II. Descripción de Programas Presupuestarios

01 Instituto de Estudios del Federalismo “Prisciliano Sánchez”
Administración General
Objetivos:
Contribuir a optimizar y eficientar los recursos del Instituto.
Prioridades Globales:



Plantilla de personal para la administración general
Gastos de gestión para la administración general

Unidad Responsable:
02 01 Instituto del Federalismo

Fortalecimiento y Difusión del Federalismo y el Desarrollo Municipal
Objetivos:
Fortalecimiento y difusión del federalismo por medio de
foros, conferencias e
investigaciones sobre el tema, así como la capacitación y asesorías a funcionarios
municipales (PED - Subprograma 17.7)
Prioridades Globales:





Promoción y difusión del federalismo
Investigaciones y publicaciones sobre el federalismo y municipio.
Municipios capacitados y asesorados
Servidores públicos capacitados

Unidad Responsable:
02 01 Instituto del Federalismo
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Jalisco Contribuyendo al Federalismo en México
Objetivos:
Brindamos soporte técnico a la presidencia de la mesa de Reforma del Estado en la
CONAGO y consolidar la permanencia y continuidad de Jalisco en el sexenio.
Prioridades Globales:



Investigaciones, contenidos y publicaciones para la CONAGO
Diplomado en federalismo

Unidad Responsable:
02 01 Instituto del Federalismo

Jalisco Contribuyendo al Federalismo en México
Objetivos:
Brindamos soporte técnico a la presidencia de la mesa de Reforma del Estado en la
CONAGO y consolidar la permanencia y continuidad de Jalisco en el sexenio.
Prioridades Globales:



Investigaciones, contenidos y publicaciones para la CONAGO
Diplomado en federalismo

Unidad Responsable:
02 01 Instituto del Federalismo
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02 Instituto Jalisciense de las Mujeres
Equidad de Género
Objetivos:
Capacitar al personal del Gobierno del Estado y Municipios a través de SICEG y de
eventos especializados
Prioridades Globales:





Profesionalización y capacitación de funcionarias/os, Servidoras/es Públicas de
Gobierno del Estado y municipios, Universidades, Organismos de la Sociedad
Civil e industria privadas a través de SICEG y de eventos especializados con
PEG.
Promoción de la Cultura institucional y MEG en las Instancias Municipales y
dependencias del Gobierno del Estado e iniciativa privada.
Colaboración a la institucionalización del PBR en las dependencias del Estado

Unidad Responsable:
02 02 Instituto Jalisciense de las Mujeres

Políticas Públicas con Enfoque de Género
Objetivos:
Gestionar la aprobación del reglamento municipal y Fortalecer a las mujeres
Prioridades Globales:





Gestión sobre la aprobación del Reglamento Municipal de la Ley para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres.
El IJM vinculado con la Sociedad Civil, Redes y Mesas Interinstitucionales.
Fortalecimiento de las Instancias Municipales de las Mujeres
Mujeres beneficiadas a través de la ventanilla de crédito y empleo del IJM

Unidad Responsable:
02 02 Instituto Jalisciense de las Mujeres
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Vida sin Violencia
Objetivos:
Ayudar a las mujeres a disfrutar una vida sin violencia
Prioridades Globales:





Operación del PREPAEV
Promoción de la aprobación del Reglamento Municipal de la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia
Mujeres y Hombres atendidas(os) con servicios de orientación y asesoría que
ofrece el organismo.
Operación del Consejo Estatal Para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres (CEPAEVIM).

Unidad Responsable:
02 02 Instituto Jalisciense de las Mujeres

Fortalecimiento Institucional
Objetivos:
Lograr mejorar la imagen de la institución mediante la revisión y evaluación de
documentos
Prioridades Globales:






Revisión y evaluación de documentos rectores del Instituto Jalisciense de las
Mujeres
Operación del Consejo técnico del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres.
Comunicación e Imagen del Instituto Jalisciense de las Mujeres.
Gestión de Recursos Federales y Estatales.
Coordinación de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de los programas
Federales, Estatales y Aportaciones Civiles.

Unidad Responsable:
02 02 Instituto Jalisciense de las Mujeres
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Proyectos de Nueva Creación
Objetivos:
Fomentar la cultura a la no violencia contra las mujeres
Prioridades Globales:





Módulos regionales de atención y prevención a Mujeres en situación de violencia
Fondo de Fortalecimiento de las Instancias Municipales de las Mujeres (IMM) del
Estado de Jalisco
Campaña de fomento a la cultura de respeto a los derechos y a la no violencia
contra las mujeres.
Apoyo Emergente y Temporal a las mujeres, sus hijas e hijos víctimas de violencia
de violencia

Unidad Responsable:
02 02 Instituto Jalisciense de las Mujeres

Programas Federales
Objetivos:
Obtener recursos mediante la gestión ante la Federación
Prioridades Globales:




Transversalidad
PAIMEF
Formación con perspectiva de género, para la prevención de violencia en las
escuelas de las comunidades indígenas.

Unidad Responsable:
02 02 Instituto Jalisciense de las Mujeres
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03 Instituto Jalisciense de la Juventud
Programa de Bienestar Juvenil
Objetivos:
Detonar el desarrollo de los jóvenes jaliscienses a través de su formación académica para
convertirse en el capital humano de alto nivel competitivo para el fortalecimiento del
desarrollo social, tecnológico, científico, político, y cultural de Jalisco.
Prioridades Globales:







Indicador de cobertura humana
Desarrollo territorial
Indicador de Infraestructura Juvenil
Índice ingresos en jóvenes
Desarrollo Social Juvenil
Índice de Vulnerabilidad

Unidad Responsable:
02 03 Instituto Jalisciense de la Juventud

Programa de Comunicación Efectiva
Objetivos:
Mantener una relación efectiva entre gobierno y juventud
Prioridades Globales:



La participación Juvenil para el Desarrollo del Estado.
La participación Juvenil en el Desarrollo del Estado, a través de la plataforma
digital.

Unidad Responsable:
02 03 Instituto Jalisciense de la Juventud
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Programa de Participación Juvenil Activa
Objetivos:
Lograr el involucramiento de los jóvenes en el desarrollo de actividades sociedadgobierno
Prioridades Globales:







Fomento de la cultura a los jóvenes.
El Fomento en los jóvenes a realizar actividades físicas para su bienestar físico y
mental.
El Fomento al desarrollo de la cultura ambiental y comunitaria en los jóvenes de
Jalisco.
El desarrollo de más y mejor habilidad para el desarrollo de los jóvenes.
Fomentar las actividades de los jóvenes hacia su comunidad.
Fomentar la conciencia y la prevención de riesgos en los jóvenes.

Unidad Responsable:
02 03 Instituto Jalisciense de la Juventud
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04 Trompo Mágico, Museo Interactivo

Operatividad del Museo
Objetivos:
Proporcionar un espacio educativo, interactivo
cultural y social

incluyente que fomente el desarrollo

Prioridades Globales:





Contar con los insumos y suministros necesarios para el desarrollo de la
operatividad de las instalaciones del museo
Renovación equipos de seguridad cctv
Adquisición de Vehículos Utilitarios y Equipo de Transporte para la operatividad
del museo
Incorporación de aguas fluviales del museo al sistema de drenaje de red del
SIAPA

Unidad Responsable:
02 04 Trompo Mágico, Museo Interactivo

Programa cultural de Difusión de la Ciencia y de las Artes
Objetivos:
Nutrir la oferta de proyectos artísticos y científicos para niños, en el estado
Prioridades Globales:







Actividades Artísticas que fomenten el gusto por las artes y la ciencia del público
infantil
Celebraciones conmemorativas
Programa de fomento a la lectura.
Diseño de tres laboratorios, Ciencia Arte y Gastronomía
Visitas extramuros
Fomentar la ciencia y la tecnología.

Unidad Responsable:
02 04 Trompo Mágico, Museo Interactivo
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Programa Educativo de las Áreas del Museo
Objetivos:
Diseño y actividades de nueva estrategia educativa
Prioridades Globales:



Restructuración y actualización de los módulo del Pabellón Mágico
Imzomnia

Unidad Responsable:
02 04 Trompo Mágico, Museo Interactivo

Programa de Difusión Cultural
Objetivos:
Posicionar al Museo mediante la oportuna y eficiente difusión de su imagen y sus
actividades
Prioridades Globales:


Publicidad y Promociones

Unidad Responsable:
02 04 Trompo Mágico, Museo Interactivo

9

Exposición Temporal La Reja Exterior
Objetivos:
Para generar una propuesta adicional a los espacios interiores, dirigido al público en
general.
Prioridades Globales:


Mediante la reproducción, impresión y montaje de imágenes a gran formato.

Unidad Responsable:
02 04 Trompo Mágico, Museo Interactivo

Exposición Temporal Galería Urbana
Objetivos:
Para estimular y promover el talento artístico infantil y juvenil
Prioridades Globales:


Mediante la reproducción, impresión y montaje de imágenes a gran formato.

Unidad Responsable:
02 04 Trompo Mágico, Museo Interactivo
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Exposición Temporal De Gran Formato En Va De Paso
Objetivos:
Exhibir colecciones artísticas complementadas con exhibiciones interactivas, con
ambientación gráfica de gran formato.
Prioridades Globales:




Mediante el diseño, producción y montaje de exhibiciones contemplativas e
interactivas.
Mediante el diseño, producción y montaje de gráficos para ambientación de
espacio y exhibiciones contemplativas e interactivas.
Mediante el levantamiento de muros para delimitar espacios interiores.

Unidad Responsable:
02 04 Trompo Mágico, Museo Interactivo

Mantenimiento y Renovación Salas Pabellón
Objetivos:
Para que el público de todas las edades realice las actividades de manera segura,
agradable y funcional.
Prioridades Globales:



Mediante la restauración y renovación de mobiliario de exhibiciones.
Mediante la restauración y renovación de espacios para exhibiciones.

