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M
MARCO PAR
RA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTIC
CAS PÚBLIICAS DEL IP
PEJAL, PLA
ANEACIÓN ESTATAL
DE
D DESARR
ROLLO Y SU
US OBJETIV
VOS SECTO
ORIALES
El IPEJAL es Organismo Público De
escentralizado del Gob
bierno de Ja
alisco, con personalida
ad jurídica y
pio, su objettivo principa
al es atender los fines d e Segurida
ad Social qu
ue le son confiados. Las
s
pattrimonio prop
Pollíticas públic
cas del IPEJ
JAL están orientadas a atender la d
demanda de
e prestacion
nes de Segu
uridad Social
parra sus afiliad
dos, pension
nados y dere
echohabiente
es, para cum
mplir las enccomiendas d
del Poder Ejjecutivo y el
Pla
an Estatal de
e Desarrollo
o:
En este orden de ideas, el Poder ejecu
utivo en su Ley
L Orgánica
a1 establece
e:
L Organism
mos Público
os Descentra
alizados…so
on las Entid
dades de la Administracción Pública
a
Arttículo 52. Los
Parraestatal qu
ue, como personas
p
ju
urídicas de derecho p
público, cue
entan con p
personalidad
d jurídica y
pattrimonio prop
pios y que tienen por ob
bjeto:
I. R
Realizar activ
vidades corrrespondiente
es a las área
as estratégiicas o priorritarias del d
desarrollo;
II. E
Ejecutar proy
yectos estra
atégicos o de
eterminados
s de la Admin
nistración Pública Estata
al;
III. Prestar serv
vicios público
os o sociales; o
sos para fin
nes de asisttencia pública, desarro
ollo e inclussión social y
IV. Obtención y aplicación de recurs
guridad soc
cial.
seg

Ade
emás, en el Plan Estattal de Desarrollo Jalisco
o 20302 se establece e
el tema de “Salud” y ““Vivienda y
serrvicios básiicos”, natura
aleza de los
s fines de seguridad soc ial que brind
da el IPEJAL
L:
En el Plan Es
statal de De
esarrollo, el Eje de de
esarrollo ap
plicable al IPEJAL es "Desarrollo Social" y
esp
pecíficamen
nte los tema
as de "Salud” y “Vivien
nda y servic
cios básico
os"

A ccontinuación se describe
en el Program
mas y objetivos sectoria
ales, del Plan Estatal de
e Desarrollo
o Jalisco
200
07- 2013 en base a los cuales
c
el IPE
EJAL implem
menta las Po
olíticas Públicas para ate
ender los fin
nes de
seg
guridad socia
al que le son
n confiados por el Ejecu
utivo:

1
2

Ley Orgánica del Poder Ejecutivvo del Estado de
d Jalisco
Plaan Estatal de Desarrollo
D
Jaliscco 2007 ‐ 2013
3
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Pro
ogramas y subprogramas secttoriales:
8. P
Protección y Atención para la Salud Integra.


8.1 Universalidad de los serv
vicios de salud



p
m
salud
8.2 Prevención y promoción
para una mejor

10.. Desarrollo
o Humano Sustentable
S


10.2 Viv
vienda dign
na

Ob
bjetivos esttratégicos de los pro
ogramas de
el eje de desarrollo s
social:
PdO
O3: Protege
er y mejorar la salud de la población
n incrementa
ando la calidad de
serrvicios e infra
aestructura física
f
y recurso humano
o, con la partticipación de
e todos los
jalisscienses.
PdO
O4: Acercarr las oportun
nidades de desarrollo
d
inttegral a las p
personas, la
as familias y
las comunidade
es que viven
n en condicio
ones de vuln
nerabilidad y marginació
ón, con la
inte
egración, participación y compromis
so de la socie
edad.

OB
BJETIVOS CENTRAL
LES Y PRO
OGRAMAS ESTRÁTE
EGICOS DE
EL IPEJAL
Para el cump
plimiento de
e las encom
miendas de
e Seguridad
d Social y para la apllicación loss apartados
s
dell Plan Esta
atal de De
esarrollo, el
e IPEJAL guiará suss actividad
des y proyectos en b
base a los
s
Ob
bjetivos cen
ntrales y pro
ogramas es
stratégicos siguientes:

mer objetivvo está enfocado al
El prim
trabajo interno
o y la corre
ecta adminis
stración de recursos m
materiales, humanos y financiero
os; mientras
s
que
e el segund
do objetivo está enfoca
ado a la ate
ención opo rtuna de loss afiliados y pensionados.
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PROGRA
AMAS INST
TITUCIONA
ALES, OBJ
JETIVOS ESTRATÉGICOS, LÍNE
EAS DE AC
CCIÓN
(ESTRATE
EGIAS) E INDICAROR
RES DEL IPEJAL:
Para cada pro
ograma estratégico qu
ue conduzca
a las activid
dades y pro
oyectos de esta Institu
ución, se
plementará
án las siguie
entes líneas de acció
ón:
imp
01
1 FORTALE
ECIMIENTO
O DEL PAT
TRIMONIO
Fortalecer e in
ncrementar el
e patrimoniio y la reservva técnica dde la Institucción para asegurar los sservicios y
preestaciones de
d los afiliado
os, pensiona
ados y derechohabientess en el mediaano y largo p
plazo.
Esttrategias:
a) Dirigir los esfuerzos a generar los reportes de informacción necesarrios para la ggestión estraatégica.
b) Dar un seguimiento puntual de la evolució
ón de la situuación demo
ográfica y fin
nanciera del Instituto,
a travé
és de estudio
os actuariales, económiccos y financieeros.
c) Planteaar y ejecutarr nuevas esttrategias de administracción de los d
diferentes ceentros de serrvicio con
la finalidad de gene
erar mayor rendimiento
r
o financiero dde los mismo
os.
d) Automatizar los procesos de ad
dministració
ón de los reccursos financcieros.
e) Generaar un processo de gestión
n integral de
e cobranza, dde tal forma que la cobrranza adminiistrativa y
jurídicaa se complem
menten paraa sanear la cartera de prréstamos.

