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1. Introducción

El Instituto de Estudios del Federalismos es un Organismos Público

Descentralizado de la Secretaría General de Gobierno, que tiene de acuerdo

con su decreto de creación, las funciones de investigar, promover y fomentar el A7
federalismo, así como, municipio libre. ~

En este Plan Institucional, se desglosan los programas, planes y componentes,

que articulan la labor anual del 2012, misma que se caracteriza por un aumento

en las metas y resultados, así como, algunos ajustes que hacen más certero

nuestro Programa Operativa, del que estamos seguros se superaran sus

metas.

Es por ello que en el Instituto se trabaja con profesionalismos en la dotación de

herramientas técnicas a los municipios, para que puedan ejercer de mejor

manera su autonomía, procurar mejores oportunidades para su población y

forjar desde ahí el desarrollo integral de Jalisco.

Esteremos trabajando, bajo la batuta del Plan Estatal de Desarrollo, documento

al que concatenamos nuestro accionar, planificación y resultados. Es intención

del Instituto sumar al logro de nuestros objetivos como organismos, pero es

aún más importante abonar al logro del objetivo colectivo de todo el Gobierno

del Estado.

2. Misión y Visión de Futuro

NUESTRA MISiÓN:

Promover y Difundir el Federalismo como una forma de Gobierno que impulse

el desarrollo de los municipios, siempre bajo los lineamientos establecidos en la

Constitución.



NUESTRA VISiÓN:

Institución que integra y coordina el desarrollo equilibrado entre los municipios

y los poderes de Gobierno con una visión federalista.

NUESTROS VALORES: . En congruencia con el espíritu del decreto que cre:

el Instituto, todas nuestras acciones se fundamentan en el:

• Respeto

• Lealtad

• Libertad

• Esfuerzo

• Profesionalismo

3. Objetivos

3.1 Objetivo Estratégico

Pb07: Mejorar continuamente las instituciones, los sistemas y las acciones de

gobierno que aseguren el avance hacia mayores niveles de desarrollo estatal y

bienestar de la población, a través de la innovación, de la implantacié

sistemática de la calidad en la gestión gubernamental y la aplicación de las

tecnologías de información y comunicación

3.2 Objetivo Especifico

Impulsar el fortalecimiento del Federalismo en el Estado, a través de acciones

que fortalezcan la gestión municipal, el desempeño institucional de los

municipios, la difusión del federalismo, la capacitación a funcionarios

municipales y la investigación profesional.

4. Indicadores y Metas

4.1 Por Objetivo Estratégico



Programa: Fortalecimiento Institucional

Indicador Pg: Lugar de Jalisco en índice de Transparencia y Disponibilidad de

la Información Fiscal

SubPrograma: Fortalecimiento del desarrollo municipal

Nombre corto: IEEF-FortyDif

Indicador SubPg: Acciones para el fortalecimiento municipal

Eje Estratégico: Buen Gobierno .

Propósito del Eje Estratégico: Mejorar los resultados del quehacer

gubernamental y la confianza ciudadana, mediante la participación social, la

rendición de cuentas, la transparencia, el profesionalismo y la honestidad.

Indicador Eje: índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno

4.2 Por Área de Trabajo

Componente del Programa Institucional

-1. Fortalecimiento de la Gestión Municipal

Meta: 65 municipios

-2. Fortalecimiento del desempeño Institucional

Meta: 24 personas capacitadas y evaluadas

-3. Acciones para la Difusión del Federalismo

Meta: 28 acciones

-4. Investigaciones sobre temas relacionados con el federalismo

Meta: 8 investigaciones



5. Cartera de Actividades y proyectos

5.2. Fortalecimiento del desempeño Institucional

El plan de trabajo se divide en cuatro grandes áreas:

5.1. Fortalecimiento de la Gestión Municipal

5. 3. Acciones para la Difusión del Federalismo

5.4. Investigaciones sobre temas relacionados con el federalismo

A su vez cada uno de las áreas consta de programas específicos, mismos que

a continuación se describen de forma detallada:



F) Líder del proyecto:

L.C.P.F. María Elena Ávila Valenzuela.

5.1.2 Apoyo a la Dirección de Desarrollo Municipal en la operación de la

agenda desde lo Local.

A) Descripción del programa:

Junto con la Dirección de desarrollo municipal prestar asesoría para la

implementación del programa "Agenda desde lo local" en los municipios

jaliscienses.

B) Objetivos:

Lograr que los municipios jaliscienses alcancen los mejores niveles

desarrollo, sean certificados por el Gobierno federal y obtengan reconocimien

por la calidad de sus servicios.

