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PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO
Anexo V - Tareas y acciones por Institución de la Administración Pública Estatal

Dependencia u organismo

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Objetivo Institucional

Proyecto

Bosque La Primavera

Tipo de
objetivo
Adjetivo

1. Existen procedimientos funcionales para la
planeación presupuestal y un proceso eficiente y
efectivo para ejercer los recursos.

1. Capacitar al personal en los procesos
administrativo para la ejecución de los
recursos

X

X

X

X

Bosque La Primavera

Adjetivo

1. Existen procedimientos funcionales para la
planeación presupuestal y un proceso eficiente y
efectivo para ejercer los recursos.

2. Estandarizar los procesos de solicitud de
recursos económicos o materiales

X

X

X

X

Bosque La Primavera

Adjetivo

2. Todas las actividades están debidamente
documentadas en manuales de procedimientos.

1. Se elaboran los manuales de las
principales acciones de las Direcciones,

X

X

X

X

Bosque La Primavera

Adjetivo

2. Todas las actividades están debidamente
documentadas en manuales de procedimientos.

2. Identificar los principales usuarios del
Organismo para establecer los protocolos.

X

X

X

X

Bosque La Primavera

Adjetivo

2. Todas las actividades están debidamente
documentadas en manuales de procedimientos.

X

X

X

X

Bosque La Primavera

Adjetivo

2. Todas las actividades están debidamente
documentadas en manuales de procedimientos.

3. Elaboración de manual de
procedimientos para determinar los
canales de comunicación.
4. Evaluación externa.

Bosque La Primavera

Adjetivo

2. Todas las actividades están debidamente
documentadas en manuales de procedimientos.

5. Se elabora manual de procedimientos
accesible a todos.

X

Bosque La Primavera

Sustantivo

1. Población enterada de las funciones
ecosistémicas del bosque y comprometida con su
conservación

1. Elaborar un plan de educación y
comunicación permanente sobre las
funciones ecosistémicas del bosque

Bosque La Primavera

Sustantivo

10. Elaborar un programa de capacitación
de facilitadores

X

Bosque La Primavera

Sustantivo

1. Población enterada de las funciones
ecosistémicas del bosque y comprometida con su
conservación
1. Población enterada de las funciones
ecosistémicas del bosque y comprometida con su
conservación

11. Elaborar y aplicar un programa de
educación ambiental para públicos
específicos (propietarios, maestros).

X

X

X

2018

X

X

X

X

X

X

X

X
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Dependencia u organismo

Objetivo Institucional

Proyecto

Bosque La Primavera

Tipo de
objetivo
Sustantivo

1. Población enterada de las funciones
ecosistémicas del bosque y comprometida con su
conservación

2. Implementar la campaña de
comunicación por medio de la vinculación
institucional y medios de comunicación.

Bosque La Primavera

Sustantivo

Bosque La Primavera

Sustantivo

Bosque La Primavera

Sustantivo

1. Población enterada de las funciones
ecosistémicas del bosque y comprometida con su
conservación
1. Población enterada de las funciones
ecosistémicas del bosque y comprometida con su
conservación
1. Población enterada de las funciones
ecosistémicas del bosque y comprometida con su
conservación

3. Elaborar y aplicar encuestas de medición
de impactos de la campaña de
comunicación.
4. Homogenizar la imagen de identidad de
la OPD y del Bosque con los principales
actores
5. Contar con un espacio físico y público
dentro del bosque que fomente el
conocimiento y la cultura ambiental

Bosque La Primavera

Sustantivo

6. Elaborar el programa de inducción a
visitantes del bosque

Bosque La Primavera

Sustantivo

Bosque La Primavera

Sustantivo

Bosque La Primavera

Sustantivo

Bosque La Primavera

Sustantivo

1. Población enterada de las funciones
ecosistémicas del bosque y comprometida con su
conservación
1. Población enterada de las funciones
ecosistémicas del bosque y comprometida con su
conservación
1. Población enterada de las funciones
ecosistémicas del bosque y comprometida con su
conservación
1. Población enterada de las funciones
ecosistémicas del bosque y comprometida con su
conservación
2. El conocimiento generado en el área es utilizado
para informar a los ciudadanos y sirve de base para
la toma de decisiones en la resolución de
problemas.

Bosque La Primavera

Sustantivo

7. Establecer alianzas con propietarios para
difundir el programa de inducción a
visitantes.
8. Campaña permanente interna de
capacitación y actualización de
conocimiento del bosque.
9. Elaborar un programa de voluntarios
para acciones permanentes en el bosque
1. Identificar las necesidades de
investigación socio ambiental que requiere
el área para fortalecer su manejo

2. El conocimiento generado en el área es utilizado 10. Publicar semestralmente un informe
para informar a los ciudadanos y sirve de base para técnico del estado de conservación del
la toma de decisiones en la resolución de
bosque
problemas.

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017
X

X

X

X

X

X

2018
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Dependencia u organismo

Proyecto

Objetivo Institucional

Bosque La Primavera

2. El conocimiento generado en el área es utilizado 11. Establecer índices de indicadores para
para informar a los ciudadanos y sirve de base para medir el estado de conservación del ANP.
la toma de decisiones en la resolución de
problemas.

X

X

Bosque La Primavera

Sustantivo

2. El conocimiento generado en el área es utilizado 12. Utilizar la tecnología para la difusión
para informar a los ciudadanos y sirve de base para del conocimiento del ANP.
la toma de decisiones en la resolución de
problemas.

X

X

X

X

Bosque La Primavera

Sustantivo

2. El conocimiento generado en el área es utilizado
para informar a los ciudadanos y sirve de base para
la toma de decisiones en la resolución de
problemas.

X

X

X

X

Bosque La Primavera

Sustantivo

2. El conocimiento generado en el área es utilizado 3. Implementar los mecanismos para dar a
para informar a los ciudadanos y sirve de base para conocer los resultados de las
la toma de decisiones en la resolución de
investigaciones que existen en el área.
problemas.

X

X

Bosque La Primavera

Sustantivo

2. El conocimiento generado en el área es utilizado 4. Elaborar un mapa de actores y perfiles
para informar a los ciudadanos y sirve de base para cultura es y económico de propietarios que
la toma de decisiones en la resolución de
den sustento a acciones a implementarse.
problemas.

X

Bosque La Primavera

Sustantivo

2. El conocimiento generado en el área es utilizado 5. Vinculación institucional con actores de
para informar a los ciudadanos y sirve de base para financiamiento que incentiven la
la toma de decisiones en la resolución de
investigación.
problemas.

X

X

X

X

Bosque La Primavera

Sustantivo

2. El conocimiento generado en el área es utilizado 6. Elaborar un estudio de percepción de los
para informar a los ciudadanos y sirve de base para usuarios hacia el APFFLP
la toma de decisiones en la resolución de
problemas.

