 13,103,933$ 19,191,660 68%75%101%11

Objetivo:

Eficientar los procesos en impresiones y publicaciones oficiales del Gobierno de Jalisco, a través de la edición, impresión y
publicación del Periódico Oficial El Estado de Jalisco; de la producción de impresos y productos gráficos, la validación de los
mismos, así como el control de las órdenes de certificación del material impreso y productos gráficos.

Componentes:

Ordenes de certificación de impresos y
productos gráficos

32%54%

Impresos y productos gráficos producidos 111%145%

Impresos y productos gráficos validados 80%102%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Periódico Oficial publicado 76%103%

Decremento impredecible de solicitudes por parte de las dependencias del Gobierno de Jalisco que requieren de nuestros
servicios. Algunas de estas argumentan que fue debido a que todavía no se normalizan los tramites de adquisición a través
de la SEPAF.

Nota:

Atención y Seguimiento de la Política
Interior $ 13,288,088$ 18,692,920 71%163%271%12

Objetivo:

Fortalecer la cultura democrática a través de la realización de jornadas en cada una de las regiones del Estado, así como atender
todas aquellas solicitudes ciudadanas que requieran una gestión con otras instancias o entidades públicas, para mantener y
fortalecer la estabilidad en el Estado.

Componentes:

Memorias informativas de las jornadas por
la consolidación de la gobernabilidad
democrática elaboradas

0%0%

Foros de fortalecimiento de la cultura
democrática realizados

0%0%

Solicitudes ciudadanas atendidas a través
de gestiones con otras dependencias 646%1076%

Eventos y conflictos con potencial riesgo
social que son atendidos

6%8%

No se ha realizado ningún foro y por lo tanto ninguna memoria.Nota:

Política Pública con Enfoque de Género
$ 3,506,509$ 4,542,024 77%32%52%13

Objetivo:

Implementar política pública transversal con enfoque integrado de género que promueva cambios estructurales en los programas,
proyectos y acciones de gobierno en igualdad de oportunidades y no discriminación, a través de las Instancias Municipales de las
Mujeres; beneficios Mujeres a través de la ventanilla de crédito y empleo del IJM; eventos vinculados con la sociedad; y, gestión
con los municipios de la aprobación del reglamento municipal de ley de acceso

Componentes:

Mujeres beneficiadas a través de la
ventanilla de crédito y empleo del IJM

76%105%

Eventos del IJM vinculados con la
Sociedad real izados

50%100%

Municipios con gestion del Reglamento
Municipal  para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres

0%0%

Instancias municipales de las mujeres
fortalecidas

2%4%

Brigadistas Comunitarios $ 1,282,375$ 1,628,055 79%41%55%14

Objetivo:

Capacitar e integrar nuevos brigadistas a la Red.

Componentes:

Brigadistas Nuevos Integrados 41%55%

Brigadistas Capacitados 41%55%

Debido a que las  atenciones a inundaciones en municipios del Estado han disminuído, y a las actividades de capacitación
y promoción en el tema de Macrosimulacro realizada por el área operativa en conjunto con Dirección General, el indicador
sigue arrojándonos un  resultado del 45% abajo  de la meta mensual.

Nota:

Prestación de servicios de certificación del
Gobierno Estatal $ 0$ 5,422,000 0%0%0%15

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Objetivo:

Asegurar el funcionamiento efectivo y seguro del uso de firma electrónica certificada en los procesos de gobierno, buscando
ofrecer al ciudadano cada vez más servicios a los que se pueda acceder vía electrónica, a través de la continuación del
enrolamiento de servidores públicos, tarea que debe ser permanente, y que ya ha comenzado a involucrar a los servidores
públicos de los gobiernos municipales; y así mismo, a través del aseguramiento de la contratación de servicios de soporte técnico
y man

Componentes:

Cont ra tos  de  Sopor te  Técn ico  y
Mantenimiento para Infraestructura de TI
elaborados

0%0%

Servidores de aplicativos para servicios de
Firma Electrónica instalados 0%0%

No se ha logrado registrar avance, debido a que los contratos no han sido asignados por parte de la Dirección de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Administración.

Nota:

Servicios y herramientas para impulsar el
desarrollo integral de los jóvenes $ 5,547,743$ 7,396,991 75%90%164%16

Objetivo:

Brindar herramientas para el desarrollo integral de las y los jóvenes, mediante la generación de estímulos y servicios de
capacitación, formación, de impulso a la educación y de interacción para el acceso a la tecnología y al sano esparcimiento.

Componentes:

Espacios Poder Joven en servicio 60%100%

Jóvenes capacitados y formados 74%104%

J ó v e n e s  b e c a d o s  p a r a  e s t u d i a r
b a c h i l l e r a t o  o  l i c e n c i a t u r a .

224%288%

Jóvenes becados para estudiar posgrados 0%NA

Fortalecimiento del Sistema Estatal de
Protección Civil $ 2,713,049$ 3,475,268 78%111%155%17

Objetivo:

Difusión de información con fines de la autoprotección de la población, así como integración adecuada de los Sistemas
Municipales de Protección Civil

Componentes:

Sistemas actualizados 64%89%

Campañas ejecutadas 157%220%

Valor con una variación en decremento a la meta planteada para el mes, derivado de acciones de apoyo a Unidades
Municipales para capacitación y actualización del Atlas Estatal de Riesgos. Existe apatía por parte de los Ayuntamientos
argumentando que no hay espacioe en la agenda del mismo para la actualización del Consejo Municipal de Protección
Civil.

Nota:

Vida sin Violencia $ 3,021,462$ 4,028,631 75%16%23%18

Objetivo:

Promover una mejor Calidad de Vida de las Mujeres a través campañas para prevenir la violencia, difundir los derechos humanos
de las mujeres; atención a mujeres y hombres con servicios que ofrece el IJM; la aprobación y aplicación en los municipios del
reglamento municipal de la Ley de acceso

Componentes:

Campañas realizadas para prevenir la
violencia, Salud  y difundir los derechos
humanos de las Mujeres

0%0%

Municipios con promoción del Reglamento
Municipal  de la Ley de Acceso a una vida
libre de violencia

5%7%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Mujeres y Hombres atendidas(os) con
servicios de orientación y asesoría que
ofrece el organismo

59%84%

Municipios con promoción de la aplicación
del reglamento de la Ley de Acceso a una
vida libre de violencia

0%0%

Atención y Seguimiento a los Asuntos
Jurídicos del Ejecutivo $ 17,573,469$ 26,173,970 67%126%173%19

Objetivo:

Dar certeza jurídica a los actos del ejecutivo a través del asesoramiento jurídico a las Dependencias u Organismos del Ejecutivo,
de la atención a las solicitudes de información pública y de la emisión de cédulas de Profesionistas.

Componentes:

Cédulas profesionales emitidas 99%153%

Dependencias y Organismos del Poder
Ejecutivo atendidas y asesoradas en
asuntos jurídicos

92%119%

Solicitudes de información atendidas en
no  más de cinco días hábiles

187%247%

Derivado de la implementación del proyecto que se está desarrollando  en diversas regiones denominado Aportale a
Jalisco tu Registro , y en el que tocó emitir cédulas en   Colotlán, Jalisco, además de las que se expiden en las oficinas de
la Dirección de Profesiones del Estado,    en el presente mes se otorgaron 1129 cédulas cumpliendose  satisfactoriamente
la meta programada.

Nota:

Administración de los recursos de la
Secretaría General $ 34,634,450$ 59,708,887 58%55%93%20

Objetivo:

Eficientar el manejo y la administración de los recursos de la Secretaría, a través de la disminución de observaciones realizadas
por auditoría interna, la disminución en los días destinados para compras vía directa y lograr la participación de las servidoras y
servidores públicos en actividades de capacitación

Componentes:

Observaciones realizadas por auditoría
interna

100%100%

Días disminuidos que transcurren entre la
asignación de la solicitud y expedición de
orden de compra vía directa

0%NA

Serv idoras  y  serv idores  púb l icos
capac i tados

65%86%

Al 30 de Septiembre del presente, no hemos recibido notificación alguna por parte de la Auditoria Interna de la
Subsecretaría de Finanzas de observaciones derivadas de la revisión del gasto.