Unidad Responsable:
02 04 Trompo Mágico, Museo Interactivo
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Exposición y Módulos Extramuros
Objetivos:
Mediante espacios, módulos y actividades itinerantes
Prioridades Globales:


Mediante la itinerancia de exhibiciones en sedes y fechas especificas

Unidad Responsable:
02 04 Trompo Mágico, Museo Interactivo

Servicios Generales y Mantenimiento
Objetivos:
Mantener en óptimas condiciones el inmueble, maquinaria y equipo del museo.
Prioridades Globales:






Mantenimiento del edificio principal del museo.
Mantenimiento preventivo en vialidades del museo.
Sustitución o mejoramiento de piso firme en salas de 800m2 aproximadamente.
Renovación de piso tipo artificial y juegos en área de Tandariola
Servicio a maquinaria y equipo industrial del museo

Unidad Responsable:
02 04 Trompo Mágico, Museo Interactivo
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07 Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco
Información territorial para la planeación del desarrollo y la toma de decisiones
Objetivos:
La información territorial para la planeación y la toma decisiones se entrega con calidad y
oportunidad
Prioridades Globales:









Desarrollo de metodologías, estudios territoriales y documentos normativos
Desarrollo de sistemas y plataformas para proporcionar servicios de información
Vinculación interinstitucional y divulgación de estudios
Atención de solicitudes de asesoría e información territorial
Generación, integración y actualización de información territorial
Difusión de información, análisis y estudios territoriales
Capacitación y formación
Legalidad, transparencia y rendición de cuentas

Unidad Responsable:
03 07 Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco
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09 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco
(CONALEP)
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco
Objetivos:
Contribuir al desarrollo del Estado y su educación con un sistema de formación que
proporciona a sus egresados la capacidad de trabajar en el sector productivo estatal,
nacional o internacional, mediante la comprobación de sus competencias
Prioridades Globales:





Fomento a la Eficiencia Terminal
Atención a la matrícula de educación profesional técnica
Personal Administrativo y Docente capacitado
Planteles del CONALEP ampliados, rehabilitados y equipados

Unidad Responsable:
04 09 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco
(CONALEP)
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10 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
Objetivos:
Contribuir al desarrollo educativo del estado de Jalisco mediante una oferta que permita a
los jóvenes contar con competencias para la vida, para el trabajo y con oportunidades
para cursar educación superior.
Prioridades Globales:










Desarrollo institucional y Gestión administrativa
Atención a la demanda, cobertura y calidad
Desarrollo Académico
Pertinencia de planes y programas de estudio
Fortalecimiento en infraestructura y equipamiento
Promoción de actividades cívicas, artísticas y deportivas
Vinculación y gestión con los sectores que integran a la sociedad
Profesionalización del personal de apoyo y asistencia a la educación
Evaluación educativa e institucional

Unidad Responsable:
04 10 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco
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11 Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco
Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco
Objetivos:

Impartir educación media superior con capacitación para el trabajo en las
modalidades escolarizada, abierta y a distancia
Prioridades Globales:






Impulso a la Eficiencia Terminal
Planteles certificados en el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB)
Actualización Pedagógica del Personal Docente
Mejora de Infraestructura y Equipamiento
Planteles certificados en el Sistema de Gestión de Calidad

Unidad Responsable:
04 11 Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco
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12 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud
(CODE)
Gestión Institucional del CODE
Objetivos:
Integrar un sistema deportivo estatal incluyente apegado a la Ley, vinculado a todos los
organismos, dependencias y municipios, esto con la finalidad de posicionar al CODE
como la Institución Rectora del Estado en políticas Públicas del Deporte en todas sus
manifestaciones, expresiones y sectores.
Prioridades Globales:






Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte
Sistema Municipal de Cultura Física y Deporte
Modelo Jalisco de Infraestructura Deportiva
Modelo Jalisco de Administración Espacios Deportivos Públicos
Villas para Atletas

Unidad Responsable:
04 12 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE)

Actividad física y bienestar para todos
Objetivos:
Mejorar el estado integral de la población en sus diferentes sectores
Prioridades Globales:







Atención a Municipios
Actividad Física y Bienestar
Ciencias Aplicadas
Investigación
Actualización y capacitación
Registro

Unidad Responsable:
04 12 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE)

17

Deporte en todas sus manifestaciones y expresiones
Objetivos:

Posicionamiento Nacional e internacional del deporte de alto rendimiento.
Prioridades Globales:






Atención integral al deporte
Olimpiada nacional y paraolimpiada
Eventos deportivos estatales, nacionales e internacionales
Polideportivos
Centros de iniciación deportiva

Unidad Responsable:
04 12 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE)

Gestión Administrativa y Operativa
Objetivos:
Controlar y coordinar la ejecución de acciones administrativas, contables, fiscales,
financieras, presupuéstales, programáticas y de servicios, así como la actualización y
mejoramiento de la gestión pública
Prioridades Globales:




Servicios Personales
Operación de la administración y pago de ADEFAS
Mantenimiento y Remozamiento de Instalaciones Deportivas Estatales

Unidad Responsable:
04 12 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (CODE)

18

13 Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT)
Fomento a la industria, comercio y servicios
Objetivos:
La sociedad mejora su nivel de vida por acceder a los esquemas de capacitación en el
trabajo y la industria, el comercio y los servicios se incentivan y mejoran sus procesos.
Prioridades Globales:





Formación en la Capacitación para Desempeñar una Actividad Productiva
Servicios de Asesoría y capacitación a plantilla laboral de micro, pequeña y
mediana empresa.
Formación con perfil especializado en diferentes áreas técnicas.
Empléate en la productividad.

Unidad Responsable:
04 13 Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT)
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14 Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (INEEJAD)
Operación de los servicios educativos del Instituto Estatal para la Educación de
Jóvenes y Adultos
Objetivos:
El rezago educativo en personas mayores de 15 años disminuido en el estado de Jalisco
Prioridades Globales:




Personas alfabetizadas
Personas que concluyen primaria
Personas que concluyen secundaria

Unidad Responsable:
04 14 Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (INEEJAD)
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15 Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco
Infraestructura para Educación Básica
Objetivos:
Optimizar la aplicación de los recursos destinados a la construcción y equipamiento de
infraestructura educativa en la entidad, mediante la renovación de procesos de gabinete y
ejecución de obra basado en una reingeniería organizacional enfocada al logro de dichos
objetivos, fortalecido con la capacitación del personal.
Prioridades Globales:





Administración del gasto de operación
Verificaciones físicas y/o documentales a obras de infraestructura física
Capacitación del personal del organismo
Certificación de la calidad ISO

Unidad Responsable:
04 15 Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco
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Infraestructura para Educación Media Superior

Objetivos:
Ofrecer a los alumnos y personal de las escuelas de Educación Básica en nuestro
Estado, las condiciones de infraestructura y mobiliario que permitan fortalecer la
seguridad, cobertura y calidad del servicio educativo.
Prioridades Globales:






Dotar de mobiliario y equipo para aulas, laboratorios, talleres de escuelas de
Educación Básica del Estado, para la atención de las necesidades prioritarias que
favorezcan el desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje.
Acciones de rehabilitación y mantenimiento correctivos y preventivos en los
espacios educativos de inmuebles de educación básica del Estado, atendiendo
conceptos prioritarios.
Acciones de construcción de espacios educativos (aulas, laboratorios, talleres, y
anexos -áreas administrativas y núcleos de servicios sanitarios, intendencias, etc,
de inmuebles de educación básica del Estado.

Unidad Responsable:
04 15 Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco

Administración de los Recursos para el Gasto de Operación
Objetivos:
Ofrecer a los alumnos y personal de las escuelas de Educación Media Superior en
nuestro Estado, las condiciones de infraestructura y equipamiento que permitan
fortalecer la seguridad, cobertura y calidad del servicio educativo.
Prioridades Globales:


Ejecución de acciones de construcción y equipamientos de espacios educativos
(aulas, laboratorios, talleres, y anexos -áreas administrativas y núcleos de
servicios sanitarios, intendencias, etc, de inmuebles de educación media superior
del Estado, para la atención del rezago educativo e incremento de la demanda.

Unidad Responsable:
04 15 Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco
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16 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco
Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
Objetivos:
La población jalisciense de responsabilidad del OPD - Servicios de Salud Jalisco cuenta
con servicios de protección, promoción y prevención para salvaguardar su salud.
Prioridades Globales:



Enfermedades transmisibles sujetas a notificación obligatoria controladas.
Enfermedades crónicas y degenerativas que afectan a la población atendida por
acciones de promoción, prevención y búsqueda.

Unidad Responsable:
05 16 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Prestación de Servicios de Salud a la Persona
Objetivos:
La población de responsabilidad del OPD - Servicios de Salud Jalisco cuenta con
servicios de atención a la salud para la prevención y el control de enfermedades
trasmisibles, no trasmisibles y lesiones accidentales, principalmente el sobrepeso,
obesidad, hipertensión arterial y diabetes.
Prioridades Globales:



Enfermedades tratadas y controladas en los servicios de atención a la salud del
OPD – SSJ
Condiciones de pobreza atendidas en las comunidades de difícil acceso por el
OPD - SSJ.

Unidad Responsable:
05 16 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco
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Protección Contra Riesgos Sanitarios
Objetivos:
La población jalisciense se encuentra protegida con un control riesgos sanitarios
fortalecidos y modernizados
Prioridades Globales:


La regulación, control y fomento sanitarios impulsados para fortalecer la protección
contra riesgos sanitarios Condiciones de pobreza atendidas en las comunidades
de difícil acceso por el OPD - SSJ.

Unidad Responsable:
05 16 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Acceso Efectivo a los Servicios de Salud de Calidad
Objetivos:
La población jalisciense selecciona a su prestador de servicios de atención a la salud en
el OPD - SSJ.
Prioridades Globales:





Contribuir a lograr el acceso efectivo a los servicios de salud de calidad.
Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y
demandas de atención a la salud.
Fortalecer el desarrollo de la Investigación en salud
Infraestructura suficiente, equipamiento optimo e insumos seguros para la salud

Unidad Responsable:
05 16 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco
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17 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara
Atención Médica Integral a Población Abierta del Estado de Jalisco y Estados
Circunvecinos
Objetivos:
Proporcionar a través de sus dos unidades hospitalarias atención médica integral de
mediana y alta complejidad.
Prioridades Globales:


Asistencia médica de mediana y alta complejidad proporcionada a población
Jalisciense y estados circunvecinos

Unidad Responsable:
05 17 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Enseñanza e Investigación Científica en Materia de Salud Pública
Objetivos:
Promover y fomentar la formación de profesionales de la salud a través de la enseñanza,
capacitación, actualización e investigación.
Prioridades Globales:


Formación de profesionales de la salud a través de la enseñanza, capacitación,
actualización e investigación.

Unidad Responsable:
05 17 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara
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Desarrollo y Gestión Administrativa en el Hospital Civil de Guadalajara
Objetivos:
Distribución eficiente de los recursos hacia los servicios prioritarios que satisfagan la
demanda de atención médica de mediana y alta complejidad,
Prioridades Globales:


Distribución eficiente de los recursos hacia los servicios prioritarios que satisfagan
la demanda de atención médica de mediana y alta complejidad

Unidad Responsable:
05 17 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Protección en Salud a la población del Estado de Jalisco y Estados Circunvecinos
Objetivos:
Otorgar servicios a los jaliscienses cuyo propósito se finca en la difusión y promoción de
la salud y apoyo a programas de prevención que afectan a la comunidad
Prioridades Globales:


Apoyo a programas de prevención, promoción y difusión en la salud.