X

Bosque La Primavera

Sustantivo

2. El conocimiento generado en el área es utilizado 7. Acompañamiento a investigadores en
para informar a los ciudadanos y sirve de base para función de necesidades y recursos del área.
la toma de decisiones en la resolución de
problemas.

X

X

X

X

2. Establecer la vinculación con
universidades e investigadores para
promover las investigaciones prioritarios
detectadas

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018
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Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

2018

X

X

X

X

X

X

Objetivo Institucional

Bosque La Primavera

Tipo de
objetivo
Sustantivo

Bosque La Primavera

Sustantivo

2. El conocimiento generado en el área es utilizado 9. Asistir, Fomentar y Realizar congresos,
para informar a los ciudadanos y sirve de base para foros, talleres, encuentros que den cuenta
la toma de decisiones en la resolución de
de resultados, logros y alcances.
problemas.

Bosque La Primavera

Sustantivo

3. Existe una coordinación con las autoridades de
los tres niveles de gobierno en el ámbito de su
competencia para la protección del ANP

1. Creación de un directorio de autoridades
Municipales, Estatales y Federales
(Ecología, Reglamentos, Protección Civil,
Seguridad Pública), con injerencia en el
Área Natural Protegida.

Bosque La Primavera

Sustantivo

3. Existe una coordinación con las autoridades de
los tres niveles de gobierno en el ámbito de su
competencia para la protección del ANP

2. Celebrar reunión con las dependencias
involucradas en los delitos ambientales.

X

Bosque La Primavera

Sustantivo

3. Existe una coordinación con las autoridades de
los tres niveles de gobierno en el ámbito de su
competencia para la protección del ANP

3. Concretar una agenda de actividades
coordinadas con autoridades involucradas.

X

Bosque La Primavera

Sustantivo

4. Los daños causados a los recursos naturales por 1. Sistematización de la información
los incendios y plagas forestales están siendo
mediante la identificación de variables
revertidos sistemáticamente, por lo que las
superficies restauradas son mayores a las áreas
afectadas por incendios y plagas.

X

Bosque La Primavera

Sustantivo

4. Los daños causados a los recursos naturales por 2. Establecimiento de procedimientos y
los incendios y plagas forestales están siendo
protocolos para la integración y
revertidos sistemáticamente, por lo que las
seguimiento de las actividades.
superficies restauradas son mayores a las áreas
afectadas por incendios y plagas.

X

2. El conocimiento generado en el área es utilizado 8. Contar con un sistema de recopilación
para informar a los ciudadanos y sirve de base para de datos eficaz y que facilite el monitoreo
la toma de decisiones en la resolución de
socio ambiental.
problemas.
X

X

X

X

X

X
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Dependencia u organismo

Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Objetivo Institucional

Bosque La Primavera

Tipo de
objetivo
Sustantivo

4. Los daños causados a los recursos naturales por 3. Planeación, ejecución y evaluación de las
los incendios y plagas forestales están siendo
actividades de protección y restauración.
revertidos sistemáticamente, por lo que las
superficies restauradas son mayores a las áreas
afectadas por incendios y plagas.

X

Bosque La Primavera

Sustantivo

4. Los daños causados a los recursos naturales por 4. Establecimiento del programa de
los incendios y plagas forestales están siendo
capacitación.
revertidos sistemáticamente, por lo que las
superficies restauradas son mayores a las áreas
afectadas por incendios y plagas.

X

Bosque La Primavera

Sustantivo

4. Los daños causados a los recursos naturales por 5. Garantizar el equipamiento para la
los incendios y plagas forestales están siendo
ejecución de las acciones.
revertidos sistemáticamente, por lo que las
superficies restauradas son mayores a las áreas
afectadas por incendios y plagas.

X

Bosque La Primavera

Sustantivo

4. Los daños causados a los recursos naturales por 6. Gestión para la participación e
los incendios y plagas forestales están siendo
integración de instituciones y sociedad
revertidos sistemáticamente, por lo que las
civil.
superficies restauradas son mayores a las áreas
afectadas por incendios y plagas.

X

Bosque La Primavera

Sustantivo

4. Los daños causados a los recursos naturales por 7. Gestión para la anuencia con dueños,
los incendios y plagas forestales están siendo
para trabajos de restauración.
revertidos sistemáticamente, por lo que las
superficies restauradas son mayores a las áreas
afectadas por incendios y plagas.

X

2018

X

X

X

X

X

X

X
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Dependencia u organismo

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Objetivo Institucional

Proyecto

Bosque La Primavera

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018

5. Se cuenta con acuerdos institucionales acordes
al Programa de Manejo que permiten incidir y
detonar procesos de desarrollo con propietarios,
ejidatarios y grupos organizados

1. Establecer reuniones de trabajo con las
dependencias del sector ambiental en los
tres órdenes de gobierno para identificar
los instrumentos de intervención
institucional que sean útiles, necesarios y
pertinentes para el área.

X

Bosque La Primavera

Sustantivo

5. Se cuenta con acuerdos institucionales acordes
al Programa de Manejo que permiten incidir y
detonar procesos de desarrollo con propietarios,
ejidatarios y grupos organizados

2. Identificar organismos internacionales
con posibilidades de financiamiento para el
área.

X

Bosque La Primavera

Sustantivo

5. Se cuenta con acuerdos institucionales acordes
al Programa de Manejo que permiten incidir y
detonar procesos de desarrollo con propietarios,
ejidatarios y grupos organizados

3. Identificar a aquellas empresas que
pudieran ser aliadas del bosque para
compartir tecnologías ambientales.

X

Colegio de Bachilleres del
Estado de Jalisco

Adjetivo

1. Ajustar las necesidades de operación de la
Reforma Educativa para que el servicio educativo
no sufra destiempo entre los procesos de ingreso
de los nuevos docentes y la instalación del servicio
escolar.

Aplicar procesos anticipados y de
resolución de Recursos Humanos,
Financieros y Materiales en consonancia
con el servicio escolar.

X

X

X

X

X

Colegio de Bachilleres del
Estado de Jalisco

Adjetivo

1. Ajustar las necesidades de operación de la
Crear un banco de recursos a partir de los
Reforma Educativa para que el servicio educativo dictámenes en las convocatorias de ingreso
no sufra destiempo entre los procesos de ingreso al Servicio Profesional Docente.
de los nuevos docentes y la instalación del servicio
escolar.

X

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

1. Ajustar las necesidades de operación de la
Operar el ingreso y permanencia del
Reforma Educativa para que el servicio educativo personal docente y directivo ajustado a las
no sufra destiempo entre los procesos de ingreso necesidades del servicio educativo.
de los nuevos docentes y la instalación del servicio
escolar.