Nota:

Identificación de Peligros $ 1,728,729$ 2,233,585 77%41%101%21

Objetivo:

Identificación de peligros a los que está expuesto el Estado de Jalisco, mediante la actualización del Atlas Estatal de Riesgos y
actualización de Municipios con respecto a su catálogo de peligros.

Componentes:

Diagnósticos Municipios Actualizados 81%101%

Atlas Estatal de Riesgos Actualizado 0%NA

Valor con ligero incremento a la meta planteada para el mes, derivado de actualizaciones del Inventario de Peligros del
Atlas Estatal de Riesgos.

Nota:

Interlocución sociopolítica en el Estado
$ 13,014,019$ 20,083,380 65%230%306%22

Objetivo:

Fomentar y garantizar la interlocución sociopolítica, a través de la capacitación de servidoras y servidores públicos y sociedad civil
organizada en torno al tema de Derechos Humanos, así como a través de la atención ciudadana y

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Porc.
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transparencia, vigilar que las dependencias estatatles cumplan con las obligaciones de la Ley de información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demás normas aplicables

Componentes:

Dependencias evaluadas en materia de
transparencia

0%0%

Solicitudes ciudadanas atendidas 689%918%

Servidoras y servidores públicos y
sociedad civil organizada capacitados en
el tema de los Derechos Humanos

0%0%

Por cambios en diferentes actividades de cada dependencia no han si do evaluadasNota:

Operación del Trompo Mágico $ 34,170,519$ 46,553,450 73%64%84%23

Objetivo:

Lograr que la propuesta museográfica esté en óptimas condiciones de operación, que la calidad de las exposiciones y todos los
servicios que se proporcionan a los visitantes sean cada vez mejores y de mayor calidad para que el museo siga  considerándose
como un espacio preferido para la convivencia familiar, así como de la promoción de turismo nacional y extranjero.

Componentes:

Montaje de exposiciones de gran formato 100%100%

Laborator ios de temas c ient í f icos
desarro l lados

50%100%

Visitantes atendidos (miles) 54%69%

Montaje de exposiciones de pequeño
formato

50%67%

Para la temporada de verano se dividió la sala Va de Paso, para montar dos nuevas exposiciones: "El Sr. Cara de Papa" y
"El mar a través de mis ojos".

Nota:

Fortalecimiento Municipal $ 16,893,511$ 26,670,850 63%100%149%24

Objetivo:

Ampliar las capacidades institucionales de los Ayuntamientos a través de servicios de capacitación, asesoría, gestión e
información, de acciones de coordinación y vinculación intergubernamental, así como de los municipios distinguidos con el Premio
Nacional al Desarrollo Municipal.

Componentes:

Municipio atendidos con capacitación 158%171%

Municipios premiados en Agenda Desde
lo Local

0%NA

Municipios atendidos con asesoría,
gestión e información

157%165%

Municipios beneficiados con acciones de
vinculación

83%112%

Se  trabajó de manera prioritaria en diversas actividades de capacitación a municipios del Programa Agenda Desde lo
Local 2013, para lo cual se envió información, vía telefónica, fax y correo electrónico a los 125 Ayuntamientos. Esta tarea
se reforzó con visita de personal .

Nota:

Fortalecimiento Institucional $ 5,421,573$ 7,228,778 75%4%8%25

Objetivo:

Fortalecer las capacidades institucionales del IJM considerando la Perspectiva de Género a través del la construcción del Centro
de Justicia de  las Mujeres; acuerdos del consejo estatal para prevenir, atender y errradicar la violencia contra las mujeres;
acuerdos del consejo de Igualdad entre Mujeres y Hombres;  y actualización de los documentos rectores del IJM

Componentes:

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Acuerdos del Consejo técnico del Sistema
Estatal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres

17%33%

Documentos rectores del  Inst i tuto
Jalisciense de las Mujeres revisados y
actualizados

0%0%

Centro de Just ic ia de las Mujeres
promovido para su construcción

0%0%

Acuerdos del Consejo Estatal para
Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres

0%0%

Acciones Familiarmente Responsable $ 173,355$ 1,500,000 12%0%0%26

Objetivo:

Desarrollar los proyectos y las acciones que permiten que los servidores públicos de la SGG tengan una mayor conciliación entre
el trabajo y la familia, a través de acciones para el fortalecimiento de la conciliación trabajo familia, la participación de los
servídores públicos en tales actividades,

Componentes:

Actividades de conciliación trabajo-familia
desarrolladas.

0%0%

Servidores públicos que son beneficiados
a través de las acciones de conciliación
trabajo-familia

0%0%

La Administración 2013-2018, comprometida con el oportuno y responsable ejercicio de los recursos, se encuentra
realizando el estudio para efectuar una reestructuración, con la finalidad de proporcionar a los trabajadores de esta
Secretaría, programas y actividades que fomenten la conciliación trabajo- familia a efecto de proveer un óptimo ambiente
laboral.

Nota:

Anál is is  y  Di fusión de Información
sociodemográf ica. $ 3,116,986$ 4,921,410 63%91%128%27

Objetivo:

Procesar, analizar y difundir la información demográfica del Estado de Jalisco, a través de la información y la asesoría demográfica
que se realiza; de los documentos, el análisis y la información sociodemográfica que se publica, así como de los eventos de
divulgación en temas demográficos y desde luego la consulta de datos en la página web.

Componentes:

Solicitudes de Información Atendidas 92%137%

E v e n t o s  d e  d i f u s i ó n  d e  T e m a s
s o c i o d e m o g r á f i c o s

101%160%

Documentos publicados 80%86%

Se incrementaron los eventos de difusión.Nota:

Modernización del Archivo de Instrumentos
Públicos $ 37,420$ 13,225,000 0%0%0%28

Objetivo:

Fortalecer la Modernización del Archivo de Instrumentos Públicos a través de la mejora de los servicios que presta la dependencia
mediante la agilidad de los tramites y servicios vía remota, con sistemas técnologicos actualizados de alta disponibilidad en
operación , la instalación de equipos de seguridad, así como la capacitación del personal y la puesta en marcha de la
encuadernación de libros de acervo documental.personal capacitado, así como con el incremento en la seguridad del acervo
docum

Componentes:

Equipo tecnológico de seguridad instalado 0%NA

Encuadernación de  libros de acervo
documental

0%0%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Porc.
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S i s t e m a s  t e c n o l ó g i c o s  d e  a l t a
disponibilidad en operación y actualizados 0%NA

Personas capacitadas 0%0%

Seguridad Jurídica Sobre los Bienes de los
Ciudadanos $ 61,364,407$ 85,576,840 72%255%365%29

Objetivo:

Garantizar la seguridad jurídica asegurando la atención a los usuarios a través de los servicios que el Registro presta, así como el
respaldo de documentos físicos de los folios electrónicos para su incorporación al acervo digital y la capacitación institucional del
personal.

Componentes:

Respaldo de documentos físicos de los
folios electrónicos para su incorporación al
acervo digital

212%283%

Personas capacitadas institucionalmente 298%447%

Durante el mes de mayo se incremento el proyecto con la instalación de dos escáner más lo que ha venido generando
aumento en productividades proyectadas.

Nota:

Regulación de la prestación de servicios de
certificación de Firma Electrónica del
Estado

$ 1,719,932$ 3,074,320 56%178%200%30

Objetivo:

Regular la prestación de servicios de certificación de Firma Electrónica en el Estado, a través de la revisión del cumplimiento de la
normativad, así como la capacitación y asesoría para el uso de Firma Electrónica  en organismos, dependencias e instituciones
públicas y/o privadas y la elaboración de proyectos para su implementación

Componentes:

Organismos, dependencias e instituciones
públicas y/o privadas asesoradas y
capacitadas

105%150%

Proyectos  elaborados para implementar
Firma Electrónica

250%250%

Se dio asesoria a diferentes dependencias sobre la implementación de Firma ElectrónicaNota:

Operación de la Procuraduría $ 0$ 1,000,000 0%75%100%31

Objetivo:

Atender y asesorar ciudadanos en aspectos de defensa fiscal

Componentes:

Usuarios atendidos 75%100%

Transversalidad en la atención de las
problemáticas de la juventud jalisciense $ 4,688,257$ 6,251,009 75%135%162%32

Objetivo:

Vincular a empresas, instituciones y organismos, buscando involucrarlas en el apoyo a las y los jóvenes, de tal forma que se
incremente la oferta de programas, servicios e instituciones de juventud, a través de los Institutos Municipales de atención a la
juvaentud, que promuevan la participación de los jóvenes en los premios, convocatorias y eventos del IJJ, asi como la gestión de
proyectos interinstitucionales de la juventud.