D) Meta:

C) Resultados e impacto:

-- Municipio más mejor gobernados y mejor atención al ciudadano

15 municipios apoyados

E) Indicador de gestión:

Número de municipios apoyados



F) Líder del proyecto:

C.P. Fernando Ruíz Castellanos

5.1.3 Talleres y cursos a funcionarios municipales en áreas

fortalezcan su desarrollo.

A) Descripción del programa:

Desarrollar talleres de capacitación en el área de reglamentos, proyectos y

transparencia en la información pública.

B) Objetivos:

Contribuir a un mayor desempeño y eficiencia de los municipios,

personal mejor capacitado.

Apoyar a los Gobiernos Municipales en el cumplimiento del programa "Agenda

desde lo local"

C) Resultados e impacto:

-- Municipio más fortalecidos y con mayor resultado.

-- Municipio con mayores oportunidades de desarrollo.

D) Metas:

15 Municipios capacitados

E) Indicador de gestión:



Número de municipios asistentes (Verificable con registro)

F) Líder del proyecto:

C. José Manuel Ramírez Jiménez.

5.1.4 Capacitación y asesoria a funcionarios municipales.

A) Descripción del programa:

B) Objetivos:

Realizar reuniones de trabajo en los municipios a donde concurran funcionarios

municipales para dar asesoría en el desarrollo de la gestión municipal.

D) Metas:

Lograr mejores gobiernos municipales a través de mejores funcionarios y con

mejores valores.

C) Resultados e impacto:

-- Mayor capacidad técnica del funcionario municipal.

30 municipios capacitados y/o asesorados

E) Indicador de gestión:

Número de municipios capacitados y/o asesorados

F) Líder del proyecto:



C. José Manuel Ramírez Jiménez.

5.2. Fortalecimiento Institucional

5.2.1. Capacitación permanente a plantilla laboral.

A) Descripción:

Consiste en llevar a cabo curso-taller de formación y crecimiento humano y

laboral del plantel del Instituto.

B) Objetivos:

Contar con personal satisfecho de su trabajo y comprometido.

C) Resultados e impacto:

12 personas capacitadas.

Mejor calidad en el servicio que ofrece el Instituto.

D) Metas:

E) Indicador de gestión:

Número de personas capacitadas.

F) Líder del proyecto:

C. P. Fernando Ruiz Castellanos.



Facilitar el seguimiento y readecuación de los programas.

2.2. Programa: Sistema de evaluación del desempeño.

A) Descripción:

Se trata de elementos metodológicos para evaluación objetiva de proyectos y

mejoramiento de la gestión pública con base en indicadores.

B) Objetivos:

-
Ayudar a conocer la situación real de los proyectos.

Servir como herramienta para toma de decisiones en la mejora de gestión.

e) Resultados e impacto:

-- Una Institución organizada, eficiente y funcionaria responsable de ea

proyecto.

-- Conocimiento del impacto social de los proyectos.

D) Metas:

-- 12 personas evaluadas

E) Indicador de gestión:

Personas evaluadas.



F) Líder del proyecto:

José Manuel Ramírez Jiménez

5.3. Acciones para la difusión del Federalismo

5.3.1. Editar libros que contribuyan al conocimiento y dlfusíó

federalismo

A) Descripción:

B) Objetivos:

Publicar investigaciones académicas sobre temas relacionado con el

federalismo.

- Difundir entre los jaliscienses la cultura del federalismo

- Contribuir a la mejorar el federalismo

- Involucrar a la comunidad académica en las labores del instituto

- Crear herramientas de investigación y estudio del federalismo

e) Resultado e impacto:

Contar con unos textos que logren difundir la importancia del federalismo y a la

vez contribuya a fomentar la investigación académica en ele tema.

D) Metas:

Dos libro publicados



E) Indicador de Gestión:

Lic. Oswaldo Gutiérrez Reynoso.

Número de Libros publicados

F) Líder del Proyecto:

5.3.2. Editar revista que contribuyan al conocimiento y difusión del

federalismo

A) Descripción:

Publicar cuatrimestral la revista "Pacto Federal"

B) Objetivos:

-- Difundir entre los jaliscienses la cultura del federalismo y dar a conocer la

historial del Estado.

-- Difundir las actividades del Instituto.

-- Crear herramientas de investigación y estudio del federalismo

-- Involucrar a la comunidad académica en las labores del instituto

e) Resultado e impacto:

Publicar semestralmente la revista "Pacto Federal" que contara con artículos de

investigación académica sobre temas relacionados con el federalismo y un



formato que permita participación periódica de los Consejeros del Instituto y los

municipios.