X

X

X

X

X

Colegio de Bachilleres del
Estado de Jalisco
Colegio de Bachilleres del
Estado de Jalisco
Colegio de Bachilleres del
Estado de Jalisco
Colegio de Bachilleres del
Estado de Jalisco

Adjetivo

2. Automatizar, rediseñar y simplificar los procesos
para las funciones operativas.
2. Automatizar, rediseñar y simplificar los procesos
para las funciones operativas.
2. Automatizar, rediseñar y simplificar los procesos
para las funciones operativas.
3. Fortalecer la estructura ocupacional educativa y
su capital humano.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Colegio de Bachilleres del
Estado de Jalisco

Adjetivo

Identificar los procesos con áreas de
oportunidad.
Poner en operación los procesos
modificados
Rediseñar los procesos y capacitar al
personal
Cubrir los espacios vacantes en los
planteles y centros según estructura
ocupacional
3. Fortalecer la estructura ocupacional educativa y Cumplir con el programa anual de
su capital humano.
capacitación y formación permanente

X

X

X

X

X

Colegio de Bachilleres del
Estado de Jalisco

Adjetivo

3. Fortalecer la estructura ocupacional educativa y Eficientar las estrategias y procesos de
su capital humano.
inducción al personal de nuevo ingreso.

X

X

X

X

X

Colegio de Bachilleres del
Estado de Jalisco

Adjetivo

4. Fortalecer el equipamiento e infraestructura
idóneo ofreciendo un servicio con calidad.

X

X

X

X

X

Colegio de Bachilleres del
Estado de Jalisco

Adjetivo

4. Fortalecer el equipamiento e infraestructura
idóneo ofreciendo un servicio con calidad.

Entrega de infraestructura y equipamiento
a los centros educativos con mayo
problemas
Gestionar los recursos financieros para su
compra

X

X

X

X

X

Colegio de Bachilleres del
Estado de Jalisco

Adjetivo

4. Fortalecer el equipamiento e infraestructura
idóneo ofreciendo un servicio con calidad.

Solicitar las necesidades con las que
cuentan los Centros Educativos.

X

X

X

X

X

Colegio de Bachilleres del
Estado de Jalisco

Adjetivo

5. Mejorar el servicio educativo que se ofrece en
todas sus opciones educativas que ofrece el
COBAEJ.

Mejorar la Infraestructura tecnológica y de
información

X

X

X

X

X

Colegio de Bachilleres del
Estado de Jalisco

Adjetivo
Adjetivo
Adjetivo

Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Adjetivo

2018
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Colegio de Bachilleres del
Estado de Jalisco

Tipo de
objetivo
Adjetivo

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Objetivo Institucional

Proyecto

2018

Profesionalizar al personal

X

X

Sistematizar y eficientar los procesos de
servicio escolar

X

X

Participar en el Fondo de Autonomía de
Gestión
Participar en la Operación del Fondo
Concursable de Inversión en
Infraestructura para educación Media
Superior

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Colegio de Bachilleres del
Estado de Jalisco

Adjetivo

Colegio de Bachilleres del
Estado de Jalisco
Colegio de Bachilleres del
Estado de Jalisco

Sustantivo

5. Mejorar el servicio educativo que se ofrece en
todas sus opciones educativas que ofrece el
COBAEJ.
5. Mejorar el servicio educativo que se ofrece en
todas sus opciones educativas que ofrece el
COBAEJ.
1. Ampliar la oferta educativa ya existente.

Sustantivo

1. Ampliar la oferta educativa ya existente.

Colegio de Bachilleres del
Estado de Jalisco

Sustantivo

1. Ampliar la oferta educativa ya existente.

Priorizar los proyectos de infraestructura
que requieren crecimiento

X

X

X

X

X

Colegio de Bachilleres del
Estado de Jalisco

Sustantivo

10. Fortalecer la calidad de los aprendizajes para
favorecer la formación integral.

Concentrar los esfuerzos hacia la mejora
del logro educativo a partir de las
diferentes estrategias que permitan
visualizar el
alcance e impacto de las acciones de
intervención directa e indirecta de la acción
formadora.

X

X

X

X

X

Colegio de Bachilleres del
Estado de Jalisco

Sustantivo

10. Fortalecer la calidad de los aprendizajes para
favorecer la formación integral.

Evaluar de manera permanente el logro
educativo a través de los diferentes
factores o estrategias que miden el alcance
y desempeño de la enseñanza y
aprendizaje, para la mejora y
transformación del curriculum.

X

X

X

X

X

Colegio de Bachilleres del
Estado de Jalisco

Sustantivo

2. Incrementar la cobertura en el Estado en
localidades donde no exista oferta educativa.

Participar en el Fondo de Criterios y
Requisitos para la Creación de Instituciones
de Educación Media Superior

X

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

Proyecto

2. Incrementar la cobertura en el Estado en
localidades donde no exista oferta educativa.

Participar en el Proceso de Ampliación a la
Cobertura en Educación Media Superior

X

X

X

X

X

Colegio de Bachilleres del
Estado de Jalisco

Sustantivo

2. Incrementar la cobertura en el Estado en
localidades donde no exista oferta educativa.

X

X

X

X

X

Colegio de Bachilleres del
Estado de Jalisco

Sustantivo

3. Diversificar la oferta de Educación Media
Superior en el Estado.

X

X

X

X

X

Colegio de Bachilleres del
Estado de Jalisco

Sustantivo

3. Diversificar la oferta de Educación Media
Superior en el Estado.

Realizar Estudios de Factibilidad de las
localidades donde requieran el servicio
educativo
Atender a grupos vulnerables y
susceptibles de la educación media
superior.
Incrementar alianzas con otros organismos
particulares y públicos para la apertura de
centros de asesoría

X

X

X

X

X

Colegio de Bachilleres del
Estado de Jalisco
Colegio de Bachilleres del
Estado de Jalisco
Colegio de Bachilleres del
Estado de Jalisco

Sustantivo

3. Diversificar la oferta de Educación Media
Superior en el Estado.
4. Incrementar el número de alumnos que se
beneficien con el programa de becas.
4. Incrementar el número de alumnos que se
beneficien con el programa de becas.

