FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL
PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN

DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS Y

OCUPACIONALES

El presente Programa tiene como fin establecer los mecanismos adecuados
que contribuyan a mejorar de manera eficiente, eficaz y transparente el uso
de

los

recursos

públicos

aplicados

directamente

en

la

estructura

organizacional del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, (en adelante
"Fideicomiso"),

a través de los siguientes objetivos y estrategias:

OBJETIVO l. Maximizar la calidad y profesionalización en el desempeño de
actividades del personal que presta sus servicios en el Fideicomiso.

• Estrategia 1.1
Analizar el perfil profesional de cada una de las personas que prestan
sus servicios en el Fideicomiso, con el fin de aprovechar al máximo sus
conocimientos y propiciar el sentido de colaboración entre las distintas
áreas.

• Estrategia 1.2
Mejorar

el

desempeño

información,

del

personal

impulsando

sistemas

de

basados en los indicadores de gestión, midiendo así los

objetivos cumplidos dentro de los periodos de planeación.

• Estrategia 1.3
Incorporar

los resultados

de los sistemas de mediciónÍt~ ~
elaboración del presupuesto anual.

•

Estrategia 1.4

Promover la profesionalización y mejora continua del personal que
presta sus servicios en el Fideicomiso.

OBJETIVO 2. Optimizar la estructura orgánica y ocupacional para el debido
cumplimiento de los objetivos del Fideicomiso.
•

Estrategia 2.1
Adecuar las estructuras orgánicas, de manera que cada área tenga una
misión clara y específica, eliminando así la duplicidad de funciones.

•

Estrategia 2.2
Actualizar catálogo general de puestos del Fideicomiso, dotando a cada
área del personal humano necesario para el debido desempeño de sus
objetivos.

OBJETIVO 3. Asignar las percepciones que habrá de recibir el personal que
presta sus servicios en el Fideicomiso, acorde a la función que desempeñan
según el catálogo de puestos, sujeto siempre al tabulador aprobado por el
Ejecutivo del Estado de Jalisco.
•

Estrategia 3.1
Actualizar

el tabulador

de sueldos del Fideicomiso,

tabulador de sueldos del Ejecutivo del Estado de Jalisco.
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