Unidad Responsable:
05 17 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara
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18 Instituto Jalisciense de Cancerología
Diagnóstico del Cáncer
Objetivos:
Consulta Externa proporcionada a los pacientes mayores de 17 años en los servicios de
clínica de displasias, clínica de mastografía, endoscopias y diagnosticas y la atención
oncológica en el Estado de Jalisco.
Prioridades Globales:






Se proporciona Consulta Externa Especializada a los pacientes con el objetivo de
diagnosticar neoplasias malignas
Se proporciona atención medica en Clínica de Displasias mediante procedimientos
(Papanicolaou, Colposcopias, Biopsias, Electrofuguracion) para la detección
temprana de lesiones premalignas de Cérvix (Cáncer)
Se realizan procedimientos de diagnostico a pacientes para detectar y diagnosticar
cáncer de las vías digestivas altas y poder otorgar tratamiento
Estudios realizados de mamografías y ecosonogramas mamarios como auxiliares
en el diagnostico temprano de padecimientos de mama y otras enfermedades
proliferativas

Unidad Responsable:
05 18 Instituto Jalisciense de Cancerología
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Tratamiento integral del paciente con cáncer
Objetivos:
Atención especializada otorgada para el tratamiento del paciente con cáncer en sus
diferentes modalidades como son: cirugía, radioterapia, quimioterapia y el soporte
hospitalario que se requiere.
Prioridades Globales:







Cirugías realizadas a pacientes como parte del tratamiento integral.
Atención intrahospitalaria del paciente con cáncer
Tratamiento (Sesiones) otorgados al paciente mediante radiaciones en el área con
cáncer
Aplicaciones (Aplicaciones de medicamentos antineoplásicos) otorgados al
paciente durante su tratamiento.
Consulta de seguimiento especifica proporcionadas con el objetivo de coadyuvar
al diagnostico de neoplasias malignas
Entrevistas otorgadas a pacientes por Trabajo Social

Unidad Responsable:
05 18 Instituto Jalisciense de Cancerología

Proceso de rehabilitación en cáncer
Objetivos:
Atención especializada otorgada para mejorar la calidad de vida del paciente con cáncer,
en etapas del tratamiento curativo y paliativo (visitas domiciliarias, manejo del dolor,
apoyo psicológico a la aceptación de la enfermedad, evaluación continua duelo y/o
muerte.)
Prioridades Globales:


Tratamiento especializado otorgado a pacientes de cáncer para el control del
dolor, cuidados paliativo y Psicológico.



Unidad Responsable:

05 18 Instituto Jalisciense de Cancerología
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Enseñanza, capacitación e investigación
Objetivos:
Formación de recursos humanos aplicables para el tratamiento de los pacientes con
cáncer estableciendo programas de investigación clínica y capacitación para su personal
Prioridades Globales:





Investigaciones realizadas para lograr la detección oportuna del cáncer y/o en su
caso mejorar la calidad de vida del paciente
Personal capacitado mediante las conferencias realizadas en Oncología,
Enfermería, Trabajo Social, Nutrición y Psicología con el objeto de elevar el nivel
profesional de los asistentes y mejorar la calidad en la atención
Capacitación otorgada mediante programas Institucionales realizados para la
formación de recursos humanos en la atención medica, mediante cursos post
básicos oncológicos y administrativos.

Unidad Responsable:
05 18 Instituto Jalisciense de Cancerología

Administración eficiente del Instituto de Cancerología
Objetivos:
Coordinar, administrar, controlar y ejercer eficiente y transparentemente los recursos
públicos destinados a la atención de pacientes con cáncer. Obtener la certificación y dar
cumplimiento a la norma oficial mexicana en materia de salud.
Prioridades Globales:


El objetivo principal de este programa es la buena administración de los recursos
públicos destinados a la atención de los pacientes con cáncer, dando seguimiento
a los procesos de administración y vigilancia a través de los estados financieros

Unidad Responsable:
05 18 Instituto Jalisciense de Cancerología
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Aplicación de quimioterapia ambulatoria en hospitales regionales del estado de
Jalisco.
Objetivos:
Brindar atención regional (Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta, Colotlán, Tepatitlán de
Morelos) a los pacientes, evitando el traslado de su lugar de origen a la Institución,
evitándole gastos de traslado, alimentación e inclusive de hospedaje
Prioridades Globales:


Aplicación de quimioterapia ambulatoria en hospitales regionales de Ciudad
Guzmán, Puerto Vallarta, Colotlan, Tepatitlán de Morelos, a pacientes atendidas
en el instituto que pueden continuar sus sesiones de tratamiento en centro regional
de atención en salud.

Unidad Responsable:
05 18 Instituto Jalisciense de Cancerología

Detección oportuna del cáncer de Mama en el interior del estado de Jalisco
Objetivos:
Realizar un diagnóstico oportuno de cáncer de mama en el estado de Jalisco
Prioridades Globales:


Colocación de mimógrafos digitales en Puerto Vallarta, Colotlan, Ciudad Guzmán,
Tepatitlán de Morelos para la realización de mamografías.

Unidad Responsable:
05 18 Instituto Jalisciense de Cancerología
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19 Consejo Estatal de Trasplante de Órganos y Tejidos
Eficiencia en la donación y los trasplantes de órganos y tejidos
Objetivos:
Prolongar y mejorar la calidad de vida de otros por medio de una donación de órganos y
tejidos cadavéricos en muerte encefálica y paro cardiorespiratorio.
Prioridades Globales:




Coordinadores hospitalarios de donación comprometidos y suficientes
Apoyo administrativo para la eficiencia y eficacia programática del CETOT
Licencias de donación y donación trasplantes tramitadas a hospitales

Unidad Responsable:
05 19 Consejo Estatal de Trasplante de Órganos y Tejidos

Enseñanza, actualización e investigación en el proceso de donación procuración y
trasplante de órganos y tejidos
Objetivos:
Enseñanza, actualización e investigación de profesionistas de la salud en el proceso de
donación y trasplante de órganos y tejidos.
Prioridades Globales:



Profesionales actualizados que intervienen en el proceso de donación por
curación y trasplante de de órganos y tejidos.
Investigación
Profesionales estudiantes y maestros informados del proceso de donación
procuración trasplante

Unidad Responsable:
05 19 Consejo Estatal de Trasplante de Órganos y Tejidos
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Fortalecimiento de la cultura de la donación de órganos y tejidos en el estado de Jalisco
Objetivos:
Informar a la población el proceso de donación y trasplante para dar, prolongar y mejorar
la calidad de vida de otros
Prioridades Globales:


Información del sobre el proceso de donación y trasplante en los distintos sectores
sociales

Unidad Responsable:
05 19 Consejo Estatal de Trasplante de Órganos y Tejidos
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20 Instituto Jalisciense de Salud Mental
Atención Ambulatoria, Hospitalaria y de Urgencias a Personas con Trastorno Mental
Agudo.
Objetivos:
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.
Prioridades Globales:




Consultas médico-psiquiátricas y psicológicas otorgadas
Egresos hospitalarios realizados
Personas atendidas en grupos psicoeducativos

Unidad Responsable:
05 20 Instituto Jalisciense de Salud Mental

Atención ambulatoria, hospitalaria y de urgencias a personas con trastorno mental
crónico.
Objetivos:
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, brindando atención a los trastornos mentales crónicos.
Prioridades Globales:




Consultas integrales de especialidad en salud mental otorgadas
Egresos hospitalarios realizados
Personas atendidas en grupos de orientación familiar

Unidad Responsable:
05 20 Instituto Jalisciense de Salud Mental
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Fortalecimiento de la cobertura de salud mental en el interior del estado a través de
Centros Integrales de Salud Mental
Objetivos:
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.
Prioridades Globales:



Consultas integrales de salud mental otorgadas
Personas atendidas en grupos psicoesducativos

Unidad Responsable:
05 20 Instituto Jalisciense de Salud Mental

Desarrollo Institucional del Instituto Jalisciense de Salud Mental y Acciones de
Promoción y Prevención de la Salud Mental en la Población Jalisciense.
Objetivos:
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.
Prioridades Globales:




Personas capacitadas en salud mental
Personas asistentes a los eventos de promoción y prevención en salud mental
Fortalecer el desarrollo de la Investigación en la Salud Mental

Unidad Responsable:
05 20 Instituto Jalisciense de Salud Mental
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21 Instituto Jalisciense de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos
Atención Médica con Calidad a Pacientes con Dolor Crónico o Fase Terminal, en el
Estado de Jalisco.
Objetivos:
Brindar atención médica a pacientes con dolor de difícil control y cuidados paliativos
domiciliarios.
Prioridades Globales:



Consulta Externa
Atención Cuidados Paliativos Domiciliarios

Unidad Responsable:
05 21.- Instituto Jalisciense de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos
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22.- Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco
Atención del Conflicto Médico Paciente
Objetivos:
Resolver conflictos entre prestadores de servicios de salud y pacientes con métodos
alternativos de justicia
Prioridades Globales:


Conflictos resueltos entre prestadores de servicios de salud y pacientes con
métodos alternativos de justicia

Unidad Responsable:
05 22.- Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco

CAMEJAL adjetivo
Objetivos:
Transparentar las acciones que realiza el CAMEJAL
Prioridades Globales:



Celebración de sesiones del Consejo
Informes periódicos presentados en forma oportuna a los órganos de fiscalización
y control del Gobierno del Estado de Jalisco

Unidad Responsable:
05 22 Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco
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Ampliación de Cobertura Regional
Objetivos:
Extender los servicios en materia de arbitraje médico en las regiones del Estado
Prioridades Globales:


Conciliación de conflictos en el interior del estado

Unidad Responsable:
05 22 Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco
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23 Comisión Estatal del Agua (CEA)
Gestión Integral de los Recursos Hídricos

Objetivos:
Gestionar Integralmente los Recursos Hídricos de Jalisco en Coordinación con La
Población y los Tres Niveles de Gobierno

Prioridades Globales:






Planeación, Programación, Presupuestación y Administración
Administración de Cuencas
Calidad del Agua
Promoción y Difusión
Cumplimiento de Normatividad y Obligaciones

Unidad Responsable:
06 23 Comisión Estatal del Agua (CEA)
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24 IPROVIPE
Acciones de Vivienda

Objetivos:
Las familias jaliscienses son beneficiadas con una acción de vivienda en el estado de
Jalisco.
Prioridades Globales:







Dotación de vivienda
Adquisición de lotes con servicios
Mejoramiento de vivienda
Mejoramiento de fachada
Equipamiento ecológico
Regularización

Unidad Responsable:
06 24 IPROVIPE
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25 Fideicomiso de Desarrollo Urbano de Jalisco (FIDEUR)

Sistema de Transporte Brt (Autobuses Articulados y/o Trolebuses)
Objetivos:
Contar con un los documentos técnicos para proyectar la implementación de sistemas de
transportes masivos para las Zonas Metropolitana Guadalajara o Puerto Vallarta, que sea
eficiente y de calidad.

Prioridades Globales:
Proyectos innovadores y sustentables en materia de movilidad elaborados.

Unidad Responsable:
06 25 Fideicomiso de Desarrollo Urbano de Jalisco (FIDEUR)

Elaboración y Actualización De Instrumentos de Planeación Urbana Municipal y
Regional.

Objetivos:
Estructurar los expedientes técnicos que permitan una planeación integral urbana y
distribución ordenadamente el territorio de regiones y/o municipios estratégicos del estado
de Jalisco, con un enfoque de conservación del medio ambiente y desarrollo urbano.