Realizar jornadas estatales de promoción y
difusión
Gestionar ante instituciones privadas becas
de apoyo
Promover oportunamente ante los
alumnos los programas de apoyo de becas.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Colegio de Bachilleres del
Estado de Jalisco

Sustantivo

5. Desarrollar programas y acciones de seguimiento Dar seguimiento al Programa
en situación de riesgo de abandono.
“Constrúyete”

X

X

X

X

X

Colegio de Bachilleres del
Estado de Jalisco

Sustantivo

5. Desarrollar programas y acciones de seguimiento Dar seguimiento al Programa de “Yo no
en situación de riesgo de abandono.
abandono”

X

X

X

X

X

Colegio de Bachilleres del
Estado de Jalisco

Sustantivo

5. Desarrollar programas y acciones de seguimiento Fortalecer y dar seguimiento al programa
en situación de riesgo de abandono.
de acción tutorial (PAT)

X

X

X

X

X

Colegio de Bachilleres del
Estado de Jalisco

Sustantivo

6. Integrar las nuevas figuras educativas a la
gestión institucional.

X

X

X

X

X

Colegio de Bachilleres del
Estado de Jalisco

Sustantivo
Sustantivo

Fortalecer la estructura de la gestión
educativa y del aula a partir de las nuevas
figuras y roles concentradas en el apoyo a
la docencia y a la mejora de resultados
educativos

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018

10

PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO
Anexo V - Tareas y acciones por Institución de la Administración Pública Estatal

Dependencia u organismo

Objetivo Institucional

Proyecto

6. Integrar las nuevas figuras educativas a la
gestión institucional.

Seleccionar e Integrar las nuevas figuras
educativas a sus centros educativos.

X

X

X

X

X

Colegio de Bachilleres del
Estado de Jalisco
Colegio de Bachilleres del
Estado de Jalisco
Colegio de Bachilleres del
Estado de Jalisco
Colegio de Bachilleres del
Estado de Jalisco

Sustantivo

7. Incrementar el número de convenios con
Instituciones públicas y privadas.
7. Incrementar el número de convenios con
Instituciones públicas y privadas.
7. Incrementar el número de convenios con
Instituciones públicas y privadas.
8. Adecuar los procesos de evaluación internos con
respecto a los planteamientos de la reforma
educativa.

Coadyuvar de manera trasversal con
instituciones públicas y privadas
Generar un sistema de atención inmediata
a solicitudes de servicio
Operar un programa de promoción y
difusión del COBAEJ
Definir y operar con base en las
necesidades de apoyo a la formación y
actualización de los docentes a partir de los
resultados educativos (internos y
externos), en seguimiento al logro
educativo y el cruce con la evaluación del
desempeño docente y directivo.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Colegio de Bachilleres del
Estado de Jalisco

Sustantivo

8. Adecuar los procesos de evaluación internos con Instalación y operación del programa de
respecto a los planteamientos de la reforma
ingreso, permanencia y promoción de
educativa.
Docentes y Directivos.

X

X

X

X

X

Colegio de Bachilleres del
Estado de Jalisco
Colegio de Bachilleres del
Estado de Jalisco
Colegio de Bachilleres del
Estado de Jalisco
Colegio de Educación
Profesional Técnica del
Estado de Jalisco

Sustantivo

9. Instrumentar programas de capacitación y
acompañamiento tutorial.
9. Instrumentar programas de capacitación y
acompañamiento tutorial.
9. Instrumentar programas de capacitación y
acompañamiento tutorial.
1. Incrementar la eficiencia terminal en los
Planteles del CONALEP.

Ejecutar el diplomado en formación de
tutores
Implementar el diplomado en formación de
tutores
Implementar red de seguimiento a tutores

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Diseñar un programa estatal para
involucrar a los padres de familia en el
seguimiento de la educación de sus hijos

X

X

X

X

Colegio de Educación
Profesional Técnica del
Estado de Jalisco

Adjetivo

1. Incrementar la eficiencia terminal en los
Planteles del CONALEP.

Evaluar el impacto del programa
regularización de los alumnos con
problemas de reprobación

X

X

X

X

Colegio de Bachilleres del
Estado de Jalisco

Sustantivo
Sustantivo
Sustantivo

Sustantivo
Sustantivo
Adjetivo

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018
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Anexo V - Tareas y acciones por Institución de la Administración Pública Estatal

Dependencia u organismo
Colegio de Educación
Profesional Técnica del
Estado de Jalisco
Colegio de Educación
Profesional Técnica del
Estado de Jalisco
Colegio de Educación
Profesional Técnica del
Estado de Jalisco
Colegio de Educación
Profesional Técnica del
Estado de Jalisco
Colegio de Educación
Profesional Técnica del
Estado de Jalisco
Colegio de Educación
Profesional Técnica del
Estado de Jalisco
Colegio de Educación
Profesional Técnica del
Estado de Jalisco
Colegio de Educación
Profesional Técnica del
Estado de Jalisco
Colegio de Educación
Profesional Técnica del
Estado de Jalisco
Colegio de Educación
Profesional Técnica del
Estado de Jalisco
Colegio de Educación
Profesional Técnica del
Estado de Jalisco

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Adjetivo

Objetivo Institucional

Proyecto

2018

1. Incrementar la eficiencia terminal en los
Planteles del CONALEP.

Implementar los gabinetes
psicopedagógicos

X

X

X

X

X

Adjetivo

2. Realizar acciones que fortalezcan la formación
de los alumnos.

Establecer mecanismos de evaluación del
impacto de la evaluación docente

X

X

X

X

X

Adjetivo

2. Realizar acciones que fortalezcan la formación
de los alumnos.

X

X

X

X

Adjetivo

2. Realizar acciones que fortalezcan la formación
de los alumnos.

Fortalecer el programa de becas
institucionales dirigido a personas en
condiciones de vulnerabilidad
Garantizar el uso de las TIC's y las TAC´s en
la actividad docente

X

X

X

X

Adjetivo

3. Considerar el Programa de Preceptorías en el
Mapa Curricular.

Aplicar Programa de Becas

X

X

X

X

X

Adjetivo

3. Considerar el Programa de Preceptorías en el
Mapa Curricular.

Aplicar Proyecto de Preceptorías

X

X

X

X

X

Adjetivo

3. Considerar el Programa de Preceptorías en el
Mapa Curricular.

X

X

X

X

X

Adjetivo

4. Actualizar el equipamiento de Talleres y
Laboratorios en Planteles.

Realizar acciones de Academias y
Cocurriculares (Construye T y Yo no
Abandono)
Aplicar los recursos financieros autorizados
en tiempo y forma.

