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Al margen un s€llo que d¡ce: Gobierno del Estado de Jalisco. Poder Ejecut¡vo. Secr€taría
General de Gobierno, Estados Un¡dos Mex¡canos,

oTGELAG ACU 049/2015 \
DIRFCCION GFNER¡L OE FSTUOIOS
LEGISLATIVOS Y ACUEROOS
GUBERNAMENTALES

ACUERDO DEL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO OE JALISCO, MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE EL PROGRAMA
DE AUSTERIDAD Y AHORRO Y EL PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE
LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS Y OCUPACTONALES, AMBOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO OE JALISCO 20I5-20I8

GUADALAJARA. JALISCO. A 02 DE JULIO DE 20.I5

Jorge Ar¡stóteles Sandoval D¡az, Gobernador Constitucional del Estado de
Jalisco, con fundamento en los artículos 36, 46 y 50 fracciones Xl, XX y XXVI
de la Constitución Polít¡cai 1o, 20, 40 fracciones l, lV y lX, 6', 11 fracción lll, 12
fracciones I y ll, 13 fracciones lV y V, 14 fracciones XVl, XLV, XLVI, Lxlll y
LXIV y 49 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ambos ordenamientos del
Estado de Jalisco, y con base en los s¡gu¡entes:

CONSIDERANDOS

l" Que el artículo 36 de la Const¡tuc¡ón Política del Estado de Jalisco
establece que el ejerc¡cio del Poder Ejecut¡vo se deposita en un c¡udadano que
se denomina Gobernador del Estado.

ll. Asimismo, el artículo 46 de la Const¡tución Polít¡ca de esta Entidad
Federativa, prevé que para el despacho de los negoc¡os del Poder Ejecutivo
habrá un servidor público que se denom¡nará Secretar¡o General de Gobiemo y
varios que se denom¡narán Secretaíos del despacho del ramo oue se tes
encomiende, y que lodas las disposiciones que el Gobemador del Estado emita
en uso de sus facultades, deberán estar firmadas por el Secretario de
despacho a que el asunto conesponda, y s¡n este requislto no serán
obedecidas.

lll. Acorde con el articulo 50 fracc¡ones Xl, XX y XXVI de la Carta Magna
Estatal, se faculta al titular del Poder Ejecutivo a cuidar de la recaudación,
aplicac¡ón e inversión de los caudales del Estado con arreglo a las leyes; asi
como para expedir decretos y acuerdos de carácter administral¡vo para la
eflcaz prestación de los servic¡os públicos.

lV. Por su parle, el artículo 2' de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco, dispone que el Gobemador del Estado para el ejerc¡cio de
sus facultades y atribuciones, y debido cumplimiento de sus obligaciones, se
auxil¡a de la Admjnistración Pública del Estado, integrada por las Dependencias
y Entidades Ptiblicas Estatales.
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V. Que los numerales 6o fracción l, 12 fracción ll y 14 fracciones XVI y XLV de
la cítada Ley Orgáníca, preceptúan que la Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas es una Dependencia de la Adm¡nistración Pública
Centralizada, que goza de diversas facultades, entre las que se encuentran
elaborar y proponer al Ejecutivo los proyectos de ley, de reglamentos y demás
dispos¡c¡ones de carácter general, que se requreran para el manejo de los
asuntos financ¡eros y tributar¡os del Estado; y coadyuvar en la vigilanc¡a de las
Dependencias del Gobierno Estatal y Organismos del Sector Paraestatal, para
que cumplan con los programas y respeten ¡os presupuestos autorizados.

Vl. Que el Titular del Ejecutivo, con ef ánimo de atender las demandas y
exigencias de los jaliscienses, y estando consciente que debe administrar de
manera ef¡ciente, eficaz y transparente los recursos públícos, así como rend¡r
cuentas puntualmente a la sociedad sobre la aplicación de dichos recursos y
los resultados obtenidos, ha emit¡do diversas medidas de austeridad oara el
Gobiemo de Jalisco a través del Acuerdo Gubernamental del 12 de marzo de
2013, así como los diversos DIGELAG ACU 031/2015 del 04 de mayo de 2015
y OIGELAG ACU 04212015 del 12de junio de 2015, publicados en el Periódicc
Oficial "El Estado de Jalisco" los dias 12 de marzo de 2013. 14 de mavo d r
2015 y '16 de junio de 2015, respectivamente.

Vff. Que mediante Decrelo 25O221LX14, publicado en el Periódico Oficial "El
Estado de Jalisco" el 22 de noviembre de 2014, el Congreso del Estado ex' ridió
la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios, que tiene
por objeto establecer reglas para el ahorro, gasto eficiente, racional y hc nesto
que se deberán poner en práctica los diversos municipios, orga'rismos
constitucionales autónomos locales y Poderes del Estado de Jalisco.