Prioridades Globales:


Planes de Desarrollo Urbano de Centros de Población y/o Planes Parciales de
Desarrollo Urbano Municipales o Regionales.

Unidad Responsable:
06 25 Fideicomiso de Desarrollo Urbano de Jalisco (FIDEUR)
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Desarrollo de Proyectos Estratégicos para Infraestructura Urbana
Objetivos:
Promover proyectos estratégicos para el desarrollo urbano sustentable, con la
participación de los municipios y agentes locales y regionales, a través de proyectos
público-privado.
Prioridades Globales:



Planeación de Reservas Territoriales Estratégicas en las Zonas Urbanas y Rurales
del Estado.
Promoción de Asociaciones Público - Privadas (APP's) y/o Proyectos de
Prestadores de Servicios (PPS's) para los Municipios para la Construcción de
Infraestructura y Servicios Públicos.

Unidad Responsable:
06 25 Fideicomiso de Desarrollo Urbano de Jalisco (FIDEUR)

Creación de Fideicomisos Secundarios

Objetivos:
Creación de fideicomisos secundarios como mecanismos innovadores de gestión y
administración de recursos públicos y privados.

Prioridades Globales:


Gestionar ante instancias estatales la creación de fideicomisos secundarios que
permitan la Consolidación de proyectos estratégicos de infraestructura en
beneficio del Gobierno del Estado.

Unidad Responsable:
06 25 Fideicomiso de Desarrollo Urbano de Jalisco (FIDEUR)
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26 Consejo Estatal De Promoción Económica (C.E.P.E.)
Fomento a la Industria, Comercio y Servicios
Objetivos:
Contribuir al Fomento y promoción el Desarrollo Económico del Estado generando las
condiciones necesarias que propicien la inversión productiva nacional y/o extranjera.
Prioridades Globales:






Proyectos Productivos de MIPYMES apoyados con Incentivos Estatales
Proyectos estratégicos Apoyados con Recursos Federales del Fondo PYME
Proyectos de Logística apoyados con Recursos Federales del PROLOGYCA
Construcción de Naves Industriales con Recursos Estatales
Construcción de Parques Industriales y Centros de Convenciones con Recursos
Estatales

Unidad Responsable:
07 26 Consejo Estatal De Promoción Económica (C.E.P.E.)
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27 Instituto de la Artesanía Jalisciense

Dirección y Administración del Organismo

Objetivos:
Contribuir a optimizar el aprovechamiento de los recursos
Prioridades Globales:


Fortalecer el desarrollo de capacidades para contribuir a incrementar la calidad
productiva del sector artesanal.

Unidad Responsable:
07 27 Instituto de la Artesanía Jalisciense
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28 Sistema Estatal De Información Jalisco
Inteligencia Económica
Objetivos:
Proporcionar al Gobierno, a los actores económicos del estado y a la población en general
información económica confiable para la toma de decisiones.
Prioridades Globales:







Consultas especializadas, proyectos, productos y sistemas de información
específica solicitadas al SEIJAL, desarrolladas y entregadas al demandante
Actividades de difusión, talleres y conferencias sobre información económica
impartidas.
Productos de información socioeconómica generada y actualizada por SEIJAL
Índice de efectividad en la administración de los recursos del Organismo en apego
a la normatividad aplicable, así como en materia de transparencia y rendición de
cuentas.
Determinación del Índice de Libertad Económica, conforme a lo establecido en el
Artículo 68 último párrafo de la Ley para el Desarrollo Económico del Estado de
Jalisco

Unidad Responsable:
07 28 Sistema Estatal De Información Jalisco
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29 Instituto De Fomento Al Comercio Exterior (JALTRADE)
Fomento al Comercio Exterior y Atracción de la Inversión Extranjera Directa
Objetivos:
Contribuir al fomentar a que las empresas de Jalisco incrementen sus exportaciones y
concreten inversiones extranjeras en Jalisco.
Prioridades Globales:


Servicios de orientación, asesoría, capacitación y promoción otorgados en materia
de comercio exterior y atracción de inversión extranjera.

Unidad Responsable:
07 29 Instituto De Fomento Al Comercio Exterior (JALTRADE)

Oficinas de representación: Casa Jalisco en Estados Unidos
Objetivos:
Promover los productos de Jalisco y brindar un espacio de representación para los
sectores económicos del Estado, además de apoyar la atracción de la inversión directa.
Prioridades Globales:


Promover los productos jaliscienses a través de misiones comerciales,
degustaciones, conferencias, talleres y exposiciones. Brindar un espacio de
representación para los sectores económicos de Jalisco.

Unidad Responsable:
07 29 Instituto De Fomento Al Comercio Exterior (JALTRADE)
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Desarrollo Exportador y Promoción Internacional
Objetivos:
Incremento la participación de empresas jaliscienses en las actividades de exportación
Prioridades Globales:



Servicios que faciliten la vinculación de empresas de Jalisco con canales de
comercialización extranjeros
Servicios que faciliten el desarrollo exportador de empresas de Jalisco

Unidad Responsable:
07 29 Instituto De Fomento Al Comercio Exterior (JALTRADE)

46

30 Instituto Jalisciense De La Calidad
Emprendurismo con Calidad
Objetivos:
Apoyar a los emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, para
contribuir con el desarrollo económico del estado, fomentando la cultura de la calidad y la
productividad empresarial
Prioridades Globales:







Hay que establecer un componente general para que aquí se incluya el capítulo
1000.
Consultoría, asesoría, servicios y apoyos
Capacitación empresarial
Vinculación a programas federales, estatales y privados
Diseño e innovación a nuevos productos
Estándares de calidad

Unidad Responsable:
07 30 Instituto Jalisciense De La Calidad
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31 Fondo Jalisco De Fomento Empresarial
Otorgar financiamiento a las Mypimes del Estado de Jalisco
Objetivos:
Se Fomenta e impulsa la cultura emprendedora y consolidación de las Mypimes en el
Estado de Jalisco
Prioridades Globales:


Este indicador exhibe los créditos otorgados por el FOJAL en beneficio de las
MiPymes del Estado.

Unidad Responsable:
07 31 Fondo Jalisco De Fomento Empresarial
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32 OPD Invierte en Jalisco
Invierte en Jalisco
Objetivos:
Contribuir a Proporcionar a los actores económicos del Estado de Jalisco medios
competitivos para la inversión
Prioridades Globales:


Incentivar al sector empresarial para que inviertan en el Estado de Jalisco

Unidad Responsable:
07 32 OPD Invierte en Jalisco
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33 Fideicomiso Fiestas de Octubre
Realización de las Fiestas de Octubre en la Z.M.G. 2014
Objetivos:
Proporcionar un sano esparcimiento para los habitantes de la Zona Metropolitana, a
través de las Fiestas de Octubre.
Prioridades Globales:






Planeación de las Fiestas de Octubre
Contratación de Artistas
Adecuación y Mantenimiento del Recinto Ferial
Comunicación y Publicidad del Evento
Área Infantil Canica Azul

Unidad Responsable:
08 33 Fideicomiso Fiestas de Octubre

50

34 Fideicomiso de Turismo de la Zona Metropolitana de Guadalajara
Fomento y Promoción Turística en la ZMG.
Objetivos:
Fomento y promoción turística de la ZMG, mediante campañas en los diferentes medios
de comunicación.
Prioridades Globales:


Campañas de difusión de los espacios turísticos en la Zona Metropolitana de
Guadalajara.

Unidad Responsable:
08 34 Fideicomiso de Turismo de la Zona Metropolitana de Guadalajara
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35 Fideicomiso de Turismo de los Municipios del Interior del Estado
Promoción Turística en los Municipios del Interior del Estado.
Objetivos:
Contribuir al desarrollo del Estado de Jalisco, a través del incremento en la oferta turística
en los municipios del interior del Estado.
Prioridades Globales:


Campañas de difusión de los espacios turísticos que ofrecen los municipios del
interior del Estado.

Unidad Responsable:
08 35 Fideicomiso de Turismo de los Municipios del Interior del Estado
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36 Fideicomiso Turístico Puerto Vallarta
Promoción Turística de Puerto Vallarta.
Objetivos:
Contribuir al desarrollo del Estado de Jalisco, a través del incremento en la oferta turística
Puerto Vallarta Jalisco.
Prioridades Globales:


Campañas de difusión de los espacios turísticos que ofrece Puerto Vallarta.

Unidad Responsable:
08 36 Fideicomiso Turístico Puerto Vallarta
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37 Fideicomiso de Turismo de San Juan de los Lagos
El Turismo Religioso y Cultural de San Juan de los Lagos.
Objetivos:
Fomento y promoción turística de San Juan de los Lagos, mediante campañas en los
diferentes medios de comunicación.
Prioridades Globales:


Campañas de difusión de los espacios turísticos que ofrece San Juan de los
Lagos.

Unidad Responsable:
08 37 Fideicomiso de Turismo de San Juan de los Lagos
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38 Fideicomiso Alianza para el Campo (FACEJ)
Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural
(DCyER).
Objetivos:
Contribuir al desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas de los productores
rurales que permita incrementar el nivel de vida de las familias.
Prioridades Globales:









Asistencia técnica integral para la producción de granos (maíz, sorgo, frijol,
ajonjolí, chía, trigo, avena) y la producción de cultivos industriales (agave, raicilla,
caña de azúcar).
Asistencia integral para la producción con calidad de exportación de ornamentales
y frutas finas (rosa, gladiola, crisantemo, tulipán, gerbera, anturio, alcatraz, follajes,
berries, mango, piña, aguacate, cítricos, nuez, sandía).
Apoyo a la Integración de Proyectos (Sistema Producto)
Asistencia integral para la producción pecuaria a bajo costo (bovinos leche,
bovinos carne, porcicola, apícola, ovinos, caprinos, avícola cunícola)
Asistencia integral para censar la producción acuícola y pesquera e identificación
de oportunidades productivas demandas por el mercado.
Contribuir a la asistencia integral para la producción y comercialización de
alimentos orgánicos.

Unidad Responsable:
09 38 Fideicomiso Alianza para el Campo (FACEJ)
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Programa de Prevención y Manejo de Riesgos.
Objetivos:
Contribuir a la prevención y control de plagas y enfermedades en animales, peces y
vegetales.
Prioridades Globales:







Operación de las campañas zoosanitarias.
Inocuidad Agropecuaria Acuícola y Pesquera.
Operación de las campañas fitosanitarias
Operación de campañas sanitarias acuícolas y pesqueras
Otorgar apoyos bajo programa de garantías liquidas para mantener y profundizar
el financiamiento rural y los esquemas de administración de riesgos.
Asesoría y capacitación

Unidad Responsable:
09 38 Fideicomiso Alianza para el Campo (FACEJ)
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Programas de Infraestructura Hidroagrícola.
Objetivos:
Contribuir a la eficiencia en el manejo de riego agrícola mediante la modernización y
tecnificación de la infraestructura.
Prioridades Globales:



Hectáreas de riego tecnificadas en distritos de riego.
Hectáreas de riego tecnificadas en las unidades de riego.