X

X

X

X

Adjetivo

4. Actualizar el equipamiento de Talleres y
Laboratorios en Planteles.

X

X

X

X

X

Adjetivo

4. Actualizar el equipamiento de Talleres y
Laboratorios en Planteles.

Establecer un Sistema de Evaluación y
Monitoreo que permita detectar las
condiciones de equipamiento
Mantener actualizado el inventario de la
infraestructura física

X

X

X

X

X

Adjetivo

5. Incrementar la captación de ingresos propios por Ampliar los servicios de capacitación,
servicios tecnológicos y de capacitación.
asesoría y servicios tecnológicos

X

X

X

X
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Dependencia u organismo
Colegio de Educación
Profesional Técnica del
Estado de Jalisco
Colegio de Educación
Profesional Técnica del
Estado de Jalisco

Colegio de Educación
Profesional Técnica del
Estado de Jalisco
Colegio de Educación
Profesional Técnica del
Estado de Jalisco
Colegio de Educación
Profesional Técnica del
Estado de Jalisco
Colegio de Educación
Profesional Técnica del
Estado de Jalisco
Colegio de Educación
Profesional Técnica del
Estado de Jalisco
Colegio de Educación
Profesional Técnica del
Estado de Jalisco
Colegio de Educación
Profesional Técnica del
Estado de Jalisco
Colegio de Educación
Profesional Técnica del
Estado de Jalisco

Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Adjetivo

Objetivo Institucional

Adjetivo

5. Incrementar la captación de ingresos propios por Propiciar la acreditación de conocimientos
servicios tecnológicos y de capacitación.
teóricos y prácticos adquiridos mediante
los servicios de capacitación ante las
instancias correspondientes

Sustantivo

1. Fortalecer el proceso de enseñanza–aprendizaje Aplicar el Modelo Mexicano de Formación
para beneficio de los alumnos.
Dual

Sustantivo

1. Fortalecer el proceso de enseñanza–aprendizaje Realizar estudios de pertinencia de carreras
para beneficio de los alumnos.
en planteles

X

X

Sustantivo

1. Fortalecer el proceso de enseñanza–aprendizaje Realizar estudios de prospección educativa
para beneficio de los alumnos.

X

X

Sustantivo

2. Implementar el Programa de Preceptorías para la Aplicar Plan Estatal de Preceptorías
atención de los alumnos.

X

X

X

X

Sustantivo

2. Implementar el Programa de Preceptorías para la Aplicar Plan Nacional de Preceptorías
atención de los alumnos.

X

X

X

X

Sustantivo

2. Implementar el Programa de Preceptorías para la Aplicar Plan Plantel de Preceptorías
atención de los alumnos.

X

X

X

X

X

Sustantivo

3. Impulsar los Servicios Tecnológicos y de
Capacitación en planteles y CAST.

X

X

X

X

X

Sustantivo

3. Impulsar los Servicios Tecnológicos y de
Capacitación en planteles y CAST.

X

X

X

X

X

5. Incrementar la captación de ingresos propios por Incrementar los convenios de capacitación
servicios tecnológicos y de capacitación.
con el sector productivo

Diversificar la oferta de servicios
tecnológicos y
capacitación
Realizar un estudio de prospectos de
usuarios
potenciales

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Dependencia u organismo

Objetivo Institucional

Proyecto

3. Impulsar los Servicios Tecnológicos y de
Capacitación en planteles y CAST.

Rediseñar metas de servicios tecnológicos
y de
capacitación para no depender únicamente
de convenios nacionales

X

X

X

X

Sustantivo

4. Promover la participación proactiva del Sector
Productivo en los Comités de Vinculación.

Crear un programa de inserción laboral de
nuestros egresados: Mi primer empleo

X

X

X

X

Sustantivo

4. Promover la participación proactiva del Sector
Productivo en los Comités de Vinculación.

Gestionar becas externas y estímulos
económicos

X

X

X

X

Sustantivo

4. Promover la participación proactiva del Sector
Productivo en los Comités de Vinculación.

Realizar convenios que beneficien el
desarrollo del alumno

X

X

X

X

Sustantivo

5. Abastecer de acuerdo a las Guías de
Equipamiento los Talleres y Laboratorios en
planteles.

Gestionar ante las instancias competentes
el incremento en el presupuesto en
Capítulo 5000 del Presupuesto de Ingresos
y Egresos del Colegio.

X

X

X

X

Colegio de Educación
Sustantivo
Profesional Técnica del
Estado de Jalisco
Colegio de Educación
Sustantivo
Profesional Técnica del
Estado de Jalisco
Colegio de Estudios
Adjetivo
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Jalisco

5. Abastecer de acuerdo a las Guías de
Equipamiento los Talleres y Laboratorios en
planteles.
5. Abastecer de acuerdo a las Guías de
Equipamiento los Talleres y Laboratorios en
planteles.
1. Incorporar las TIC's en el proceso de enseñanzaaprendizaje de los planteles del Colegio.

Gestionar ante Oficinas Nacionales
recursos para el Programa de
Equipamiento
Participar en los Fondos Concursables de
Infraestructura

X

X

X

X

X

X

X

X

Adquirir equipo de cómputo para la
modernización tecnológica de los espacios
del
Colegio

X

X

X

X

X

Colegio de Estudios
Adjetivo
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Jalisco

1. Incorporar las TIC's en el proceso de enseñanza- Capacitar a los docentes para el uso de las
aprendizaje de los planteles del Colegio.
TIC's
como parte del proceso educativo.

X

X

X

X

X

Colegio de Educación
Profesional Técnica del
Estado de Jalisco

Colegio de Educación
Profesional Técnica del
Estado de Jalisco
Colegio de Educación
Profesional Técnica del
Estado de Jalisco
Colegio de Educación
Profesional Técnica del
Estado de Jalisco
Colegio de Educación
Profesional Técnica del
Estado de Jalisco

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

X

2018
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Dependencia u organismo
Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Jalisco

Tipo de
objetivo
Adjetivo

Objetivo Institucional

Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

2018

1. Incorporar las TIC's en el proceso de enseñanza- Equipar aulas interactivas multimodales en
aprendizaje de los planteles del Colegio.
todos los planteles.

X

X

X

X

X

Colegio de Estudios
Adjetivo
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Jalisco

1. Incorporar las TIC's en el proceso de enseñanza- Mejorar anualmente la infraestructura de
aprendizaje de los planteles del Colegio.
conectividad en todos los planteles de
CECyTEJ

X

X

X

X

X

Colegio de Estudios
Adjetivo
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Jalisco

1. Incorporar las TIC's en el proceso de enseñanza- Promover el uso de las TIC's en el aula
aprendizaje de los planteles del Colegio.
entre los
docentes.

X

X

X

X

X

Colegio de Estudios
Adjetivo
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Jalisco

2. Mejorar y modernizar la infraestructura y
equipamiento de los planteles de CECyTEJ.

Mejorar anualmente los equipamientos de
los
distintos espacios educativos del Colegio
(bibliotecas, laboratorios, talleres)

X

X

X

X

X

Colegio de Estudios
Adjetivo
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Jalisco

2. Mejorar y modernizar la infraestructura y
equipamiento de los planteles de CECyTEJ.

Participar en los distintos fondos estatales
y
federales con fines de infraestructura.

X

X

X

X

X

Colegio de Estudios
Adjetivo
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Jalisco

3. Integrar exitosamente al CECyTEJ en la aplicación Armonizar los procesos y reglamentos
de la Ley General del Servicio Profesional Docente. internos
de acuerdo a la normatividad federal.

X

X

X

X

X

Colegio de Estudios
Adjetivo
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Jalisco

3. Integrar exitosamente al CECyTEJ en la aplicación Integrar los criterios y procedimientos de la
de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Ley General del Servicio Profesional
Docente
en los procesos de Evaluación Docente.