D) Metas:

3 revistas

E) Indicador de Gestión:

Número de revistas publicadas

F) Líder del Proyecto:

Lic. Oswaldo Gutiérrez Reynoso.

5.3.3 Convenios con otros entes públicos y privados para promover el

federalismo.

A) Descripción:

Mediante la celebración de convenios se pretende la colaboración entre las

partes para llevar a cabo tareas de investigación, difusión y promoción del

Federalismo y por ende su fortalecimiento.

B) Objetivos:

El objetivo de este proyecto es vincular esfuerzos con otros organismos,

Instituciones o Universidades que permitan llevar a cabo la realización de

actividades que fortalezcan el federalismo, y extender con mayor amplitud

posible la cultura federalista.

C) Resultados e impacto:



-- Promoción y difusión del federalismo en el Estado.

D) Metas:

-- Conocimiento del impacto Institucional de los convenios.

La formalización de dos convenios.
¡

E) Indicador de gestión:

Aprobación y/o aceptación de las posibles Instituciones a establecer convenios.

Propuestas aceptadas en cuanto al objeto del instrumento Jurídico.

F) Líder del proyecto: Lic. María Eugenia del Rio

5.3.4 Organizar conferencia para promover el federalismo

A) Descripción:

Ofrecer a la comunidad jalisciense conferencias de alto nivel con especialista

que hablen de temas relacionados con el federalismo.

B) Objetivos:

-- Tener un espacio de dialogo con ponente de primer nivel que permitan

conocer la evolución histórica y los retos del federalismo.

-- Tener contacto permanente con los ciudadanos interesados en el tema.

-- Contribuir a mejorar la eficiencia del sistema federal.



C) Resultado e impacto:

D) Metas:

Organizar cuatro conferencias anuales sobre temas de interés y con ponentes

de primer nivel que logren ser atractivas para los jaliscienses.

Cuatro conferencias.

E) Indicador de Gestión:

Número de conferencias realizadas.

F) Líder del Proyecto:

Lic. Oswaldo Gutiérrez Reynoso.

5.3.5 Celebración de Fechas Históricas relevantes para el federalismo

A) Descripción:

Conmemorar fechas históricas que representaron gestas heroicas,

promulgaciones importantes, natalicias de hombre ilustres y en general todas

aquellas que sean representativas para el fortalecimiento y difusión del

federalismo, el patriotismo y la historia local o nacional.

B) Objetivos:

Difundir el federalismo y valores patrióticos.

C) Resultados e impacto:



Lograr que cada días más ciudadanos conozcan e impulsen al federalismo

como la mejor forma de gobierno y contar con una ciudadanía mas culta y

conocedora de su historia local.

D) Metas:

Conmemorar 5 fechas.

E) Indicador de gestión:

Número de conmemoraciones realizadas

F) Líder del proyecto:

Don Manuel Ramírez Jiménez y/o Fernando Ruíz Castellanos

5.3.6 Platicas con alumnos de educación básica

A) Descripción:

Impartir charlas con alumnos secundaria y preparatoria sobre el federalismo y

su importancia para los jaliscienses.

B) Objetivos:

Difundir el federalismo, valores patrióticos y inculcar la cultura del federalismo a

los futuros ciudadanos.

e) Resultados e impacto:



En un futuro contar con ciudadanos que conozcan e impulsen al federalismo

como la mejor forma de gobierno.

D) Metas:

12 platicas al año

E) Indicador de gestión:

Número de pláticas.

F) Líder del proyecto:

Don Manuel Ramírez Jiménez y/o Fernando Ruíz Castellanos

5.4. Investigación sobre temas relacionados con el Federalismo

A) Descripción:

Realizar investigaciones académicas profesionales sobre el federalismo y sus

diversas ramas, así como, en temas que tengan relación con el mismo.

B) Objetivos:

Investigar sobre el federalismo, valores patrióticos, historia local y ciencia

política.

C) Resultados e impacto:

Encontrar mejores elementos teóricos para apuntalar el sistema federal así

como elaborar propuestas para robustecerlo y hacerlo cada vez más eficiente.



D) Metas:

Realizar 8 investigaciones.

E) Indicador de gestión:

Número de investigaciones realizadas

F) Líder del proyecto:

Lic. Oswaldo Gutiérrez Reynoso

6. Directorio

c. JOSE MANUEL RAMíREZ JIMÉNEZ

Director General del Instituto de Estudios del

Sánchez".

Tel: 30300200

Hidalgo 1879-A Guadalajara, Jalisco.

Enlace: Mtro. Oswaldo Gutiérrez Reynoso

Tel: 30300200