Componentes:

Jóvenes part ic ipantes en premios,
convocator ias y eventos

239%286%

Convenios firmados a favor de la juventud 127%155%

Inst i tutos Municipales de Atención
Fortalecidos

40%44%

Prevención y Atención de Emergencias
$ 77,338,575$ 97,541,131 79%74%100%33

Objetivo:
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Salvaguardar la vida de las personas y sus bienes, mediante la adecuada prevención y atención de los efectos que causan los
fenómenos perturbadores, sustentado en la detección y el análisis de fenómenos perturbadores con fines del alertamiento
temprano.

Componentes:

Fenómenos Analizados 77%106%

Emergencias atendidas 70%93%

Se observa un incremento considerable con el valor de la meta mensual del indicador , derivado del comportamiento
presente temporal de lluvias y ciclones tropicales y al aumento de las declaratorias de emergencia recibidas por diversos
fenómenos perturbadores incluyento la Tormenta Tropical Manuel.

Nota:

Promedio/Total 73% 62% $ 652,487,177 $ 434,936,746 67%

Promedio/Total de proyectos de la dependencia acotado al 100%.

**Con respecto al presupuesto autorizado inicial.
*Presupuesto ejercido al 30 de septiembre 2013.

***Al 30 de septiembre 2013.

N/A No aplica, porque no se tiene meta programada en el mes.

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Reporte de Seguimiento de los Programas Operativos Anuales

Septiembre 2013

BUEN GOBIERNO

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.

123



REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES  SEPTIEMBRE 2013

Porcentaje de Avance Promedio Porcentaje de Cumplimiento de Metas,
respecto a lo programado para el corte que

se reporta

Resumen Total de Proyectos

Total de Proyectos

Avance General

Cumplimiento de Meta

Presupuesto Ejercido

Presupuesto Autorizado

Buen Gobierno

Total de Dependencias

$ 18,170,287,928

$ 14,687,686,500

62%

52

52%

(81%)

9

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Aportaciones a Municipios
Porcentaje de Avance Promedio Porcentaje de Cumplimiento de Metas, respecto a lo

programado para el corte que se reporta

Resumen Total de Proyectos

Total de Proyectos

Avance General

Cumplimiento de Meta

Presupuesto Ejercido

Presupuesto Autorizado
Inicial

22%

(97%)$ 4,844,159,488

$ 4,994,943,000

1

17%

Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Aportaciones a Municipios $ 4,844,159,488$ 4,994,943,000 97%17%22%1

Objetivo:

Administrar para entregar a los municipios los recursos en tiempo y forma, correspondientes al Fondo de Infraestructura Social
Municipal y al Fondo de Fortalecimiento Municipal además de Subsidios.

Componentes:

Fondo de infraestructura social municipal
aplicado

17%22%

Fondo de fortalecimiento municipal
aplicado

17%22%

Promedio/Total 22% 17% $ 4,994,943,000 $ 4,844,159,488 97%

Promedio/Total de proyectos de la dependencia acotado al 100%.

**Con respecto al presupuesto autorizado inicial.
*Presupuesto ejercido al 30 de septiembre 2013.

***Al 30 de septiembre 2013.

N/A No aplica, porque no se tiene meta programada en el mes.

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Contraloría del Estado
Porcentaje de Avance Promedio Porcentaje de Cumplimiento de Metas, respecto a lo

programado para el corte que se reporta

Resumen Total de Proyectos

Total de Proyectos

Avance General

Cumplimiento de Meta

Presupuesto Ejercido

Presupuesto Autorizado
Inicial

87%

(66%)$ 58,372,877

$ 88,241,850

8

72%

Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

R e p r e s e n t a c i ó n  l e g a l ,  a t e n c i ó n  y
seguimiento de los procedimientos jurídicos
de la Contraloría del Estado

$ 7,648,201$ 11,257,412 68%113%141%1

Objetivo:

Lograr abatir la corrupción originada por los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo, a través de la Instauración de procedimientos
de responsabilidad, quejas y denuncias atendidas, declaraciones de situación patrimonial recibidas en tiempo y forma y solicitudes
de acceso a la información atendidas.

Componentes:

Quejas y denuncias atendidas 35%47%

Declaraciones Patrimoniales recibidas 105%109%

Solicitud de Acceso a la Información
atendidas.

188%248%

Acciones legales instauradas 123%158%

Aumentó el número de obligados, debido a servidores públicos que presentarón su declaración finial y otros la inicial.Nota:

Evaluación y control de Organismos
Paraestatales $ 7,883,064$ 11,708,750 67%71%96%2

Objetivo:

Mejorar la confianza y la percepción ciudadana del ejercicio del Gasto Público en los Organismos Públicos Descentralizados y
Fideicomisos Públicos.

Componentes:

Auditorias por rubros iniciadas 44%60%

Informes de conclusión y análisis de
auditorias aplicadas.

97%132%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Acciones emprendidas por la Contraloria
del Estado $ 3,725,644$ 5,567,768 67%59%77%3

Objetivo:

Cumplir con la atención, soporte y comunicación del trabajo generado por las acciones emprendidas por la Contraloría del Estado,
a través de la canalización y seguimiento de quejas y denuncias hechas por los ciudadanos, así como información noticiosa
generada.

Componentes:

Solicitudes  de Información Noticiosa
Generada

75%100%

Quejas o Denuncias Atendidas y/o
Solventadas

42%54%

Auditoría a Secretarías y Dependencias del
Poder Ejecutivo. $ 11,118,977$ 16,122,107 69%44%63%4

Objetivo:

Practicar Auditorías a las Secretarías,  Dependencias, Organismos desconcentrados y coordinarse para los mismos efectos con
los órganos internos de control de la Procuraduría y de los Organismos Públicos descentralizados: Hospital Civil de Guadalajara y
servicios de Salud Jalisco, que conforman la Administración Pública del Estado, a través de auditorías a Secretarías y
Dependencias del Poder Ejecutivo y Auditorías especiales a los entes señalados.

Componentes:

Repor te  de Audi tor ias  espec ia les
practicadas a Secretarías y Dependencias
del Poder Ejecutivo.

67%100%

Proceso Entrega-Recepcion 33%33%

Reporte de Auditorias a Secretarías y
Dependencias del Poder Ejecutivo.

33%56%

Verificación de Obra Pública del Estado.
$ 13,497,423$ 19,616,563 69%78%96%5

Objetivo:

Auditar y verificar la Obra Pública y acciones derivadas de los programas realizados dentro del Estado de Jalisco con recursos
Federales y Estatales en estricto apego a la normatividad vigente, mediante inspecciones y verificaciones, auditorías tanto físicas
como administrativas y financieras, para garantizar la correcta aplicación de los recursos.

Componentes:

Informes de auditorias a Fideicomisos,
Programas Federales y/o Estatales
ejecutados y/o en proceso

66%66%

In fo rmes  de  ve r i f i cac i ón  de  l os
procedimientos de adjudicación de
contratos de obra públ ica

99%149%

Informes de auditorias a la aplicación de
los recursos destinados a la obra publica
y /o  a  las  acc iones con recursos
conven idos  y /o  federa les

67%67%

Informe de verificaciones y seguimientos a
la ejecución de la obra pública. 80%101%

No se cuenta con avance a partir de marzo, ya que las áreas están siendo reestructuradas bajo sus nuevos reglamentos y
procedimientos, respecto a la nueva fusión de la Fiscalía General del Estado.