X

X

X

X

15

PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO
Anexo V - Tareas y acciones por Institución de la Administración Pública Estatal

Dependencia u organismo

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alinear las opciones de formación continua
de
acuerdo a los criterios establecidos por la
autoridad educativa.

X

X

X

X

X

6. Contar con un esquema permanente de
capacitación y formación continua de docentes y
personal de apoyo y asistencia a la educación.

Integrar diagnósticos anuales de
necesidades
de formación continua.

X

X

X

X

X

1. Disminuir el abandono escolar en los planteles
del CECyTEJ.

Aplicar la caja de herramientas del
Movimiento
Nacional contra el Abandono Escolar

X

X

X

X

X

Objetivo Institucional

Proyecto

4. Desarrollar un sistema informático eficaz de
seguimiento de egresados.

Crear reportes estadísticos anuales sobre
índices de incorporación a la educación
superior o al ámbito laboral de los
egresados
del Colegio (rubros económicos, ingresos,
áreas
de estudio, etc.)

Colegio de Estudios
Adjetivo
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Jalisco

4. Desarrollar un sistema informático eficaz de
seguimiento de egresados.

Crear un sistema en línea para el
seguimiento
de egresados.

Colegio de Estudios
Adjetivo
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Jalisco

5. Consolidar un modelo de gestión de calidad y
Incorporar a planteles en la certificación de
mejora continua que permita la eficiencia y eficacia ISO
en el uso de los recursos.
9001-2008.

X

Colegio de Estudios
Adjetivo
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Jalisco

5. Consolidar un modelo de gestión de calidad y
Realizar auditorías internas periódicas.
mejora continua que permita la eficiencia y eficacia
en el uso de los recursos.

Colegio de Estudios
Adjetivo
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Jalisco

6. Contar con un esquema permanente de
capacitación y formación continua de docentes y
personal de apoyo y asistencia a la educación.

Colegio de Estudios
Adjetivo
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Jalisco
Colegio de Estudios
Sustantivo
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Jalisco

Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Jalisco

Tipo de
objetivo
Adjetivo

2014

X
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Dependencia u organismo

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Objetivo Institucional

Proyecto

1. Disminuir el abandono escolar en los planteles
del CECyTEJ.

Aprovechar las distintas opciones de becas
para alumnos.

X

X

X

X

X

Colegio de Estudios
Sustantivo
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Jalisco

1. Disminuir el abandono escolar en los planteles
del CECyTEJ.

Implementar el Programa de Orientación
Educativa del Colegio.

X

X

X

X

X

Colegio de Estudios
Sustantivo
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Jalisco

2. Incrementar la eficiencia terminal en los
planteles del CECyTEJ.

Implementar estrategias de
acompañamiento
para el desarrollo académico de los
alumnos.

X

X

X

X

X

Colegio de Estudios
Sustantivo
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Jalisco

2. Incrementar la eficiencia terminal en los
planteles del CECyTEJ.

Mejorar las condiciones de infraestructura,
equipamiento y conectividad de los
planteles
del Colegio.

X

X

X

X

X

Colegio de Estudios
Sustantivo
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Jalisco

2. Incrementar la eficiencia terminal en los
planteles del CECyTEJ.

Realizar estudios técnicos de pertinencia
de la
oferta de carreras del Colegio.

X

X

X

X

X

Colegio de Estudios
Sustantivo
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Jalisco

3. Incrementar los resultados de la prueba Enlace
en los alumnos del CECyTEJ.

Capacitar a los docentes en estrategias de
enseñanza para el fortalecimiento de
habilidades de comunicación y
matemáticas.

X

X

X

X

X

Colegio de Estudios
Sustantivo
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Jalisco

3. Incrementar los resultados de la prueba Enlace
en los alumnos del CECyTEJ.

Fortalecer la infraestructura, acervo,
operación
y conectividad de las bibliotecas de los
planteles.

X

X

X

X

X

Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Jalisco

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018
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2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Objetivo Institucional

Proyecto

3. Incrementar los resultados de la prueba Enlace
en los alumnos del CECyTEJ.

Implementar estrategias de
acompañamiento
enfocadas al desarrollo de habilidades de
comunicación y matemáticas.

X

X

X

X

X

Colegio de Estudios
Sustantivo
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Jalisco

4. Incrementar la calidad y pertinencia de la
Desarrollar esquemas de autoevaluación
educación ofrecida en CECyTEJ mediante la
para
consolidación del Sistema Nacional de Bachillerato. el ingreso y permanencia en el SNB.

X

X

X

X

X

Colegio de Estudios
Sustantivo
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Jalisco

4. Incrementar la calidad y pertinencia de la
Solventar las observaciones de los órganos
educación ofrecida en CECyTEJ mediante la
evaluadores para el ingreso y permanencia.
consolidación del Sistema Nacional de Bachillerato.

X

X

X

X

X

Colegio de Estudios
Sustantivo
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Jalisco

5. Convertir a CECyTEJ en un modelo educativo
bilingüe en todos los planteles.

Fortalecer el trabajo de la Academia estatal
y
de las academias locales de inglés.

X

X

X

X

X

Colegio de Estudios
Sustantivo
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Jalisco

5. Convertir a CECyTEJ en un modelo educativo
bilingüe en todos los planteles.

Promover el uso de las TIC's para la
enseñanza
del idioma inglés.

X

X

X

X

X

Colegio de Estudios
Sustantivo
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Jalisco

5. Convertir a CECyTEJ en un modelo educativo
bilingüe en todos los planteles.

Promover esquemas de formación y
certificación en la enseñanza del idioma
inglés.

X

X

X

X

X

Colegio de Estudios
Sustantivo
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Jalisco

6. Contar con planteles saludables, sustentables y
seguros.

Monitorear y dar cumplimiento a las
observaciones por órganos evaluadores
(Secretaría de Salud Jalisco y SEMARNAT,
principalmente)

X

X

X

X

X

Colegio de Estudios
Sustantivo
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Jalisco

6. Contar con planteles saludables, sustentables y
seguros.

Promover la autoevaluación en planteles.