Vlll. Que de conformidad a lo dispuesto por el artículo transitorio sjegundo,
fracciones I y ll de la Ley de Austeridad y Ahoro del Estado de Jali.sco y sus
Municip¡os, como uno de los sujetos obl¡gados por d¡cho ordenamiento, el
Poder Ejecut¡vo del Gobierno del Estado de Jalisco cuenta con u. plazo de
ciento ochenta días naturales para elaborar, publicar y difundir su Programa de
Optimización de las Estructuras Orgánicas y Ocupacionales, así como su
Programa de Austeridad y Ahorro.

lX. En v¡rtud de lo anterior, y tomando en cuenta que la gestión de
ampl¡aciones presupuestales y la evaluación del diseño de los programas
gubernamentales realizados con recursos estatales constituyen asuntos de
interés público cuya atención requiere la participación de varias dependencias,
entidades y unidades administrativas de la administración pública estatal, para
la ejecución de los programas señalados en el punto que antecede, se estima
necesario instruir a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
para que, con el apoyo de las Dependencias y Entidades del ramo que
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corresponda, conformen grupos de trabajo para ejecutar las acciones ahÍ
señaladas y una vez concluidos los trabajos de cada grupo, se someta a
cons¡deración del titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaria
General de Gobiemo, los proyectos correspondientes.

En mérito de los fundamentos y razonamientos anteriormente expuestos, tengo
a bien emitir el siguiente

ACUERDO:

PRIMERO. Se exp¡de el Programa de Austeridad y Ahorro del Poder Ejecutivo
del Estado de Jalisco 2015-2018, para quedar como sigue:

PROGRAf,A DE AUSTERIDAD Y AHORRO DEL PODER ¡

EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO 2OI5-20I8 ,

El Programa de Austeridad y Ahorro del Poder Ejecutivo del Estado de
Jalisco 2015-2018 se conformará por las medidas y d¡sposiciones de
austeridad y ahono de observancia obligatoria para las dependencias y
entidades de la Administración Pública Estatal Centralizada y
Paraestatal, establecidas mediante los siguientes Acuerdos
Gubemamentales:

l. Acuerdo Gubernamental del 12 doce de marzo de 2013 dos mil
trece, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el 12 doce
de marzo de 2013 dos m¡l trece;

ll. Acuerdo Gubernamental DIGELAG ACU 031/2015 del 04 cuatr., de
mayo de 2015 dos mil qulnce, publicado en el Periódico Oficial "El
Estado de Jalisco" el 14 catorce de mayo de 2015 dos mil quince; y

ffl.Acuerdo Gubernamental DIGELAG ACU 04212015 del 12 doce c e
junio de 2015 dos mil quince, publ¡cado en el Periódico Oficial "t. I

Estado de Jalisco" el 16 dieciséis de junio de 2015 dos mil quince.

SEGUNDO. Se expide el Programa de Optimización de las Estructur 3s
Orgánicas y Ocupacionales del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco 201rr-
2o18, parc quedar como s¡gue:

77
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PRoGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE LAs ESTRUCTURAS oRGÁNIcAs Y
OCUPACIONALES DEL PODER EJECUTIVO

DEL ESTADO OE JALISCO 2015-2018

lntroducción.

La función pública estatal tiene entre sus diversos objetivos, genef ¿r
las condiciones para mejorar la calidad de la convivencia y el
desarrollo de todos los individuos. En una administración basada e t la
gestión por objetivos, lo relevante es la capacidad del gobierno ,,:ara

dar resultados e implementar acciones ef¡cientes y eficaces.

Uno de los principales retos de las administraciones públicas
correcta administrac¡ón del recurso público, en un escenar¡o d(
austeridad en el gasto público adquiere mayor relevanc¡a. En este
sentido, los gobiemos están obligados a satisfacer las demandas de la
sociedad y, además, diseñar e implementar los mecanismos que
permitan cumplir los objetivos de la manera más eficiente. El gobierno
tiene que dar resultados garantizando un uso eficiente de los recursos
públicos analizando el costo-benef¡cio de las acciones de gobierno.

Así pues, uno de los desafíos de la Administración es reestructurar y
optimizar los costos de su gestión, sin menoscabar la calidad de los
b¡enes y serviclos otorgados. Para poder afrontar este reto, el Gobierno
del Estado tiene que implémentar un profundo proceso de
transformación que afecte, entre otros ámb¡tos, las estructuras
orgánicas y ocupacionales del aparato gubernamental.

"Una buena administración se relaciona estrechamente con la
existencia de un Estado de derecho, la solidez ¡nstitucional. la
democracia participativa, la disminución de la pobreza y de las
desigualdades, así como la inserción exitosa de los paises en el mundo
dinámico y complejo de la actualidad" (Programa Especial de Mejora de
la Gestión en la Administración Pública Federal 2008-2012\.