Nota:

Control Preventivo, Transparencia y
Fiscalización de los Recursos Públicos $ 4,616,432$ 7,177,503 64%62%80%6

Objetivo:

Fortalecer las acciones de transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos que aplique el Ejecutivo Estatal a través
de la promoción y fortalecimiento del control preventivo, la capacitación a la Ciudadanía y Autoridades Municipales en materia de
Contraloría Social, Atención Ciudadana y funciones de control

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Gubernamental, la participación activa de los organismos de la Sociedad Civil, así como la edición y publicación de cuadernos de
divulgación, guías técnicas y material.

Componentes:

Beneficiarios capacitados 70%94%

Ejemplares difundidos. 119%158%

Actas de in tegrac ión de Comi tés
Ciudadanos de control y vigi lancia.

33%44%

Talleres Regionales de Asesoría y
Orientación

25%25%

Sistema Entrega Recepción $ 1,579,313$ 2,000,000 79%100%100%7

Objetivo:

Cumplir con lo establecido en el marco legal respecto del Proceso de Entrega-Recepción del período 2007-2013.

Componentes:

Estandarizacion y Sistematización del
Proceso de Entrega-Recepcion

100%100%

Proceso Entrega-Recepcion 100%100%

Servicios Administrativos $ 8,303,822$ 14,791,747 56%65%81%8

Objetivo:

Dotar de manera eficiente y eficaz los recursos materiales, humanos, financieros y tecnológicos, necesarios para el desarrollo de
las actividades inherentes de la Contraloría del Estado, a través de un personal altamente capacitado, con mantenimientos
preventivos eficientes, con una administración  eficaz  de las finanzas y tecnologías de punta.

Componentes:

Solicitudes de Mantenimiento preventivo
atendidas.

62%71%

Informes mensuales generados 50%62%

Personal capacitado de acuerdo al
programa anual de capacitación

73%92%

Mantenimiento de equipos de cómputo y
sistemas

75%100%

Promedio/Total 87% 72% $ 88,241,850 $ 58,372,877 66%

Promedio/Total de proyectos de la dependencia acotado al 100%.

**Con respecto al presupuesto autorizado inicial.
*Presupuesto ejercido al 30 de septiembre 2013.

***Al 30 de septiembre 2013.

N/A No aplica, porque no se tiene meta programada en el mes.

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Despacho del Gobernador
Porcentaje de Avance Promedio Porcentaje de Cumplimiento de Metas, respecto a lo

programado para el corte que se reporta

Resumen Total de Proyectos

Total de Proyectos

Avance General

Cumplimiento de Meta

Presupuesto Ejercido

Presupuesto Autorizado
Inicial

100%

(57%)$ 4,143,270

$ 7,315,632

1

100%

Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Fortalecer el desempeño y mejorar la
gestión del Despacho del Ejecutivo $ 4,143,270$ 7,315,632 57%125%208%1

Objetivo:

Impulsar las acciones transversales prioritarias para el Poder Ejecutivo a través de la implementación de proyectos especiales que
involucren a las diversas dependencias en los tres niveles de gobierno, así como el fortalecimiento del federalismo y liderazgo del
estado mediante la formulación de propuestas e iniciativas en la Conferencia Nacional de Gobernadores.

Componentes:

Proyectos propuestos en CONAGO 170%283%

Proyectos especiales implementados 80%133%

Se han presentado más proyectos de los planeados.Nota:

Promedio/Total 100% 100% $ 7,315,632 $ 4,143,270 57%

Promedio/Total de proyectos de la dependencia acotado al 100%.

**Con respecto al presupuesto autorizado inicial.
*Presupuesto ejercido al 30 de septiembre 2013.

***Al 30 de septiembre 2013.

N/A No aplica, porque no se tiene meta programada en el mes.

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Deuda Pública
Porcentaje de Avance Promedio Porcentaje de Cumplimiento de Metas, respecto a lo

programado para el corte que se reporta

Resumen Total de Proyectos

Total de Proyectos

Avance General

Cumplimiento de Meta

Presupuesto Ejercido

Presupuesto Autorizado
Inicial

17%

(84%)$ 1,468,953,361

$ 1,738,796,942

1

13%

Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Deuda Pública del Gobierno del Estado
$ 1,468,953,361$ 1,738,796,942 84%13%17%1

Objetivo:

Administrar y manejar la deuda en el Estado, así como los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, atendiendo las obligaciones
de pago que se generen,  a través de: amortizaciones y/o pagos de la deuda pública aplicados, abonos y/o pagos a los intereses
generados de la deuda pública aplicados, abonos y/o pagos a las comisiones y otros gastos derivados de la deuda pública
aplicados y adeudos de ejercicios fiscales anteriores pagados.

Componentes:

Abonos y/o pagos a los intereses
generados de la deuda pública, aplicados. 17%22%

Abonos y/o pagos a las comisiones y otros
gastos derivados de la deuda pública,
aplicados

17%22%

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores,
pagados.

0%0%

Amortizaciones y/o pagos de la Deuda
Pública aplicados.

17%22%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Promedio/Total 17% 13% $ 1,738,796,942 $ 1,468,953,361 84%

Promedio/Total de proyectos de la dependencia acotado al 100%.

**Con respecto al presupuesto autorizado inicial.
*Presupuesto ejercido al 30 de septiembre 2013.

***Al 30 de septiembre 2013.

N/A No aplica, porque no se tiene meta programada en el mes.

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Participaciones
Porcentaje de Avance Promedio Porcentaje de Cumplimiento de Metas, respecto a lo

programado para el corte que se reporta

Resumen Total de Proyectos

Total de Proyectos

Avance General

Cumplimiento de Meta

Presupuesto Ejercido

Presupuesto Autorizado
Inicial

22%

(73%)$ 6,989,295,280

$ 9,592,525,436

1

17%

Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Participaciones a Municipios en el Estado
$ 6,989,295,280$ 9,592,525,436 73%17%22%1

Objetivo:

Cubrir en tiempo y forma las participaciones a municipios por Ingresos Estatales y Federales. A través de : Participaciones a
Municipios por Ingresos Estatales cubiertas; Participaciones a Municipios por Ingresos Federales cubiertas

Componentes:

Participaciones a Municipios por ingresos
Estatales cubiertas

17%22%

Participaciones a Municipios por ingresos
Federales cubiertas

17%22%

Promedio/Total 22% 17% $ 9,592,525,436 $ 6,989,295,280 73%

Promedio/Total de proyectos de la dependencia acotado al 100%.

**Con respecto al presupuesto autorizado inicial.
*Presupuesto ejercido al 30 de septiembre 2013.

***Al 30 de septiembre 2013.

N/A No aplica, porque no se tiene meta programada en el mes.

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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SEPAF . Subsecretaría  de Administración
Porcentaje de Avance Promedio Porcentaje de Cumplimiento de Metas, respecto a lo

programado para el corte que se reporta

Resumen Total de Proyectos

Total de Proyectos

Avance General

Cumplimiento de Meta

Presupuesto Ejercido

Presupuesto Autorizado
Inicial

95%

(76%)$ 320,593,690

$ 422,953,904

10

63%

Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Protección Legal $ 10,013,100$ 15,424,390 65%80%104%1

Objetivo:

Establecer y difundir criterios de Interpretación de las disposiciones legales que regulan la actividad del Gobierno del Estado a
efecto de homologarlos y evitar menoscabo al erario público y deterioro de la imagen del ejecutivo. A través de protección legal
aplicada mediante instrumentos jurídicos; patrimonio del Poder Ejecutivo recuperado mediante procedimientos y juicios.

Componentes:

Protección Legal aplicada mediante
instrumentos jurídicos

41%62%

P a t r i m o n i o  d e l  P o d e r  E j e c u t i v o
recuperado mediante procedimientos y
juicios

67%85%

Procedimientos en relaciones laborales,
realizados

65%88%

Solicitudes de Transparencia atendidas 145%180%

C a p a c i t a c i ó n  I n s t i t u c i o n a l  y
profesionalización del Servidor Público $ 84,133,580$ 80,568,720 104%130%152%2

Objetivo:

Capacitar de manera institucional y especializada a los servidores públicos del Gobierno del Estado, como insumo de la
implementación del Sistema de Profesionalización.