X

X

X

X

X

Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del
Estado de Jalisco

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018
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2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Comisión de Arbitraje Médico Adjetivo
del Estado de Jalisco

Objetivo Institucional

Proyecto

2018

1. Instrumentar los procesos necesarios que
permitan ampliar la cobertura y la prestación de
servicios a la población jalisciense

1.1 Apertura de ventanillas CAMEJAL en las
ciudades medianas de Jalisco

X

X

X

X

X

Comisión de Arbitraje Médico Adjetivo
del Estado de Jalisco

1. Instrumentar los procesos necesarios que
permitan ampliar la cobertura y la prestación de
servicios a la población jalisciense

1.2 Atención de usuarios de forma
telefónica y electrónica mediante la red de
voz y datos del Gobierno del Estado

X

X

X

X

X

Comisión de Arbitraje Médico Adjetivo
del Estado de Jalisco

2. Eficientar los recursos asignados para la
prestación de los servicios que proporciona la
Comisión así como implementar capacitación,
actualización al personal y políticas que permitan
otorgar nuestro trabajo con calidad y calidez a
nuestros usuarios

2.1 Mejora continua

X

X

X

X

X

Comisión de Arbitraje Médico Adjetivo
del Estado de Jalisco

2. Eficientar los recursos asignados para la
prestación de los servicios que proporciona la
Comisión así como implementar capacitación,
actualización al personal y políticas que permitan
otorgar nuestro trabajo con calidad y calidez a
nuestros usuarios

2.2 Actualización y capacitación del
Personal de la CAMEJAL

X

X

X

X

X

Comisión de Arbitraje Médico Adjetivo
del Estado de Jalisco

3. Elaborar propuesta de actualización del marco
jurídico y/o normativo (Ley Estatal de Salud,
Reglamento Interior de la CAMEJAL, Manuales de
Organización y Procesos)

3.1 Propuestas para la creación,
actualización y mejora de Leyes y Normas
estatales en materia para la prestación de
servicios de salud

X

X

Comisión de Arbitraje Médico Adjetivo
del Estado de Jalisco

3. Elaborar propuesta de actualización del marco
jurídico y/o normativo (Ley Estatal de Salud,
Reglamento Interior de la CAMEJAL, Manuales de
Organización y Procesos)

3.2 Actualización y Elaboración del Marco
Normativo de la CAMEJAL

X

X
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2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Comisión de Arbitraje Médico Sustantivo
del Estado de Jalisco

Objetivo Institucional

Proyecto

2018

1. Elaborar programas, materiales de difusión,
herramientas de comunicación social en medios
masivos de comunicación entre otros, además de
instrumentar cursos, talleres, seminarios y
congresos, que integren la oferta de actualización
académica de los profesionales de la salud

1.1 Difusión de las funciones y atribuciones
de la CAMEJAL a los ciudadanos y
prestadores de servicios de salud en el
Estado de Jalisco

X

X

X

X

X

Comisión de Arbitraje Médico Sustantivo
del Estado de Jalisco

1. Elaborar programas, materiales de difusión,
herramientas de comunicación social en medios
masivos de comunicación entre otros, además de
instrumentar cursos, talleres, seminarios y
congresos, que integren la oferta de actualización
académica de los profesionales de la salud

1.2 Programa de capacitación y
actualización de los aspectos éticos y
legales para la práctica con calidad y
seguridad de las profesiones de salud

X

X

X

X

X

Comisión de Arbitraje Médico Sustantivo
del Estado de Jalisco

2. Coadyuvar a la solución del conflicto mediante
las estrategias de amigable composición

2.1 Diplomado de Justicia Alternativa en el
ámbito del acto médico

X

Comisión de Arbitraje Médico Sustantivo
del Estado de Jalisco

2. Coadyuvar a la solución del conflicto mediante
las estrategias de amigable composición

X

X

Comisión de Arbitraje Médico Sustantivo
del Estado de Jalisco

3. Analizar el acto médico en su proceso y
resultados

2.2 Diplomado de Periodismo y Calidad de
la Atención de los prestadores de servicio
de salud
3.1 Análisis de la prestación de los servicios
de salud

X

X

X

X

X

Comisión de Arbitraje Médico Sustantivo
del Estado de Jalisco

4. Vigilar la práctica médica legal para protección
de la población

4.1 Revisión y verificación de cédulas
profesionales de los prestadores de
servicio que tenga quejas

X

X

X

X

X

Comisión de Arbitraje Médico Sustantivo
del Estado de Jalisco

5. Propiciar la solución del conflicto entre el
prestador y el usuario del servicio de salud

5.1 Integración de expedientes de estudio y
emisión de Laudos

X

X

X

X

X

Comisión de Arbitraje Médico Sustantivo
del Estado de Jalisco

6. Impulsar la mejora de la calidad de los servicios
de salud y su prestación con la seguridad máxima

6.1 Integración de expedientes de estudio y
emisión de Opiniones Técnicas y /o
Recomendaciones Institucionales

X

X

X

X

X
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Tipo de
objetivo
Comisión de Arbitraje Médico Sustantivo
del Estado de Jalisco

Objetivo Institucional

Proyecto

7. Impulsar la colaboración interinstitucional que
fortalezcan los servicios que ofrece la CAMEJAL

7.1 Extensión y colaboración
interinstitucional

Comisión de Arbitraje Médico Sustantivo
del Estado de Jalisco

8. Cumplir con la normatividad y objetivos de
gobierno efectivo

8.1 Fortalecimiento de la Unidad de
Transparencia

Comisión de Arbitraje Médico Sustantivo
del Estado de Jalisco

8. Cumplir con la normatividad y objetivos de
gobierno efectivo

Comisión de Arbitraje Médico Sustantivo
del Estado de Jalisco

8. Cumplir con la normatividad y objetivos de
gobierno efectivo

Comisión Estatal del Agua

Adjetivo

1. Establecer una estructura organizacional
1. Proyecto de Reestructuración funcional
eficiente y funcional que garantice el cumplimiento con tendencia a la creación de la Secretaría
de los objetivos y metas establecidas
del Agua:
Comprende una organización funcional que
integra la vigilancia, cumplimiento y
elaboración de normas aplicables al sector,
el apoyo a municipios en la conservación,
ampliación y operación de los sistemas y el
manejo y aprovechamiento integral del
recurso hídrico.

Comisión Estatal del Agua

Adjetivo

2. Fortalecer la rectoría estatal del sector hídrico.

Comisión Estatal del Agua

Adjetivo

2. Fortalecer la rectoría estatal del sector hídrico.

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

8.2 Plan Estatal de Desarrollo

X

X

X

X

X

8.3 Plan Institucional

X

X

X

X

X

X

X

1. Proyecto de iniciativa para crear la
Secretaría del Agua.
2. Guía metodológica para el desarrollo del
Plan Integral Hidráulico del Área
Metropolitana de Guadalajara y principales
Organismos.

X
X

X
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2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Objetivo Institucional

Proyecto

Comisión Estatal del Agua

Tipo de
objetivo
Adjetivo

2. Fortalecer la rectoría estatal del sector hídrico.

3. Estudios técnicos justificativos para
solicitar la derogación de vedas de aguas
superficiales y para el establecimiento de
las reservas de agua para un desarrollo
económico sustentable en las cuencas de
Jalisco.