02
2 OPERAC
CIÓN DEL INSTITUTO
I
O
Assegurar una
a operación eficiente, op
portuna, tra
ansparente y con base een el marco normativo, mediante la
a
op
ptimización de los recurrsos humano
os, materialees, organiza tivos y tecnoológicos, con
n la finalidad de brindarr
seervicios de ca
alidad a los afiliados y pensionados.
p
.
Esstrategias:
a) Mante
ener actualizados los sistemas de control
c
de i nformación financiera y contable p
para cumplir
con lo
os requerimie
entos derivaados de la nu
ueva ley de ppensiones y normas con
ntables vigen
ntes.
b) Establecer un pro
ograma de regularización de inmuuebles y actualización a la normaa vigente de
e
edificiios del Instituto.
c) Fortalecer las tecn
nologías de información
i
para dar maayor calidad a los processos operativvos.
d) Admin
nistrar los recursos
r
humanos y materiales
m
con un enfo
oque a resu
ultados y p
principios de
e
racion
nalidad, austteridad y pro
oporcionalidaad.
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03
3 PRESTAC
CIONES SO
OCIALES, ECONÓMIC
E
CAS Y DE VIVIENDA
A
Aseegurar las prestacioness sociales, económicas y de vivie nda a las qque tienen derecho loss afiliados y
pensionados, para
p
contribuir al mejora
amiento de su
s calidad dee vida.
Priincipales líne
eas de acción:
a) Estrech
har el vínculo
o informático con las differentes deppendencias aafiliadas parra llevar un m
mejor contro
ol
de la in
nformación de
d afiliados.
b) Definir los parámetros de conttrol y administración quue deberán p
plasmarse en
n los diferen
ntes módulo
os
da aplicación de las nueevas prestaciones.
de información parra la adecuad
c) Generaar alternativaas de atención que perm
mitan disminnuir el flujo de personass en las oficinas y agiliza
ar
los tiem
mpos de resp
puesta.

04
4 SERVICIO
O MÉDICO
Conducir y co
oordinar los esfuerzos hacia
h
la preevención, prrotección y mejoramien
nto de la sa
alud de los
pensionados y sus derech
hohabientess, con la fin
nalidad de ccoadyuvar a su bienesstar y calida
ad de vida,
ofrreciendo servicios eficien
ntes, oportun
nos que den satisfacciónn a los usuarrios.
c el objetivo de este
e programa la Direccióón de Serviccios Médicos deberá po
oner mayor
Para cumplir con
crecimiento
ateención en el
o de demand
da de los serrvicios que ppresta y segu
uir las siguieentes líneas d
de acción:
a) Implem
mentación de
e un modelo
o de seguim
miento de paacientes paraa disminuir el número d
de casos de
hospitaalización
b) Optimizar el processo de contro
ol y atención de consultaas de medicina general.
dos.
c) Optimizar el processo de serviciios subrogad
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PROGRA
AMAS Y OB
BJETIVOS ESTRATÉGICOS
Programa
P
1

Objetivo

Indicador

Forrtalecimiento
o
dell patrimonio

Fortalecer e incrementar e
el patrimonio
y la reserv
va técnica de la
a institución
para ase
egurar los sservicios y
prestacione
es
de
los
afiliados,
pensionado
os
y
derech
hohabientes
hasta el larrgo plazo.

Rentabilidad de la
a
reserva técnica

Programa
P
2

Objetivo

Indicador

Operación
O
IPEJAL

Asegurar una operación eficiente,
on base en
oportuna, trransparente y co
el marco normativo, me
ediante la
n
de
los
optimización
recursos
humanos, materiales,
m
orga
anizativos y
tecnológicos, con la fin
nalidad de
dad a los
brindar serrvicios de calid
afiliados y pensionados.
p

Eficiencia y
e
optimización de
recursos

Programa
P
3

Objetivo

Indicador

Prrestaciones
sociales,
econ
nómicas y de
e
vivienda

Asegurar las
l
prestacioness sociales,
económicas y de vivienda a las que
erecho los affiliados y
tienen de
pensionado
os, para con
ntribuir al
mejoramien
nto de su calidad
d de vida.

Cobertura de
prestaciones

Programa
P
4

Objetivo

Indicador

Serv
vicio médico
o

Conducir y coordinar los esfuerzos
p
pro
otección y
hacia la prevención,
mejoramientto de la salud
d de los
pensionados
s y sus derechoh
habientes,
con la finallidad de coadyu
uvar a su
bienestar y calidad
c
de vida, o
ofreciendo
servicios efficientes, oportu
unos que
den satisfacción a los usuariios.

Pre
esupuesto ejerciido
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