Componentes:

Servidores Públicos Profesionalizados del
Poder Ejecutivo

152%152%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Servidores Públicos capacitados en el
Poder Ejecutivo

108%NA

Responde a las necesidades de los Servidores PúblicosNota:

Control del Gasto y Ejercicio Presupuestal
$ 11,530,210$ 18,803,127 61%73%100%3

Objetivo:

Administrar los recursos económicos, bienes y servicios necesarios para la operación de la Secretaría, a tráves del manejo y
control del fondo revolvente y administración del presupuesto.

Componentes:

Manejo y Control del Presupuesto 70%100%

Manejo y Control del Fondo Revolvente 75%100%

La información corresponde al corte del mes de septiembre de 2013Nota:

M a n t e n i m i e n t o ,  C o n s e r v a c i ó n  y
Racionalización de Espacios del Poder
Ejecutivo

$ 6,821,465$ 26,455,140 26%56%68%4

Objetivo:

Mantener las instalaciones fijas del Poder Ejecutivo en buen estado y adecuadas para su uso, a través de la aplicación de
mantenimientos preventivos, adecuación a las instalaciones electromecánicas, remodelaciones de oficinas, elaboración de
estudios y proyectos.

Componentes:

Procesos de mantenimientos preventivos
a equipos electromecánicos, consolidados 93%124%

M a n t e n i m i e n t o ,  c o n s e r v a c i ó n  y
racionalización de espacios del Poder
Ejecutivo

16%19%

Servicios de adecuación de áreas a
inmuebles

15%16%

e s t u d i o s ,  p r o y e c t o s  e j e c u t i v o s ,
d i c t á m e n e s  t é c n i c o s  r e a l i z a d o s .

100%113%

La baja se debe a que el C. Gobernador incluyo como austeridad las remodelaciones en las dependencias del Estado.Nota:

Compras de bienes y servicios del Poder
Ejecutivo $ 10,902,541$ 15,467,690 70%105%105%5

Objetivo:

Realizar Procesos de compra de bienes y servicios de manera eficiente y transparente. A través de la participación ciudadana en
las compras vía representaciones en la Comisión de Adquisiciones; efectuar compras a proveedores locales que permitan
fortalecer la economía del estado de Jalisco y efectuar procesos de Adquisiciones transparentes.

Componentes:

Compras realizadas a proveedores locales 119%119%

Procesos de adquisiciones publicados 100%100%

Compras realizadas con la participación
ciudadana (Comisión de Adquisiciones) 97%97%

La información estadistica corresponde al mes de septiembre de 2013Nota:

Innovación y Mejora Continua $ 5,974,469$ 10,042,498 59%4%NA6

Objetivo:

Mejorar el desempeño de las organizaciones del Poder Ejecutivo, a través de acciones de innovación y mejora en sus sistemas,
procesos, estructuras y servicios; basados en manuales administrativos debidamente documentados,

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

incorporando nuevas certificaciones de estándares internacionales y reflejando mejores servicios para los usuarios y ciudadanos.

Componentes:

Dependencias con manuales actualizados 0%NA

Servicios Mejorados 11%NA

Sis temas de  Gest ión  de  Ca l idad
Cer t i f i cados

0%NA

Están en revisión las adecuaciones de los Reglamentos Interiores y las estructuras orgánicas de las Dependencias de la
administración central para que sean acordes a la actualización de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

Nota:

Servicios Generales y Supervisión del
Patrimonio del Poder Ejecutivo $ 164,272,726$ 189,425,729 87%68%111%7

Objetivo:

Promover y vigilar el cumplimiento de la normatividad administrativa mediante la actualización y vigilancia de inventarios y la
emisión de pagos puntuales de los servicios básicos y complementarios.

Componentes:

Inventarios de almacenes y bienes
muebles actualizados

61%121%

Servicios básicos y complementarios
pagados

75%100%

Inventarios realizados en las diversas Dependencias del Estado.Nota:

Apoyo a los servicios descentralizados y
fortalecimiento de las Unidades Regionales
de Servicios del Estado $ 8,105,959$ 11,754,810 69%72%97%8

Objetivo:

Brindar apoyo a los servicios descentralizados mediante la aplicación de los procesos administrativos en las UNIRSE, así como a
tráves de la aplicación del marco normativo en los procesos de la Comisión de Adquisiciones de los organismos del sector
paraestatal.

Componentes:

Cuidadanos atendidos en las UNIRSE
Región Costa Norte, Altos Norte, Ciénega
y Norte

87%115%

Compras realizadas vía Comisión de
Adquisiciones en los Organismos del
Sector Paraestatal con participación de la
Secretaría de Administración

56%78%

La información corresponde al corte del mes de septiembre de 2013Nota:

Plataforma tecnológica del Poder Ejecutivo
$ 18,839,639$ 48,011,800 39%79%98%9

Objetivo:

Prestación de servicios de tecnologías de información y comunicaciones, operando ; procesos eficientes en el desempeño y uso
de las tecnologías de la información y comunicación nómadas; infraestructura de información y comunicación operando en
condiciones óptimas, solicitudes de desarrollo de sistemas atendidas.

Componentes:

Servicios en línea incorporados para
facilitar y agilizar trámites

67%100%

Mejora en el tiempo de solución de
incidentes de soporte técnico

94%94%

Días disponibles al año de la red 75%99%

La información corresponde al mes de septiembre de 2013Nota:

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Actua l i zac ión  de  la  P la ta forma de
comunicaciones del Centro de Datos $ 0$ 7,000,000 0%0%NA10

Objetivo:

Mantener la correcta operación de los procesos sustantivos de transmisión y procesamiento de datos e información necesarios
para el correcto aprovisionamiento de servicios hacia la ciudadanía. Evitar la obsolescencia operativa de los equipos de
transmisión central.

Componentes:

Centro de transmisión de DATOS 0%NA

La información corresponde al corte del mes de septiembre de 2013Nota:

Promedio/Total 95% 63% $ 422,953,904 $ 320,593,690 76%

Promedio/Total de proyectos de la dependencia acotado al 100%.

**Con respecto al presupuesto autorizado inicial.
*Presupuesto ejercido al 30 de septiembre 2013.

***Al 30 de septiembre 2013.

N/A No aplica, porque no se tiene meta programada en el mes.

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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SEPAF . Subsecretaría  de Planeación
Porcentaje de Avance Promedio Porcentaje de Cumplimiento de Metas, respecto a lo

programado para el corte que se reporta

Resumen Total de Proyectos

Total de Proyectos

Avance General

Cumplimiento de Meta

Presupuesto Ejercido

Presupuesto Autorizado
Inicial

83%

(90%)$ 300,516,322

$ 334,154,878

8

65%

Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Información territorial para la toma de
decisiones $ 17,075,248$ 22,767,000 75%72%116%1

Objetivo:

Desarrollar estudios territoriales, proyectos especiales y sistemas para otorgar servicios de información, difusión y divulgación, así
como capacitar a servidores públicos y de los tres ámbitos de gobierno en el uso de información territorial y herramientas para la
gestión del territorio.

Componentes:

Servicios de difusión y divulgación
emitidos

54%138%

Servicios de información otorgados en
línea.

80%107%

Personas capacitadas 86%123%

Estud ios  te r r i to r ia les ,   p royectos
especiales y sistemas desarrollados

69%95%

292 solicitudes de informacióny/ o asesoría atendidas, 30 bloques de 25 tuits emitidos, 32 conferencias y presentaciones
realizadas,  6 cápsulas emitidas en radio, 11 entrevistas realizadas por medios de comunicación, 18 notas/ artículos
técnicos divulgados, 19 notas de prensa, 95 notas web y participación en 33 talleres o reuniones técnicas.

Nota:

Jurídico y Transparencia 2013 $ 1,976,360$ 3,628,294 54%59%76%2

Objetivo:

Asegurarse que la SEPLAN se apegue al marco normativo a través de la revisión y elaboración de instrumentos jurídicos, emisión
de validaciones jurídicas, y dar atención y seguimiento a juicios y solicitudes de transparencia.

Componentes:

Validaciones jurídicas emitidas 75%100%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Convenios elaborados por Secretaría de
Planeación

69%78%

Informes de seguimiento a ju ic ios
laborales y procedimientos administrativos
de responsabilidad elaborados.