Objetivo.

Establecer estrategias que orienten a la función pública a la mejora de
su desempeño, a la eficiencia administrativa y a la optimización de los
recursos humanos, financieros y materiales para satisfacer las
demandas y necesidades de los jaliscienses.

es ta
le la
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Lineamientos Generales.

Para su funcionamiento, el Programa de Optimización de las
Estructuras Orgánicas y Ocupacionales 2015-2018 se basa en 3 ejes:

1. Uso racional de recursos: orientar la eficiencia administrativa con
un uso óptimo de los recursos humanos, financieros y materiales para
ev¡tar denoches y gastos innecesarios.

2. Trabajo coordinado: trabajo en equipo para sumar esfuerzos y
ampliar las capacidades institucionales existentes.

3. Transparencia y rendición de cuentas: poner al alcance del
ciudadano la información de los procesos de la administración púb ica
así como los resultados obtenidos con las decisiones y los progran as
imolementados.

Estrategias.

1. La Secretaría de Planeac¡ón, Adm¡nistración y Finanzas, con el
apoyo de las Dependencias y Entidades del ramo que conesponda,
conformará un grupo de trabajo para:

. Revisar el marco normativo estatal y las dispos¡ciones normativas
intemas de la Administración Pública Estatal procurando su
simplificación y homologación, y suprimiendo eventuales antinomias y
duplicidades.

. Definir y modelar los procesos transversales a la Administración
Prlblica Estatal a partir de las mejores prácticas disponibles en cada
materia.

. Dictaminar y, en su caso, validar las estructuras orgánicas de la
Administración Pública Estatal, procurando la simplificación de las
mtsmas.

Una vez concluidos los trabajos de cada grupo, se someterá a
consideracíón del titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la
Secretaría General de Gobierno, los proyectos correspondientes.

19
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2. Se elim¡narán las normas administrativas innecesarias para ser
reemplazadas por Manuales Administratívos de Aplicación General que
homologarán la operación de los procesos de adquisiciones y
enajenaciones, contratac¡ón y ejecución de obra públ¡ca, tecnologías
de la información, y transparencia y acceso a la información, € ntre
otros, su.¡etándose a las leyes aplicables en cada caso.

3, Cada Dependenc¡a y Ent¡dad de la Administrac¡ón Púbfica
Centralizada y Paraestatal deberá contar con su Reglamento lntemo y
su Manual de Organización y Procedimientos Sustant¡vos, que
contemple una reducción de sus estructuras orgánicas con el fin dr-.

bajar su gasto operat¡vo, por lo que para su expedición o actualización
contarán con un olazo:

. Las Dependencias, de 120 ciento veinte días naturales posteriores
de la publicación del presente acuerdo.

. Las Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos, de 120
ciento veinte días naturales posteriores de la publicación del presente
acueroo.

TERCERO. El Programa de Austeridad y Ahorro, así como el Programa de
Optimización de las Estructuras Orgánicas y Ocupacionales, ambos del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco 2015-2018", en lo adelante referidos
conjuntamente como los 'PROGRAMAS 2015-20'18", son de observancia
obligatoria para las Dependencias y Entidades de la Adm¡nistración Pública
Estatal Centralizada y Paraestatal.

CUARTO. Las Dependenc¡as y Entidades de la Adm¡n¡strac¡ón Públ¡ca Estatal
Centralizada y Paraestatal, de conformidad con las disposiciones iurídicas
apl¡cables, deberán cumplir con los lineamientos establecidos por los
'PROGRAMAS 2015-2018", mismos que servirán de base para la integración
de sus anteproyectos de presupuesto, a efecto de que se prevean los recursos
presupuestarios necesarios para su eficaz cumplimiento y en concordancia con
lo dispuesto por la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jal¡sco y sus
Municioios.

TRANSITORIO:

ÚNICO. et presente Acuerdo entrará en vigor el día s¡guíente al de su
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", de conformidad con lo
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establecido en los artículos 8 fracción lll de la Lev del Periódico Oficial 'El
Estado de Jalisco".

Asi lo acordó el ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Ja;isco,
ante los ciudadanos Secretario General de Gobierno y Secretario de
Planeación, Administración y Fiqqnzas, quienes lo refrendan.

JORGE ARISTóTELES SANDOVAL DÍAZ
Gobernador Constitucional del Estado de Jal¡sco

(RúBRrcA)

ROBERTO LOPEZ LARA
Secretario General de Gob¡erno

IRÚBR¡CA)

HÉcroR MFAEL pÉn¡z plnr¡ot
Secretar¡o de Planeación, Admin¡strac¡ón y F¡nanzas

lRúBRrcc)

Sábado l de agosto de 2015. Número ¡. Sección rrr