Unidad Responsable:
09 38 Fideicomiso Alianza para el Campo (FACEJ)

Comisión Nacional de Atención a Zonas Áridas.
Objetivos:
Captación de agua de lluvia para usos domésticos y de abrevadero.
Prioridades Globales:


Estudios y proyectos.

Unidad Responsable:
09 38 Fideicomiso Alianza para el Campo (FACEJ)
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Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA).
Objetivos:
Desarrollo de Capacidades de las personas y su agricultura y ganadería familiar en
localidades rurales de alta y muy alta marginación.
Prioridades Globales:




Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural
Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura.
Programa de Conservación y Sustentabilidad de Suelo y Agua

Unidad Responsable:
09 38 Fideicomiso Alianza para el Campo (FACEJ)

Programa Cruzada Contra el Hambre Propuesta Estatal.
Objetivos:
Familias Atendidas.
Prioridades Globales:


Seguridad Alimentaria.

Unidad Responsable:
09 38 Fideicomiso Alianza para el Campo (FACEJ)
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Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable.
Objetivos:
Proveer de información oportuna a los productores y agentes económicos que participan
en la producción y en los mercados agropecuarios e industriales y de servicio.
Prioridades Globales:



Elaboración de un estudio de Estratificación de Productores del Estado de Jalisco.
Estudio Agropecuario de Geo posicionamiento de Información.

Unidad Responsable:
09 38 Fideicomiso Alianza para el Campo (FACEJ)

Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales.
Objetivos:
Contribuir a la sustentabilidad del sector rural y pesquero, mediante acciones para
preservar el agua, el suelo y la biodiversidad utilizados en producción.
Prioridades Globales:




Obras para la conservación del suelo y prácticas vegetativas construidas.
Obras para el almacenamiento y captación de agua construidas.
Hectáreas apoyadas para reconversión productiva.

Unidad Responsable:
09 38 Fideicomiso Alianza para el Campo (FACEJ)
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Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura (PAIEI).
Objetivos:
Contribuir a que las unidades económicas agropecuarias, pesqueras y acuícolas
incrementen su ingreso mediante la capitalización de sus unidades económicas.
Prioridades Globales:





Proyectos productivos pesqueros y acuícolas apoyados en la adquisición de
infraestructura productiva.
Proyectos productivos agrícolas apoyados con infraestructura y equipamiento.
Proyectos productivos ganaderos apoyados con infraestructura y equipamiento.
Activos productivos tradicionales.

Unidad Responsable:
09 38 Fideicomiso Alianza para el Campo (FACEJ)

60

39 Fideicomiso de Desarrollo Rural (FIDERUR)
Fideicomiso de Desarrollo Rural (FIDERUR).
Objetivos:
Contribuir al desarrollo del Estado de Jalisco, a través del apoyo a
rurales.
Prioridades Globales:


Programa de Garantías líquidas a Productores Rurales.

Unidad Responsable:
09 39 Fideicomiso de Desarrollo Rural (FIDERUR)
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los productores

40 Organismo Operador del Parque Solidaridad
Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y Montenegro
Objetivos:
Servicios y áreas que se ofrecen a los usuarios los parques Solidaridad y Montenegro
Prioridades Globales:



Usuarios atendidos en las instalaciones del Parque Solidaridad y Parque
Montenegro
Eventos deportivos, culturales y recreativos realizados en el los parques
Solidaridad y Montenegro

Unidad Responsable:
10 40 Parque de la Solidaridad
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41 Parque Metropolitano de Guadalajara
Administración y Operación del Parque Metropolitano de Guadalajara
Objetivos:
Se logra que los usuarios cuenten con un parque limpio, seguro y con instalaciones óptimas para la
convivencia familiar y la práctica deportiva

Prioridades Globales:




Mantenimiento efectuado a áreas verdes y arbolado
Edificios, pistas e instalaciones atendidos
Eventos deportivos, recreativos y culturales organizados por el Parque
Metropolitano de Guadalajara

Unidad Responsable:
10 41 Parque Metropolitano de Guadalajara
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42 Bosque la Primavera (FBP)
Fideicomiso Bosque la Primavera
Objetivos:
Con la conservación del año, se obtiene beneficios ambientales tangibles e intangibles
indispensables para brindar mejor calidad de vida a los pobladores
Prioridades Globales:







Protección y Restauración
Inspección y Vigilancia
Manejo
Gestión
Cultura
Conocimiento

Unidad Responsable:
10 42 Bosque de la Primavera
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43 Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal
del Estado de Jalisco.
Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal de Jalisco
Objetivos:
Se logra la inversión de fondos para la transferencia de tecnología, realizar, estudios,
proyectos para un mejor aprovechamiento de los bosques de manera sustentable. Prestar
servicios profesionales de capacitación y asesoría y asistencia técnica a productores y
organizaciones forestales.
Prioridades Globales:






Mejoramiento genético forestal
Plantaciones forestales comerciales (pfc)
Fitosanidad
Geomática e informática
Bosques naturales

Unidad Responsable:
10 43 FIPRODEFO
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44 Fideicomiso para el Desarrollo del Programa Escuelas de Calidad
Escuelas de Calidad
Objetivos:
Contribuir a la mejora del logro académico de los estudiantes en escuelas públicas de
educación básica, mediante la implementación del Modelo de Gestión Educativa
Estratégica
Prioridades Globales:


Escuelas públicas de educación básica beneficiadas
financieramente y/o con apoyo técnico pedagógico.

por

Unidad Responsable:
04 44 Fideicomiso para el Desarrollo del Programa Escuelas de Calidad
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el

programa

45 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)
Bienestar de las familias
Objetivos:
Concienciar sobre la importancia del bienestar y fortalecimiento de las familias, mediante
estrategias de difusión, prevención y atención, eficientando los procesos de intervención
en corresponsabilidad entre gobierno y sociedad, a fin de mitigar los conflictos que
acompañan a la vulnerabilidad social
Prioridades Globales:





Generalizar la integridad física y emocional de los menores de edad, adultos
mayores e incapaces del Estado de Jalisco que han sido víctimas de algún delito;
buscando la integración o reintegración a su familia de origen o extensa y cuando
no sea posible procurar se restituya su derecho a vivir en familia a través de la
adopción.
Contribuir a la integración familiar a través del fortalecimiento de las familias en el
Estado de Jalisco
Contribuir al bienestar de las familias en el estado de Jalisco a través de
programas y acciones para la atención integral, capacitación y prevención con
perspectiva de género en casos de violencia intrafamiliar salvaguardando los
derechos humanos de las personas.

Unidad Responsable:
11 45 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)
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Bienestar alimentario y desarrollo comunitario
Objetivos:
Asegurar en la población el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.
Empoderar comunidades y grupos vulnerados, redimensionando el trabajo operativo y
focalizando las acciones y proyectos, fomentando la cultura participativa y fortaleciendo la
toma de decisiones desde la comunidad.
Prioridades Globales:


Fortalecer en las Familias y comunidades del Estado de Jalisco sus mínimos de
bienestar social a través de igualdad de acceso a servicios y oportunidades para
su desarrollo autogestivo.



Promover una alimentación correcta en los sujetos con carencia de acceso a la
alimentación, a través de la entrega de apoyos asistenciales y capacitaciones que
contribuyan a la mejora de su estado nutricional y de salud, que coadyuven a
mejorar el bienestar familiar y social en el Estado de Jalisco.

Unidad Responsable:
11 45 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)
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Inclusión para el Bienestar de Grupos Vulnerables
Objetivos:
Fortalecer la atención y capacitación de personas con discapacidad, mediante programas
operativos de calidad con enfoque autogestivo. Promover, salvaguardar y restituir los
derechos de las niñas, niños y adolescentes sujetos de asistencia social, focalizando la
atención en los grupos vulnerados. Fomentar la cultura del adulto mayor en la sociedad y
atender su desarrollo integral, mediante la planeación y generación de acciones, políticas
sociales y culturales.
Prioridades Globales:


Brindar atención Integral a las personas con discapacidad y o en riesgo de
padecerla, que les permita lograr su inclusión y bienestar social y familiar.



Prevenir y atender a las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad
de sus derechos en el Estado de Jalisco, en busca de su bienestar familiar e
inclusión Social.



Coadyuvar en la disminución de las situaciones que ponen en riesgo la integridad
física y emocional de niños y niñas menores de 6 años, durante la jornada laboral
de madres trabajadoras y/o padres solos trabajadores.



Coadyuvar en la disminución de las condiciones de vulnerabilidad social de las
personas Adultas Mayores en Jalisco, mejorando su bienestar, desarrollo y calidad
de vida.

Unidad Responsable:
11 45 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)
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Fondo de Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con
Discapacidad (FOTRADIS)
Objetivos:
Promover la integración y acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con los demás, al entorno físico, el transporte público e instalaciones abiertas
al público y de uso público tanto en zonas urbanas como rurales.
Prioridades Globales:


Dotar de camiones y camionetas adaptadas a varios municipios del Estado
así como a DIF Jalisco, las cuales se podrán utilizar para trasladar a las
personas con discapacidad y/o movilidad reducida a las Unidades Básicas
y Regionales de Rehabilitación de los municipios beneficiados, así como de
los que se encuentran cercanos que no cuenten con UBR.

Unidad Responsable:
11 45 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)
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46 Hogar Cabañas
Programa Administrativo del Hogar Cabañas
Objetivos:
El Hogar Cabañas tiene como tarea fundamental la protección de los niños, niñas y
adolescentes que carecen de padres o familiares que los sostengan o que teniéndolos se
encuentren en situación precaria o de abandono que hagan imposible suministrarles
sustento y educación ni las condiciones necesarias para su desarrollo humano.
Prioridades Globales:




Administrar, controlar, evaluar las operaciones administrativas del Hogar Cabañas
Operatividad administrativa del Hogar
Gestión directiva del Hogar

Unidad Responsable:
11 46 Hogar Cabañas

71

47 Instituto Jalisciense de Asistencia Social
Apoyos a Instituciones de Asistencia Social Privadas
Objetivos:
Promover, coordinar, apoyar y supervisar a las Instituciones de Asistencia Social Privada
Prioridades Globales:






Instituciones de Asistencia Social Privada apoyadas promovidas, coordinas,
apoyadas y supervisadas
Servicios de alimentación proporcionados, mediante controles específicos a niños
comprendidos dentro de la primera infancia y que por su pobreza carezcan de
medios necesarios para obtener dicha alimentación
Servicios de casa hogar o internado proporcionados, para niñas en edad de
educación escolar básica, en situación de vulnerabilidad
Personas ciegas apoyadas a través de Organismos de la Sociedad Civil

Unidad Responsable:
11 47 Instituto Jalisciense de Asistencia Social

Asilos
Objetivos:
Atención integral consistente en alimentación, servicios médicos, psicológicos,
recreativos, entre otros a personas de la tercera edad en situación de vulnerabilidad en
los Asilos, contribuyendo a mejorar con ello su calidad de vida.
Prioridades Globales:


Número de servicios integrales prestados a personas de la tercera edad.