17%25%

Informes de la Unidad de Transparencia e
Información Pública (UTIP) de la SEPLAN
emitidos

75%100%

Se ralizaron las validaciones pertinentes a los documentos jurídicos generados en el año.Nota:

Sistema de Evaluación e Información
Estratégica $ 6,242,829$ 11,922,727 52%56%64%3

Objetivo:

Evaluar los planes y programas del estado de Jalisco, para ofrecer información oportuna y confiable para la toma de decisiones y
rendición de cuentas a los jaliscienses.

Componentes:

Indicadores actualizados 75%100%

Informes de gobierno generados y
publ icados

33%33%

Planes y Programas evaluados 60%60%

El incumplimiento se registra debido a que ya no se generan informes cuatrimestrales.Nota:

Fondo para el Desarrollo Regional $ 252,122,976$ 257,285,094 98%53%58%4

Objetivo:

Mejorar el  desarrollo  de las 12 regiones del estado de Jalisco, mediante una inversión adicional de fondo específico para  el
desarrollo regional.

Componentes:

Actas de obra pública concluída 0%0%

Actas de priorización de obra pública
firmadas

100%100%

Publicación del recurso comprometido,
con avance físico-financiero generada 60%75%

Apartir de noviembre se empezará con la firma de actas de terminación de obra.Nota:

Articulación de la Seplan $ 5,186,522$ 8,663,050 60%100%126%5

Objetivo:

Asistir al Secretario en la conducción de la dependencia y brindar el soporte logístico, tecnológico y de comunicación requeridos
por la Secretaria de Planeación.

Componentes:

Sistemas y sitios web actualizados. 141%185%

Soporte y mantenimiento realizados a la
infraestructura tecnológica

93%93%

Revista digital publicada 67%100%

Se actualizaron los siguientes sistemas:  Jalisco Factbook (rediseño interface + nueva versión = 2) Table (rediseño
interface + nuevos reportes +nueva versión = 3) Tablin (rediseño interface + nuevos reportes +nueva versión = 3) Siproipe
(rediseño interface) Fondereg (rediseño interface +nueva versión) Biblioteca (rediseño interface) Visitas (rediseño
interface) Satisfacción (rediseño interface) 1 Cxf(Mudanza del sistema a un nuevo servidor) Moodle(rediseño interface)
eJalisco(rediseño interface) Subseplan Web(Nueva página Web) Propuestas PED(Nueva página Web)

Nota:

Vinculación y Seguimiento $ 5,118,422$ 9,263,796 55%64%98%6

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Objetivo:

Consolidar el Sistema de vinculación y seguimiento de los proyectos más relevantes del Estado de Jalisco, por medio de los
informes cuatrimestrales de los avances en los Programa Operativo Anual POAs, Tablero de evaluación al desempeño en función
al presupuesto TABLE, fichas validadas en el Sistema de Información de Proyectos SIPRO, incrementar la inversión pública en el
estado, concentrando los proyectos y/o estudios en la herramienta Banco de Estudios y Proyectos Ejecutivos BEyPE.

Componentes:

Fichas de proyectos de diversos fondos y
programas validadas

103%177%

Reportes del Banco de Estudios y
Proyectos Ejecutivos (BEyPE) generados 75%100%

Reportes de evaluación al desempeño de
l a s  D e p e n d e n c i a s  d e l  E j e c u t i v o
r e a l i z a d a s ( T A B L E ) .

13%17%

Fichas SIPRO (inversión pública) validadas en tiempo y forma (máximo 72 horas)Nota:

Integración y Actualización de Planes y
Programas $ 6,511,556$ 9,414,568 69%61%109%7

Objetivo:

Conducir la planeación del Estado de Jalisco, a través de la asesoría a funcionarios de instituciones públicas y/o autoridades
municipales en materia de planeación a través de talleres y cursos específicos; también se conformará el anteproyecto de
presupuesto a partir del Programa Operativo Anual (POA) 2014 de las dependencias y organismos involucrados y acompañados
por la SEPLAN; además de la actualización de los planes y programas sectoriales y especiales publicados y proyectos FIDERCO.

Componentes:

Documentos y sistema mesoregionales
concluidos

89%133%

Anteproyecto de Programa Operativo
Anual (POA) 2014 integrado.

0%0%

Actualización de Planes y programas
publicados.

4%100%

Instituciones públicas asesoradas  en
materia de planeación.

91%93%

Se concluyeron todos los documentos salvo el Plan Estratégico.Nota:

Administración de calidad $ 6,282,409$ 11,210,349 56%58%67%8

Objetivo:

Administrar los recursos humanos, financieros y materiales en un entorno certificado en norma internacional ISO 9001:2008

Componentes:

Reporte de productos y  serv ic ios
administrativos generados y publicados 75%100%

Evaluación de la gestión interna generada
y publicada (La evaluación es en el marco
de la Norma ISO 9001:2008 e integra
contenidos de género)

0%0%

Evaluación de la capacitación de los
Servidores Públicos generada y publicada 100%100%

Se tienen reportados 27 reportes administrativos de productos y/o servicios proporcionados conforme a programa anual
(en tiempo y forma)

Nota:

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Promedio/Total 83% 65% $ 334,154,878 $ 300,516,322 90%

Promedio/Total de proyectos de la dependencia acotado al 100%.

**Con respecto al presupuesto autorizado inicial.
*Presupuesto ejercido al 30 de septiembre 2013.

***Al 30 de septiembre 2013.

N/A No aplica, porque no se tiene meta programada en el mes.

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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SEPAF . Subsecretaría  Finanzas
Porcentaje de Avance Promedio Porcentaje de Cumplimiento de Metas, respecto a lo

programado para el corte que se reporta

Resumen Total de Proyectos

Total de Proyectos

Avance General

Cumplimiento de Meta

Presupuesto Ejercido

Presupuesto Autorizado
Inicial

38%

(63%)$ 469,869,287

$ 748,261,335

12

33%

Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Transferencias y Responsabilidad de la
Hacienda Pública Estatal $ 44,386,335$ 99,058,770 45%29%59%1

Objetivo:

Administrar la Hacienda Pública dentro de un marco de legalidad, justicia, honestidad e innovación para alcanzar un Gobierno
cercano y transparente. A través de: asignaciones a Instituciones, otorgados; y la Provisión al Fondo de Desastres Naturales,
entregado

Componentes:

Subsidios a Municipios, otorgados 75%100%

Aportaciones del Fondo de Desastres
Naturales, entregado a los Municipios

0%NA

Subsidios a Instituciones, otorgados 12%17%

Los subsidios correspondientes otorgados oportunamente para fortalecer la operación del Instituto para el Desarrrollo
Técnico de las Haciendas (INDETEC) ya se realizó al 100%, los subsidios correspondientes al Instituto de Administración
Pública de Jalisco (IAP) se terminarán de otorgar hasta el mes de Diciembre. El Fideicomiso Fondo Estatal de Desastres
Naturales Jalisco (FOEDEN) cuenta para 2013 con un Fondo asignado de 35 mdp. Actualmente para la atención oportuna
de situaciones de riesgos imprevistas por causas o desastres naturales se han ejercido 12.2 mdp. Por lo que la meta se
cumple cuando se ejerza la totalidad del Recurso asignado.

Nota:

Formulación y emisión de información
$ 36,299,155$ 16,913,741 215%0%0%2

Objetivo:

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.

Componentes:

Emisiones de la Cuenta Pública anual
entregada y publicada

0%0%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Estados financieros emitidos 0%0%

Difusión y atención de información $ 2,281,099$ 4,101,785 56%4%6%3

Objetivo:

Generar, actualizar, clasificar y difundir información, así como dar respuesta a solicitudes de información de la sociedad a través
de: evaluaciones en materia de información atendidas, acciones en materia de difusión de información realizadas, informes en
materia de transparencia y documentos microfilmados y digitalizados.

Componentes:

Documentos microfilmados y digitalizados 0%0%

Acciones en materia de difusión de
información realizadas

17%22%

Informes en materia de transparencia
elaborados

0%0%

Evaluaciones en materia de información
aprobadas

0%0%

Cabe mencionar que éste componente ya no pertenece a la Dirección General de Auditoría Interna desde marzo de 2013,
por acuerdo del Secretario de Planeación, Administración y Finanzas y se unifican las Unidadades de Transparencia. Por
lo anterior la responsable de la captura de información es la Subsecretaría de Administración.

Nota:

Vigilancia de la Hacienda Pública $ 15,652,372$ 23,181,040 68%77%88%4

Objetivo:

Contar con un gobierno eficiente, profesional, transparente y honesto, que rinda cuentas y actúe de acuerdo con la voluntad
ciudadana.

Componentes:

Estudios de tablas de valores, entregados 96%96%

Secretarías y Dependencias del Poder
Ejecutivo, auditados

66%95%

I n f o r m e s  d e  A t e n c i ó n  a  E n t e s
Fiscalizadores Estatales y Federales
Elaborados

50%67%

Tablas de valores homologadas 94%94%

5 Municipios no  entregaron sus propuestas tablas de Valores y se regirán con las del año anteriorNota:

Gestión y Administración de Recursos
Materiales, Financieros y Tecnológicos $ 69,024,640$ 121,828,874 57%0%0%5

Objetivo:

Eficientar la administración de los recursos materiales, financieros y tecnológicos, a través de: Encuestas aplicadas a responsables
administrativos, servicios tecnológicos básicos con mayor disponiblidad para los usuarios,  plan operativo de la DIrección de
Tecnología de Información ejecutado y plan de adquisiciones anual de la Dirección de Tecnología de información ejecutado.

Componentes:

Servicios tecnológicos básicos  con mayor
disponiblidad para los usuarios 0%NA

Plan operat ivo de la DIrección de
Tecnología de Información ejectuado.

0%NA

Plan de adquisiciones anual de la
Dirección de Tecnología de información,
ejecutado.

0%NA

Encuestas aplicadas a responsables
administrativos

0%0%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Actualización funcional de Sistemas
informáticos y automatización de procesos
de la SEFIN

$ 1,182,104$ 6,500,000 18%82%NA6

Objetivo:

Eficientar la operación y la toma de decisiones de la Institucion a través del diseño y ejecución de  planes  de desarrollo de
software en donde se definan las prioridades de automatización de procesos, las herramientas informáticas innovadoras a
implementar y la optimización técnica-funcional del sistema informático SIIF existente, considerando la incorporación de las
disposiciones referidas en la Reforma Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental

Componentes:

Desarrollo e implementación de software
de los nuevos requerimientos de las áreas
SEFIN

67%NA

Diseño  y  e jecuc ión  de l  p lan  de
A c t u a l i z a c i ó n   d e  l o s  s i s t e m a s
complementarios al Sistema Financiero ,
que están al servicio del contribuyente

100%NA

Diseño  y  e jecuc ión  de l  p lan  de
Actualización  del Sistema financiero de la
SEFIN

80%NA

Se cerraron las fases 1 y 2 de las modificaciones estructurales del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF).
Actualmente se encuentra en proceso de adjudicación la fase 3, que debe iniciar a finales del mes de octubre.

Nota:

Asesorias Internas y Externas $ 18,954,742$ 30,689,630 62%10%14%7

Objetivo:

Asesorar y representar en materia administrativa y legal a través de capacitación realizada en materia catastral y avalúos
elaborados, asesoría y vigilancia de los programas financieros y presupuestales y aplicación de las leyes y reglamentos, así como
asuntos jurídicos fiscales atendidos

Componentes:

Asuntos jurídicos fiscales atendidos 14%19%

Representaciones de la SEFIN ante
d e p e n d e n c i a s ,  o r g a n i s m o s
d e s c e n t r a l i z a d o s  y  c o m i t é s

18%24%

Avalúos catastrales elaborados 0%0%

Municipios capacitados en materia
catastral

8%11%

Son en total 169 Representaciones entre Adquisiciones y de ObraPública al día 30 de Septiembre 2013 por parte de la
DCOPD.

Nota:

Control y Evaluación Institucional $ 6,953,893$ 5,811,001 120%188%275%8

Objetivo:

Evaluación y control de proyectos y estrategias de la Secretaría de Finanzas, a través de: informes del sistema del tablero de
indicadores (TABLIN) e informes del sistema del tablero de mando (TABLE), elaborados.

Componentes:

Informes del sistema del tablero de
indicadores (TABLIN), elaborados.

300%450%

Informes del sistema del tablero de mando
(TABLE), elaborados.

75%100%

Gestión y Administración de Recursos
$ 3,947,473$ 5,890,980 67%8%11%9

Objetivo:

Administración, control y desarrollo de recursos humanos mediante: Informe de movimientos de personal actualizados, servidoras
y servidores públicos capacitados, pre-nómina, nóminas y pagos, elaborados.

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Componentes:

Informe de movimientos de personal
actualizado

8%11%

Serv idoras  y  serv idores  púb l icos
capac i tados .

0%0%

Pre-nómina, nóminas y pagos; elaborados 17%22%

Ejercicio y aplicación de los recursos
públicos. $ 25,374,756$ 39,215,109 65%17%22%10

Objetivo:

Control y aplicación del gasto, a través de pagos con cargo al Presupuesto de Egresos autorizado, tramitados y aplicados; así
como validaciones del soporte del gasto público efectuadas.

Componentes:

Validaciones del soporte del gasto público
efectuadas.

17%22%

Movimientos bancarios operados y
controlados.

17%22%

Revisiones de contratos de deuda pública
registrados y evaluados.

16%21%

Pagos con cargo al Presupuesto de
Egresos autor izado,  t rami tados y
ap l icados.

16%22%

Captación de Ingresos $ 233,726,954$ 376,690,875 62%13%22%11

Objetivo:

Captar Ingresos a tráves de la Coordinación, Administración, Recaudación y Fiscalización de Contribuyentes atendidos en materia
de la Actualización Fiscal, Contribuciones Recaudadas, Auditorías realizadas para la elaboración del Anteproyecto de la Ley de
Ingresos.

Componentes:

Anteproyecto de la Ley de Ingresos
elaborado

0%NA

Actualizaciones Fiscales atendidas 14%18%

Aud i to r ias  F i sca les  rea l i zadas  a
Con t r i buyen tes

14%19%

Contribuciones recaudadas 22%28%

Admin is t rac ión  y  d is t r ibuc ión  de l
p resupues to $ 12,085,764$ 18,379,530 66%58%100%12

Objetivo:

Planeación, programación y presupuestación financiera. A través del Proyecto de iniciativa de Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado; Informes de la situación programático presupuestal del Programa Operativo Anual; Informes de análisis,
control, evaluación y seguimiento presupuestal; Programa Operativo Anual actualizado

Componentes:

Informes de análisis, control, evaluación y
seguimiento presupuestal, elaborados 75%100%

Proyecto de iniciativa de Presupuesto de
Egresos del  Gobierno del  Estado,
integrado

0%NA

Informes de la situación programático
presupuestal del Programa Operativo
Anual, elaborados

76%100%

Programa Operativo Anual, actualizado 79%100%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

La Meta Programada se cumple cuando se presenta la Iniciativa del Proyecto del Presupuesto de Egresos del Gobierno
del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2014 al H. Congreso del Estado de Jalisco, cumpliendo con lo establecido en
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, a más tardar el 1° de Noviembre.

Nota:

Promedio/Total 38% 33% $ 748,261,335 $ 469,869,287 63%

Promedio/Total de proyectos de la dependencia acotado al 100%.

**Con respecto al presupuesto autorizado inicial.
*Presupuesto ejercido al 30 de septiembre 2013.

***Al 30 de septiembre 2013.

N/A No aplica, porque no se tiene meta programada en el mes.