Unidad Responsable:
11 47 Instituto Jalisciense de Asistencia Social
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48 Comisión Estatal Indígena
Programa de articulación de políticas públicas para beneficio a las comunidades
indígenas (PABCI)
Objetivos:
Generar políticas públicas articuladas que beneficien integralmente a las comunidades
indígenas.
Prioridades Globales:





Fortalecimiento del sistema de consulta y participación indígena.
Padrón de Comunidades Indígenas y localidades Indígenas en el Estado de
Jalisco.
Gestión pública coordinada para la concertación intersectorial en beneficio de los
Pueblos y comunidades indígenas.
Diseño de un sistema de base de datos que contenga el padrón de municipios con
población indígena.

Unidad Responsable:
11 48 Comisión Estatal Indígena

Programa de fortalecimiento y desarrollo de los pueblos indígenas
Objetivos:
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 trasversal de sus demandas,
expectativas a través de las consultas y participación, con la finalidad de implementar
políticas públicas dirigida a los grupos indígenas.
Prioridades Globales:





Asesoría Jurídicas otorgadas a miembros de comunidades indígenas
Asesorías otorgadas en materia de multiculturalidad indígena.
Miembros de comunidades indígenas trasladados.
Administración de la Comisión Estatal Indígena

Unidad Responsable:
11 48 Comisión Estatal Indígena
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49 Instituto Jalisciense del Adulto Mayor
Cultura de envejecimiento y respeto a los adultos mayores
Objetivos:
Fomentar una cultura de respeto y protección, que facilite la inclusión de las personas
adultas mayores, con el fin de superar los desafíos de marginación laboral, familiar,
económica y social, que enfrentan en el estado.
Prioridades Globales:



Capacitación a favor del desarrollo del Adulto Mayor
Campaña en medios de comunicación e impresos para la dignificación del Adulto
Mayor así como la difusión de sus derechos

Unidad Responsable:
11 49 Instituto Jalisciense del Adulto Mayor

Diagnóstico e investigación
Objetivos:
Elaborar un diagnóstico y publicación de la situación actual de los Adultos Mayores
Prioridades Globales:


Diagnóstico de la situación actual de los Adultos Mayores en el estado

Unidad Responsable:
11 49 Instituto Jalisciense del Adulto Mayor
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Vinculación con organismos públicos, académicos y privados

Objetivos:
Integrar las instancias, organismo y secretarias en la red de apoyo para los Adultos
Mayores

Prioridades Globales:



Celebrar convenios de colaboración con organismos y entidades públicas
privadas
Reconocimiento a Adultos Mayores destacados

Unidad Responsable:
11 49 Instituto Jalisciense del Adulto Mayor
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y

50 Universidad Tecnológica de Jalisco

Formación de Técnicos Superiores Universitarios e Ingenieros
Objetivos:
Aportación en la Formación de Técnicos Superiores Universitarios e Ingenieros

Prioridades Globales:




Educación Superior Tecnológica basada con modelo educativo 70% práctico 30%
teórico
Programas educativos evaluados y certificados
Vinculación Universidad-Empresa

Unidad Responsable:
12 50 Universidad Tecnológica de Jalisco
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51 Instituto Tecnológico Superior de Lagos
Fortalecimiento del Sistema de Educación Superior Tecnológica en la Entidad.

Objetivos:
Lograr el desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y
estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio
natural, cultural y social.

Prioridades Globales:





Académico; atención a la Demanda de Educación Superior con Buena Calidad,
facilitando la permanencia y conclusión de estudios
Administración; utilización eficaz y eficiente de todos los recursos disponibles,
coadyuvando al desarrollo de las personas, manteniendo un equilibrio con el
entorno.
Vinculación; coordina las Relaciones Externas, la Promoción Institucional,
coadyuva a la formación integral del alumnado, la educación continua, así como la
comunicación con la sociedad

Unidad Responsable:
12 51 Instituto Tecnológico Superior de Lagos
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52 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta
Operación del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta

Objetivos:
Concretar las acciones para avanzar en la consolidación de la Educación Superior
Tecnológica en la Región Costa Norte

Prioridades Globales:





Absorción
Permanencia de Alumnos
Egresados exitosos y pertinentes
Programas Acreditados e Instituto certificado

Unidad Responsable:
12 52 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta
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53 Instituto Tecnológico Superior de Arandas

Instituto Superior de Arandas

Objetivos:
Formar profesionistas con un nivel competitivo, integral y con calidad humana

Prioridades Globales:








Elevar la calidad educativa para que los estudiantes, cuenten con medios para
tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional
Ampliar las oportunidades educativas para reducir la desigualdad entre grupos
sociales e impulsar la equidad
Ofrecer una educación integral que equilibre la formación de valores ciudadanos,
el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos a través de
actividades regulares, la práctica docente y el ambiente institucional para fortalecer
la convivencia democrática e intercultural
Ofrecer servicios Educativos de Calidad para formar personas con alto sentido de
responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva en el
mercado laboral
Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los
centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes
actores sociales y educativos y promueva la seguridad de alumnos y profesores en
la transparencia y rendición de cuentas

Unidad Responsable:
12 53 Instituto Tecnológico Superior de Arandas
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54 Instituto Tecnológico Superior de Chapala
Mejorar la Calidad Educativa de Nivel Superior del Instituto Tecnológico Superior de
Chapala
Objetivos:
Establecer la planeación y la gestión, basada en resultados e indicadores de desempeño.

Prioridades Globales:











Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de
logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y
contribuyan al desarrollo nacional.
Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos
sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.
Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la
comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los
estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la
sociedad del conocimiento.
Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos,
el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a través de
actividades regulares del aula, la práctica docente y el ambiente institucional, para
fortalecer la convivencia democrática e intercultural.
Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de
responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva en el
mercado laboral.
Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los
centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes
actores sociales y educativos y promueva la seguridad de alumnos y profesores, la
transparencia y la rendición de cuentas.

Unidad Responsable:
12 54 Instituto Tecnológico Superior de Chapala
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55 Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno

Atención a la demanda de Educación Superior de la Región Altos Norte
Objetivos:
Satisfacer la necesidad de una educación superior de calidad, para mejorar los índices de
aprovechamiento y la calidad educativa en lo que se refiere a educación superior en la
región, en el estado y en nuestro país.

Prioridades Globales:






Incrementar la matricula total mediante la captación de egresados de Educación
Media Superior de la Región Altos Norte.
Incrementar el porcentaje de eficiencia terminal.
Mantener el 100% de alumnos en Programas Educativos Acreditados por su
buena calidad.
Fortalecer los Sistemas de Gestión de Calidad, Gestión Ambiental y Modelo de
Equidad de Género para mantener la certificación de cada uno de ellos.
Incrementar la participación de los estudiantes en actividades de cultura, arte y
deporte.

Unidad Responsable:
12 55 Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno
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56 Escuela de Conservación y Restauración de Bienes Muebles.
Docencia en Educación Superior en Restauración de Bienes Muebles
Objetivos:
Lograr que en México, existan profesionales que tienen la capacidad de atender la
demanda en términos de conservación, restauración, estudio y divulgación del patrimonio
cultural por parte del sector público y privado.

Prioridades Globales:




Atención a estudiantes.
Proyectos de restauración e investigación de Bienes culturales muebles
Seguimiento de egresados para promover su titulación y apoyar su inserción
laboral

Unidad Responsable:
12 56 Escuela de Conservación y Restauración de Bienes Muebles.
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57 Instituto Tecnológico Superior de Tequila
Administración (ITS Tequila).

Objetivos:
Pago de nóminas la personal del tecnológico

Prioridades Globales:







Realizar las nóminas así como los mantenimientos a la infraestructura de la
Institución
Recursos humanos
Infraestructura
Compras
Insumos
Equipo de transporte

Unidad Responsable:
12 57 Instituto Tecnológico Superior de Tequila

Acreditación de carreras (ITS Tequila)

Objetivos:
Acreditación de carreras del Instituto Tecnológico Superior de Tequila
Prioridades Globales:



Lograr la acreditación de las carreras de Ing. civil y Lic. en Administración del
Instituto
Maestros certificados

Unidad Responsable:
12 57 Instituto Tecnológico Superior de Tequila.
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Empresas Incubadas (ITS Tequila)

Objetivos:
Incubación de empresas dentro del Instituto Tecnológico Superior de Tequila.
Prioridades Globales:


Promover la participación de los alumnos en programas de emprendedores para
lograr la incubación de empresas. Promover en la región valles el apoyo ofrecido
por nuestro centro de negocios para lograr la incubación de empresas de externos.

Unidad Responsable:
12 57 Instituto Tecnológico Superior de Tequila.

Vinculación (ITS Tequila)
Objetivos:
Vinculación de alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Tequila.
Prioridades Globales:



Eventos culturales
Vinculación

Unidad Responsable:
12 57 Instituto Tecnológico Superior de Tequila.
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58 Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara
Operación de la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara
(UTZMG)
Objetivos:
Contribuir a mejorar las expectativas de futuro de todos los jaliscienses mediante una
Educación Superior de calidad: que sea pertinente, relevante, eficaz, eficiente, equitativa y
de impacto.
Prioridades Globales:





Absorción de alumnos egresados de Educación Media Superior
Permanencia de alumnos en la Institución hasta egresar con el título
correspondiente
Vinculación empresarial y Seguimiento a Egresados
Pertinencia y Calidad de Programas Educativos Ofertados

Unidad Responsable:
12 58 Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Equipamiento de los Programas Educativos de la UTZMG (Fondos Extraordinarios
2014)
Objetivos:
Contribuir a la competitividad del Estado con egresados con las habilidades y
competencias que requiere el sector productivo.
Prioridades Globales:


Disponer del equipamiento necesario para que los alumnos realicen más prácticas
para adquirir las competencias profesionales.