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Unidades administrativas de Apoyo
Porcentaje de Avance Promedio Porcentaje de Cumplimiento de Metas, respecto a lo

programado para el corte que se reporta

Resumen Total de Proyectos

Total de Proyectos

Avance General

Cumplimiento de Meta

Presupuesto Ejercido

Presupuesto Autorizado
Inicial

91%

(95%)$ 231,782,926

$ 243,094,951

10

87%

Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Apoyar la presencia y proyección de Jalisco
en el ámbito nacional e internacional $ 3,359,729$ 4,719,830 71%69%92%1

Objetivo:

Contribuir con las diferentes dependencias del Poder Ejecutivo Estatal, en la promoción y difusión de la imagen del Estado de
Jalisco y del propio gobierno, así como ser facilitador en el desempeño de las funciones y actividades de los funcionarios del
gabinete estatal en sus visitas a la ciudad de México, derivadas de sus encomiendas a través de la coordinación de actividades y
seguimiento de sus agendas, realizando diversas gestiones con la promoción de intercambios culturales y turísticos.

Componentes:

Funcionarios estatales atendidos y
apoyados

65%86%

Eventos oficiales coordinados y realizados 64%85%

Asuntos canalizados para seguimiento y
solución

78%104%

Acuden a la Ciudad de México, a sus diferentes reuniones de trabajo derivadas de las funciones encomendadas por parte
del Gobierno Estatal.

Nota:

Información relevante y oportuna para el
desahogo de compromisos de la agenda
oficial

$ 15,408,981$ 23,195,240 66%1100%1467%2

Objetivo:

Apoyar al Ejecutivo Estatal en la coordinación de las actividades oficiales y la atención de las inquietudes ciudadanas presentadas
por la población, mediante peticiones atendidas, informes de eventos públicos, informes de giras realizadas. logrando con ello el
ejercicio de un gobierno cercano y transparente.

Componentes:

Peticiones atendidas por el Secretario
Particular

583%778%

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Informes de eventos públicos cubiertos 2192%2922%

Informes de giras realizadas 525%700%

Todas las peticiones dirigidas al Gobernador fueron recibidas y atendidas por la Secretaria Particular y derivadas para su
rápido atención.  Existe una notable diferencia entre las solicitudes atendidas y las metas programas ya que estas últimas
fueron establecidas por la administración anterior. Aunado a esto, al cambio de administración el número de peticiones
incremento, sin embargo el número ha ido disminuyendo.

Nota:

Actividades de apoyo al Gobernador $ 2,336,854$ 3,544,240 66%1037%1378%3

Objetivo:

Coordinar en el ámbito de su competencia las actividades relacionadas con la agenda privada del C. Gobernador y las de su
seguridad personal a través de la supervisión de la Unidad de Dependencias Auxiliares.

Componentes:

Asuntos del Gobernador gestionados 1976%2634%

Personas con capacitación especializada 97%121%

El Señor Gobernador ha tenido un ritmo de trabajo muy importante por todo el Estado de Jalisco es por eso que el número
de asuntos es tan elevado.

Nota:

Administración y mantenimiento de Casa
Jalisco $ 4,218,570$ 6,561,380 64%200%267%4

Objetivo:

Administrar y mantener el buen estado de las instalaciones y equipamiento de Casa Jalisco, para la realización de reuniones de
trabajo y estancia del Ejecutivo, mediante servicios de mantenimiento realizados.

Componentes:

Reuniones organizadas 225%300%

Servicios de mantenimiento realizados a
Casa Jalisco

175%233%

A diferencia de Administraciones anteriores, Casa Jalisco ya no es para uso exclusivo del Gobernador sino de
funcionarios, opd´s etc.

Nota:

Soporte administrativo a las distintas áreas
que integran la Unidad de Dependencias
Auxiliares

$ 31,471,884$ 62,396,678 50%91%118%5

Objetivo:

Brindar apoyo eficiente y oportuno a las áreas del Despacho del Ejecutivo Estatal en materia de capital humano, recursos
financieros y recursos materiales, buscando con ello un eficiente cumplimiento de las actividades encomendadas, a través de
personal capacitado que brinde servicio de calidad, suministro de insumos y parque vehicular en buenas condiciones.

Componentes:

Servicios de mantenimiento realizados a
bienes inmuebles

60%68%

Servicios de mantenimiento realizados a
unidades vehiculares

148%198%

Solicitudes de insumo atendidas en
tiempo y forma

88%116%

Personal capacitado 67%89%

Con el inicio de la nueva administración del gobierno del estado de Jalisco; se han incrementado los programas de
mantenimiento preventivo de inmuebles, lo que ha generado una menor intervención de mantenimientos correctivos.

Nota:

Fortalecimiento de las relaciones públicas
del Gobierno del Estado de Jalisco $ 12,199,858$ 19,833,880 62%106%173%6

Objetivo:

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Coordinar entre las áreas involucradas el desarrollo y logística de los eventos del Ejecutivo a través de eventos internos y
externos.

Componentes:

Eventos internos planeados y organizados 130%215%

Número de eventos externos apoyados 81%130%

La actividad del Gobernador ha aumentado de manera importanteNota:

Fortalecer la comunicación entre el
Gobierno del Estado y la ciudadanía. $ 141,416,926$ 79,207,557 179%2698%3889%7

Objetivo:

Garantizar y fomentar una comunicación eficaz, propiciando la participación social e informando de manera veraz y oportuna las
acciones de gobierno a través de la generación de información noticiosa.

Componentes:

Campañas de promoción realizadas 6667%10000%

Campañas de difusión realizadas 700%700%

Piezas  de  i n fo rmac ión  no t i c i osa
generadas

726%968%

Se incremento el numero de campañas de promoción realizadas, debido a que esta nueva Administración esta
promoviendo todos los beneficios que ofrecen las Dependencias del Gobierno del Estado.

Nota:

Atención a las demandas ciudadanas $ 3,780,494$ 6,426,280 59%482%642%8

Objetivo:

Proporcionar atención personalizada a través de una respuesta inmediata y eficiente, atendiendo las peticiones y dando
seguimiento y solución a las demandas dirigidas al C. Gobernador.

Componentes:

Peticiones ciudadanas resueltas 464%586%

Ciudadanos atendidos de manera
inmediata

165%215%

Asuntos canalizados para seguimiento y
solución

818%1125%

Este componente solo incluye las respuestas a peticiones por escrito.Nota:

Proyectos estratégicos para la gestión
gubernamental ,  así  como proyectos
especiales del Despacho del Gobernador. $ 13,230,520$ 27,425,050 48%13%17%9

Objetivo:

Apoyar al Titular del Ejecutivo en la coordinación institucional del gobierno y en el impulso e instrumentación de proyectos
estratégicos de la administración pública que promuevan su liderazgo nacional e internacional, a través de la coordinación de
proyectos y macroproyectos de infraestructura y las campañas para su promoción.

Componentes:

Certámen "Presea ciudades humanas,
ciudades incluyentes"

0%0%

Asesorías o estudios realizados para
auxiliar al Gobernador en la toma de
decisiones.

25%33%

Promoción de Jalisco a nivel internacional
$ 4,359,110$ 9,784,816 45%169%230%10

Objetivo:

Posicionar a Jalisco en el ámbito internacional y fortalecer la imagen del Estado a nivel mundial para la atracción de proyectos
multisectoriales de desarrollo, así como la generación de valor agregado a nuestros sectores prioritarios, mediante giras oficiales
internacionales realizadas, visitas de funcionarios atendidas, programas de capacitación internacional especializada difundidos y
proyectos de cooperación internacional gestionados.

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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Proyecto / Componente Avance
Anual

Cumplimiento
de Meta***

Presupuesto
Autorizado Inicial

Presupuesto
Ejercido*

Porc.
ejercido**No.

Componentes:

Giras oficiales internacionales realizadas 175%262%

Proyectos de cooperación internacional
descentralizada gestionados 160%200%

Visitas atendidas 148%206%

Programas de capacitación internacional
especializada difundidos 194%252%

Hubo un aumento en las giras pues la intensión es promover al Estado a nivel internacional.Nota:

Promedio/Total 91% 87% $ 243,094,951 $ 231,782,926 95%

Promedio/Total de proyectos de la dependencia acotado al 100%.

**Con respecto al presupuesto autorizado inicial.
*Presupuesto ejercido al 30 de septiembre 2013.

***Al 30 de septiembre 2013.

N/A No aplica, porque no se tiene meta programada en el mes.

Nota: Los proyectos que se muestran corresponden a los Programas Operativos Anuales del Ejecutivo aprobados por el Congreso del Estado.
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