Unidad Responsable:
12 58 Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
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59 Instituto Tecnológico Superior del Grullo
Impulsar el desarrollo en la Región Formando Profesionales con Visión
Emprendedora Capaces de Generar Empleos.
Objetivos:
Impulsar el desarrollo en la región formando profesionistas con visión emprendedora
capaces de generar empleo y de contribuir al crecimiento de la región.
Prioridades Globales:







Consolidar el posicionamiento del Instituto en nuestra zona de influencia con los
clientes alumnos
Consolidar el posicionamiento del Instituto en nuestra zona de influencia con
organizaciones e Instituciones
Fortalecer la sustentabilidad económica y procesos del Instituto
Fomentar una cultura organizacional que permita la mejora continuar del Instituto
Generar satisfacción y valor en los colaboradores del Instituto
Ser un vector de desarrollo sustentable en la región

Unidad Responsable:
12 59 Instituto Tecnológico Superior del Grullo
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60 Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo
Educación de Calidad (ITS Zapotlanejo)
Objetivos:
Contribuir al desarrollo integral de todos los jaliscienses para vivir en un ambiente digno y
estimulante a través del fortalecimiento del capital humano y el incremento del patrimonio
natural, cultural y social.
Prioridades Globales:






Educación de calidad, capacitando docentes y alumnos, que cuenten con
conocimientos y herramientas que fortalezcan nivel profesional
Optimizar responsablemente los recursos humanos, materiales y procesos
administrativos, en las distintas áreas operativas del Instituto (Planeación,
vinculación, académico, gestión y administración)
Atender a la validez de estudio a través de la acreditación de carreras, diseño de
especialidades y certificaciones de ISO
Diseño, desarrollo, implementación y comercialización tecnológica

Unidad Responsable:
12 60 Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo
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61 Instituto Tecnológico de Tamazula de Gordiano
Ampliar la cobertura de Educación Superior Tecnológica en la Región 05 Sureste
del Estado de Jalisco (ITS Tamazula).

Objetivos:
Ofertar carreras profesionales en el instituto tecnológico.

Prioridades Globales:




Campaña de promoción y difusión
Apertura de nuevos programas de estudio
Mantener la certificación ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004

Unidad Responsable:
12 61 Instituto Tecnológico de Tamazula de Gordiano

Elevar la calidad de la Educación Superior en el ITS de Tamazula (ITS Tamazula)
Objetivos:
Ofertar carreras profesionales en el instituto tecnológico

Prioridades Globales:



Impulsar la infraestructura del ITS
Participar en el PIFIT 2014

Unidad Responsable:
12 61 Instituto Tecnológico de Tamazula de Gordiano
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Operación de las Ingenierías del Instituto (ITS Tamazula)

Objetivos:
Ofertar carreras profesionales en el instituto tecnológico.
Prioridades Globales:





Proceso de inscripción Febrero y Agosto
Atender de manera eficiente el proceso de titulación de estudiantes
Coordinar los procesos del área de psicología,
biblioteca
y servicios
escolares
Equipamiento para la realización de prácticas de los programas de Licenciaturas

Unidad Responsable:
12 61 Instituto Tecnológico de Tamazula de Gordiano

Emprendurismo e incubación de empresas para el apoyo de las prácticas y
residencias profesionales (ITS Tamazula)

Objetivos:
Contribuir en la enseñanza de la educación superior tecnológica en la Región 05 Sureste
del Estado de Jalisco
Prioridades Globales:





Mejora de la actividad emprendedora en la comunidad del Instituto
Búsqueda de certificación como centro SBDC
Aumentar la cartera de clientes con mayor potencial
Mantener el reconocimiento del INADEM como incubadora reconocida por la SE

Unidad Responsable:
12 61 Instituto Tecnológico de Tamazula de Gordiano
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Vincular el Instituto Tecnológico Superior de Tamazula (ITS Tamazula)

Objetivos:
Ofertar carreras profesionales en el instituto tecnológico.

Prioridades Globales:
Vinculación escuela - empresa

Unidad Responsable:
12 61 Instituto Tecnológico de Tamazula de Gordiano

Impulsar la cultura y el deporte (ITS Tamazula)

Objetivos:
Ofertar carreras profesionales en el instituto tecnológico.

Prioridades Globales:


Impulsar el deporte entre los estudiantes del ITS Tamazula

Unidad Responsable:
12 61 Instituto Tecnológico de Tamazula de Gordiano

90

Operación financiera del Instituto Tecnológico Superior de Tamazula (ITS Tamazula)

Objetivos:
Ofertar carreras profesionales en el instituto tecnológico

Prioridades Globales:


Mantenimiento preventivo y correctivo

Unidad Responsable:
12 61 Instituto Tecnológico de Tamazula de Gordiano

Mantenimiento de infraestructura (ITS Tamazula)

Objetivos:
Ofertar carreras profesionales en el instituto tecnológico

Prioridades Globales:


Mantenimiento preventivo y correctivo

Unidad Presupuesta:
12 61 Instituto Tecnológico de Tamazula de Gordiano
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Operación administrativa del Instituto Tecnológico Superior de Tamazula (ITS
Tamazula)

Objetivos:
Ofertar carreras profesionales en el instituto tecnológico

Prioridades Globales:


Carreras ofertadas

Unidad Presupuesta:
12 61 Instituto Tecnológico de Tamazula de Gordiano.
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62 Instituto Tecnológico de la Huerta.

Atención de la Educación Superior a través de la Innovación, Ciencia y Tecnología.
Objetivos:
Brindar oportunidades de educación superior tecnológica a todos los jóvenes de la Región
Costa Sur de Jalisco
Prioridades Globales:





Captación de egresados de educación media superior.
Permanencia de alumnos en el ITS
Incorporación de egresados en el sector productivo
Contribuir a la acreditación de programas educativos

Unidad Presupuesta:
12 62 Instituto Tecnológico de la Huerta.
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63 Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara
Atención a la educación superior tecnológica

Objetivos:
Atención a la educación superior tecnológica través del incremento del número de
egresados insertos en el sector productivo, para contribuir con el desarrollo económico de
la región y del Estado

Prioridades Globales:





Absorción
Permanencia de Alumnos
Egresados
Vinculación institucional

Unidad Presupuesta:
12 63 Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara
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64 Instituto Tecnológico Superior de Mascota
Atención de la Educación Superior a través de la Innovación, Ciencia y Tecnología

Objetivos:
Brindar oportunidades de educación superior tecnológica a todos los jóvenes de la Región
Sierra Occidental de Jalisco

Prioridades Globales:





Absorción de egresados de educación media superior en la región Sierra
occidental
Permanencia de alumnos en el ITS
Incorporación de egresados en el sector productivo
Contribuir a la acreditación de programas educativos

Unidad Presupuesta:
12 64 Instituto Tecnológico Superior de Mascota
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65 Instituto Tecnológico Superior de Cocula

Educación de alto nivel, basado en innovación, ciencia y tecnología (ITS Cocula)
Objetivos:
Contribuir al desarrollo regional, fortaleciendo los valores y la cultura, sustentados en la
excelencia educativa

Prioridades Globales:








Elevar la calidad educativa para que los estudiantes, cuenten con medios para
tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.
Ampliar las oportunidades educativas para reducir la desigualdad entre grupos
sociales e impulsar la equidad
Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la
comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los
estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la
sociedad del conocimiento.
Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos el
desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a través de
actividades regulares del aula, la práctica docente y el ambiente institucional para
fortalecer la convivencia democrática e intercultural.
Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de
responsabilidad que participen de manera productiva y competitiva en el mercado
laboral.
Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación
institucional de los centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a
los diferentes actores sociales y educativos y promueva la seguridad de alumnos y
profesores, la transparencia y la rendición de cuentas.

Unidad Presupuesta:
12 65 Instituto Tecnológico Superior de Cocula
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66 Instituto Tecnológico Superior de Tala

Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la información,
actualización y evaluación del personal docente (ITS Tala)
Objetivos:
Estimular el desarrollo profesional de los maestros, centrado en la escuela y en el
aprendizaje de los alumnos, en el marco del Servicio Profesional Docente.
Prioridades Globales:






Incentivar la institución en formación docente que emprendan procesos de mejora.
Estimular los programas de la institución, en mejora del docente e investigación.
Mejorar la supervisión escolar, reforzando su capacidad para apoyar,
retroalimentar y evaluar el trabajo pedagógico de los docentes.
Incrementar el número de profesores de tiempo completo con reconocimiento del
perfil deseable.
Incrementar el número de profesores en el Sistema Nacional de Investigadores

Unidad Presupuesta:
12 66 Instituto Tecnológico Superior de Tala

Modernizar la infraestructura y el equipamiento en el proceso de enseñanzaaprendizaje (ITS Tala).
Objetivos:
Ampliar la infraestructura y equipo, e incorporar el uso de las Tecnologías de la
Información al Proceso Educativo.

Prioridades Globales:




Infraestructura e Instalaciones apropiadas al modelo de competencias
Ampliación de Infraestructura en equipo de computo e incorporación de las Tics
Modernizar el equipo de talleres y laboratorios, para que el alumno realice
practicas 100% eficientes

Unidad Presupuesta:
12 66 Instituto Tecnológico Superior de Tala
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Establecer un Sistema de Profesionalización Docente que Promueva la Formación,
Actualización y Evaluación del Personal Docente.

Objetivos:
Fortalecer la integración y gestión de programas y convenios para lograr la inserción
laboral.

Prioridades Globales:



Vinculación a través del Servicio Social
Implementar programa de seguimiento de egresados

Unidad Presupuesta:
12 66 Instituto Tecnológico Superior de Tala
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67 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco

Objetivos:
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).

Prioridades Globales:
Proyectos de ciencia, tecnología e innovación (CTI) apoyados en su preparación y
evaluación desde el Coecytjal, para que consigan recursos del Fondo de Ciencia y
Tecnología (FOCYTJAL).

Unidad Presupuesta:
12 67 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología
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68 Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología

Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco
Objetivos:
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 a través de sus proyectos, así como las
conexión a centros públicos de internet que satisfagan necesidades sociales pertinentes
al contexto de Jalisco que le permitan alcanzar un desarrollo sustentable.

Prioridades Globales:





"Empleos generados"
Empresas beneficiadas
Proyectos apoyados
Centros conectados por el proyecto e-Jalisco

Unidad Presupuesta:
12 68 Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología
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69 Instituto Cultural Cabañas
Operación del Instituto Cultural
Objetivos:
Manejo eficiente de los recursos materiales para un mejor servicio y conservación del
patrimonio.
Prioridades Globales:




Plantilla de personal
Mantenimiento del espacio físico del Hospicio Cabañas
Atención de los visitantes

Unidad Responsable:
13 69 Instituto Cultural Cabañas
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70 Instituto Jalisciense de Antropología e Historia
Investigaciones históricas
Objetivos:
Incrementar investigaciones históricas
Prioridades Globales:








Difundir el valor arquitectónico de publicación "La riqueza arquitectónica de
Guadalajara"
Desinformación de la importancia de "La empresa cinematográfica en
Guadalajara"
Difundir la importancia histórica "Monografía de San Pedro Tlaquepaque"
Identificar "La problemática de la mancha urbana en zonas arqueológicas: valle de
Atemajac"
Rescatar los registros sonoros de valioso interés por medio de "La fonoteca
Jalisciense"
Difusión y aportar a la cultura e historia de Jalisco datos confiables de la región
occidental por medio del boletín informativo "ECO no.14"
Difusión y aportar a la cultura e historia de Jalisco datos confiables de la región
occidental por medio del boletín informativo "ECO no.15"

Unidad Responsable:
13 70 Instituto Jalisciense de Antropología e Historia

Desarrollo administrativo y financiero
Objetivos:
Contribuir al óptimo funcionamiento administrativo
Prioridades Globales:


Control de recursos financieros y administrativos

Unidad Responsable:
13 70 Instituto Jalisciense de Antropología e Historia
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71 Sistema Jalisciense de Radio y Televisión
Agencia de noticias
Objetivos:
Ciudadanía informada y cuenta con opciones televisivas de esparcimiento
Prioridades Globales:






Información de las acciones del gobernador del estado
Información de las acciones de las dependencias de gobierno en noticieros
Programas gubernamentales
Programas especiales relacionados con medio ambiente
Spot

Unidad Responsable:
13 71 Sistema Jalisciense de Radio y Televisión

Difusión de la cultura
Objetivos:
Proyectar en los medios del estado la diversidad cultural y garantizar el acceso al
conocimiento y la posibilidad de transformación individual y colectiva en la era Digital
Prioridades Globales:






Difusión de las acciones de gobierno federal, estatal y municipal relacionadas con
la promoción de la cultura
Difusión de las iniciativas ciudadanas relacionadas con la cultura
Transmisión de eventos relacionados con las bellas artes
Transmisión de programas especiales de festividades, tradiciones y folklóricos de
los municipios del estado
Difundir, mediante mensajes y programas, servicios o productos al público en
general

Unidad Responsable:
13 71 Sistema Jalisciense de Radio y Televisión
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Deporte amateur
Objetivos:
Propiciar la vida sana a través de los medios públicos
Prioridades Globales:



Transmisión de eventos deportivos promovidos por la federación, el estado o los
municipios
Transmisión de eventos deportivos promovidos por particulares

Unidad Responsable:
13 71 Sistema Jalisciense de Radio y Televisión

Administración: planeación, control y rendición de cuentas
Objetivos:
Manejo eficiente de los recursos materiales para un mejor servicio y conservación del
Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
Prioridades Globales:




Evaluación de desempeño
Procesos de adquisiciones
Rendición de cuentas

Unidad Responsable:
13 71 Sistema Jalisciense de Radio y Televisión
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72 Orquesta Filarmónica de Jalisco y otros Programas Culturales

Orquesta Filarmónica

Objetivos:
Contribuir al incremento del turismo y cultura en el estado con una OFJ con
estándares de calidad que permita regeneración del tejido social y ser símbolo
cultural del Estado de Jalisco.
Prioridades Globales:



Aumento de sueldos de los integrantes de la OFJ para su nivelación con el resto
de las mejores orquestas líderes de México.
Renovación de uniformes para presentaciones tanto en teatros como exteriores.

Unidad Responsable:
13 72 Orquesta Filarmónica de Jalisco y otros Programas Culturales
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73 Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana
(SISTECOZOME)
Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana (SISTECOZOME).
Objetivos:
Mejorar la movilidad urbana de la Zona Metropolitana de Guadalajara, a través de un
reordenamiento de rutas y la implementación de unidades ecológicas de transporte
público colectivo.
Prioridades Globales:


Implementar un proyecto de creación de nuevas rutas y reordenar las existentes,
a fin de contar con sistema de transporte más adecuado a las necesidades de
movilidad de la Zona Metropolitana.

Unidad Responsable:
15 73 Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana (SISTECOZOME)
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74 Servicios y Transportes
Movilidad para todos (Servicios y Transportes).
Objetivos:
Contribuir al desarrollo del Estado, a partir de una movilidad urbana acorde a las
necesidades de la Zona Metropolita y del Interior del Estado.
Prioridades Globales:


Crear rutas nuevas en las colonias establecidas a las afueras de la Zona
Metropolitana de Guadalajara que requieren del servicio

Unidad Responsable:
15 74 Servicios y Transportes

Movilidad para todos (Servicios y Transportes).
Objetivos:
Contribuir al desarrollo del Estado, a partir de una movilidad urbana acorde a las
necesidades de la Zona Metropolita y del Interior del Estado.
Prioridades Globales:


Crear rutas nuevas en las colonias establecidas a las afueras de la Zona
Metropolitana de Guadalajara que requieren del servicio

Unidad Responsable:
15 74 Servicios y Transportes
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76 Instituto de Movilidad y Transporte
Administración de los recursos, Rendición de cuentas y Transparencia.
Objetivos:
Contribuir al ordenamiento, supervisión y regulación de los sistemas de movilidad en el
Estado de Jalisco.
Prioridades Globales:




Estados Financieros.
Portal de Transparencia del Instituto debidamente actualizado.
Manuales Administrativos del Instituto.

Unidad Responsable:
15 76 Instituto de Movilidad y Transporte
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77 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos
Prevención y Atención De Emergencias
Objetivos:
Salvaguardar la vida de las personas y sus bienes, mediante la prevención y atención de
los efectos que causan los fenómenos perturbadores
Prioridades Globales:




Atención de Emergencias y Contingencias
Análisis de los diferentes fenómenos perturbadores que por sus características
generan un riesgo poblacional
Equipamiento

Unidad Responsable:
16 77 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos

Fortalecimiento de la Cultura de la Protección Civil
Objetivos:
Que las diferentes empresas de riesgo, dependencias de gobierno, centros de afluencia
masiva cuenten con las adecuadas medidas de seguridad para prevenir y atender
posibles emergencias.
Prioridades Globales:







Dictaminarían de estudios de riesgos en materia de protección civil realizados por
consultores externos.
Informe de cumplimiento de metas presentado a la Junta de Gobierno
Dictaminarían de los programas específicos de protección civil elaborados por
consultores externos
Registro de empresas que almacenan, transportan y/o manejan materiales
peligrosos
Registro de consultores y capacitadores externos en materia de protección civil
Registro de las Unidades Internas de protección civil

Unidad Responsable:
16 77 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos
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Fortalecimiento del Sistema Estatal de Protección Civil
Objetivos:
Ejecución de campañas en materia de protección civil que coadyuven a la labor de la
autoprotección
Prioridades Globales:


Campañas de difusión en materia de Protección Civil en los diferentes sistemas y
estrategias de comunicación visual y auditiva

Unidad Responsable:
16 77 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos

Capacitación en Materia de Protección Civil
Objetivos:
Conformar un sistema de brigadistas comunitarios
Prioridades Globales:


Integración de brigadistas comunitarios a la Red Nacional, capacitados bajo el
método de enseñanza interactiva.

Unidad Responsable:
16 77 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos

Identificación de Peligros
Objetivos:
Actualizar los 125 municipios del estado
Prioridades Globales:


Actualización de la información del atlas estatal de riesgo con ello la identificación
de peligros de cada municipio

Unidad Responsable:
16 77 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos
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78 Industria Jalisciense de Rehabilitación Social
INJALRESO en la Operación y Administración Continúa
Objetivos:
Mejorar la actitud del interno hacia la rehabilitación y superación laboral y personal
Prioridades Globales:



Espacios laborales de taller industria habilitados y equipados
Internos capacitados en algún oficio

Unidad Responsable:
16 78 Industria Jalisciense de Rehabilitación Social
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79 Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses
Dictaminación Pericial Eficiente y Oportuna para Mejorar la Procuración de Justicia
en el Estado
Objetivos:
Contribuir con certeza científica a la aplicación y administración de justicia mediante
elaboración de dictámenes especializados en ciencias forenses, en beneficio de la
sociedad jalisciense
Prioridades Globales:





Emisión de dictámenes periciales
Lograr que el personal operativo y administrativo reciba la capacitación necesaria
para el desarrollo de sus funciones.
Certificación de los procesos de los laboratorios
Administración del instituto jalisciense de ciencias forenses

Unidad Responsable:
16 79 Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses
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80 Centro de Atención a Víctimas del Delito
Personas Atendidas con Apoyo Integral y Atención Multidisciplinaria en base a los
Derechos a la Victima
Objetivos:
Contribuir en la atención integral a las víctimas de delito, mediante abordaje
psicoterapéutico, técnicas y objetivos precisos, enfocados al restablecimiento emocional
de la víctima.
Prioridades Globales:



Atención de Solicitudes de Operativos de Emergentes
Solicitudes atendidas con apoyo Integral

Unidad Responsable:
16 80 Centro De Atención A Víctimas Del Delito
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81 Fideicomiso Fondo Estatal e Desastres Naturales (FOEDEN)
Fideicomiso Fondo Estatal de Desastres Naturales Jalisco (FOEDEN).
Objetivos:
Contribuir en la seguridad del Estado a través de que el Gobierno del Estado lleve a cabo
programas de prevención y medidas coincidentes con las del Gobierno Federal en materia
de prevención y de atención a los efectos de desastres naturales.
Prioridades Globales:


Fideicomiso Fondo Estatal de Desastres Naturales Jalisco (FOEDEN).

Unidad Responsable:
03 81 Fideicomiso Fondo Estatal e Desastres Naturales (FOEDEN)
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82 Procuraduría de Desarrollo Urbano
Atención, regulación, protección cultural y asesoría de la normatividad urbana.
Objetivos:
Contribuir a dar mayor certeza y seguridad jurídica en materia de urbanización.
Prioridades Globales:







Resoluciones, acuerdos, convenio, dictámenes y documentos en general emitidos
por el despacho del procurador.
Realización y contestaciones de demandas y elaboración de dictámenes jurídicos.
Capacitación de funcionarios públicos municipales mediante cursos jurídicos
urbanos y congresos.
Regularización y ordenamiento de centros de población.
Gestión de Asuntos integrados y atendidos y/o derivados en materia urbana y
patrimonio cultural.
Administración eficiente y clara de los recursos Humanos, Materiales y
Financieros.

Unidad Responsable:
06 82 Procuraduría de Desarrollo Urbano
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83 Fideicomiso Fondo Estatal para la Cultura y las Artes
Fideicomiso Fondo estatal para la Cultura y las Artes
Objetivos:
Promover y ejecutar la política cultural del Gobierno del Estado a través del desarrollo de
programas y acciones que fomenten la cultura en sus diversas manifestaciones.
Prioridades Globales:








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

Unidad Responsable:
13 83 Fideicomiso Fondo Estatal para la Cultura y las Artes
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84 OPD Fondo de Apoyo Municipal
Apoyos para Proyectos de Beneficencia Social a Municipios del Estado de Jalisco.
Objetivos:
Impulsar el fomento al desarrollo económico y social y con ello coadyuvar al crecimiento
sustentable del beneficio social.
Prioridades Globales:


Proyectos Autorizados y Apoyados

Unidad Responsable:
03 84 OPD Fondo de Apoyo Municipal
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85 Fideicomiso Programa Especial Caracol
Fideicomiso Programa Especial Caracol
Objetivos:
Brindar a los alumnos con problemas de audición los apoyos que les permitan situarse en
condición de equidad auditiva en el proceso
Prioridades Globales:


Integración educativa de niños y niñas con discapacidad auditiva (perdida severa o
profunda) desde los 45 días de nacidos hasta los 12 años de edad a través de la
colaboración quirúrgica de un implante coclear y la provisión de servicios
profesionales de rehabilitación

Unidad Responsable:
09 85 Fideicomiso Programa Especial Caracol
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