X

X

Comisión Estatal del Agua

Adjetivo

2. Fortalecer la rectoría estatal del sector hídrico.

4. Iniciativa para la actualización del
Reglamento de la Ley del Agua del Estado
de Jalisco y sus Municipios, que comprende
entre otros reglamentar los criterios para la
creación y funcionamiento de los consejos
tarifarios, la metodología de cálculo de la
tarifa o tarifas para los servicios de agua,
alcantarillo y saneamiento y la metodología
del cálculo para el manejo, control y
disposición de las aguas pluviales.

X

X

Comisión Estatal del Agua

Sustantivo

3. Incrementar la cobertura de agua potable y
alcantarillado

1. Construcción de obra civil y plantas
potabilizadoras para remoción de arsénico
y metales pesados en diversas localidades
del municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

X

X

Comisión Estatal del Agua

Sustantivo

3. Incrementar la cobertura de agua potable y
alcantarillado

2. Elaboración de proyecto ejecutivo y
construcción de Presa Derivadora (Sistema
de Bombeo Purgatorio-Arcediano).

X

X

X

Comisión Estatal del Agua

Sustantivo

3. Incrementar la cobertura de agua potable y
alcantarillado

3. Terminación de la construcción del
colector Tonalá de 900.00 m de longitud.

X

X

Comisión Estatal del Agua

Sustantivo

4. Túnel interceptor San Gaspar.

X

X

Comisión Estatal del Agua

Sustantivo

3. Incrementar la cobertura de agua potable y
alcantarillado
3. Incrementar la cobertura de agua potable y
alcantarillado

5. Construcción del colector Zapote I con
longitud de 5.70 km.

X

X

X

X

2018
X
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2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Objetivo Institucional

Proyecto

Comisión Estatal del Agua

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018

4. Incrementar la cobertura de saneamiento

1. Construcción de colectores y planta de
tratamiento de aguas residuales en la
localidad de Santa Cruz de las Flores,
municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

X

X

Comisión Estatal del Agua

Sustantivo

4. Incrementar la cobertura de saneamiento

2. Segunda etapa de proyecto y
construcción de ampliación de planta de
tratamiento de aguas residuales de la
cabecera municipal de Ocotlán.

X

X

Comisión Estatal del Agua

Sustantivo

4. Incrementar la cobertura de saneamiento

3. Firma de convenios con los Municipios
para ceder la operación y mantenimiento
de las PTARS a la CEA misma que a través
de una empresa concesionaria con
experiencia y capacidad técnica-económica
podrá rehabilitar, operar y mantener la
infraestructura por un plazo mínimo de 15
años.

X

X

X

X

X

Comisión Estatal del Agua

Sustantivo

4. Incrementar la cobertura de saneamiento

4. Mejorar la operación y mantenimiento
de las PTARS mediante la capacitación,
apoyo técnico y electromecánico al
personal operativo de los organismos
operadores o los municipios

X

X

X

X

X

Comisión Estatal del Agua

Sustantivo

4. Incrementar la cobertura de saneamiento

5. Mejorar la operación y mantenimiento
de las PTARS industriales mediante el
apoyo técnico al personal operativo de los
giros industriales de mayor impacto con
sus descargas y establecidos en las zonas
de atención prioritarias

X

X

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

Proyecto

Comisión Estatal del Agua

Tipo de
objetivo
Sustantivo

4. Incrementar la cobertura de saneamiento

6. Identificar las alternativas que conjunten
los aspectos técnicos, económicos, sociales
y ambientales que permitan a los
organismos operadores o municipios la
implementación de esquemas de
reutilización sustentables

Comisión Estatal del Agua

Sustantivo

6. Incrementar la reutilización del agua residual
tratada

Comisión Estatal Indígena

Adjetivo

Comisión Estatal Indígena

Adjetivo

Comisión Estatal Indígena

Adjetivo

Comisión Estatal Indígena

2014
X

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017
X

X

1. Construcción de líneas de distribución de
agua tratada de la PTAR El Ahogado para su
reutilización.

X

X

1. Distribuir el trabajo en concordancia con la
función del puesto.
1. Distribuir el trabajo en concordancia con la
función del puesto.
2. Instrumentar políticas y procedimientos que se
lleven a cabo por los servidores públicos.

Delegar funciones acordes al perfil y puesto
del personal
Realizar análisis de actividades

X

X

Documentar procesos y programas.

X

Adjetivo

2. Instrumentar políticas y procedimientos que se
lleven a cabo por los servidores públicos.

Publicar políticas y procedimientos.

X

X

X

Comisión Estatal Indígena

Adjetivo

2. Instrumentar políticas y procedimientos que se
lleven a cabo por los servidores públicos.

Realizar análisis de procesos.

X

X

X

Comisión Estatal Indígena

Adjetivo

2. Instrumentar políticas y procedimientos que se
lleven a cabo por los servidores públicos.

Realizar análisis de programas y requisitos.

X

X

X

Comisión Estatal Indígena

Adjetivo

3. Modernizar los recursos técnicos y materiales
que permita la rápida aplicación de acciones.

Actualizar inventarios

Comisión Estatal Indígena

Adjetivo

3. Modernizar los recursos técnicos y materiales
que permita la rápida aplicación de acciones.

Solicitar baja en junta de gobierno

X

X

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Objetivo Institucional

Proyecto

Comisión Estatal Indígena

Tipo de
objetivo
Adjetivo

2018

3. Modernizar los recursos técnicos y materiales
que permita la rápida aplicación de acciones.

Solicitar la donación de recursos técnicos y
materiales

X

X

Comisión Estatal Indígena

Adjetivo

3. Modernizar los recursos técnicos y materiales
que permita la rápida aplicación de acciones.

Solicitar recursos técnicos y materiales
nuevos para su sustitución

X

X

Comisión Estatal Indígena

Sustantivo

1. Sesionar en el pleno del consejo consultivo para Convocar sesiones con el Consejo
la formulación, ejecución y evaluación de los
Consultivo y reuniones periódicas con las
planes y programas de desarrollo.
comisiones de trabajo.

X

X

X

X

X

Comisión Estatal Indígena

Sustantivo

1. Sesionar en el pleno del consejo consultivo para Realizar consultas a los pueblos y
la formulación, ejecución y evaluación de los
comunidades indígenas, cuando la
planes y programas de desarrollo.
temática de atención lo amerite, ya sea
legislativo y/o ejecutivamente respecto de
las acciones gubernamentales susceptibles
de afectar directa o indirectamente a
dichas comunidades.

X

X

X

X

X

Comisión Estatal Indígena

Sustantivo

1. Sesionar en el pleno del consejo consultivo para Realizar pronunciamientos derivados de
la formulación, ejecución y evaluación de los
análisis de las políticas y acciones
planes y programas de desarrollo.
gubernamentales en detrimento de las
comunidades indígenas en el Estado.

X

X

X

X

X

Comisión Estatal Indígena

Sustantivo

1. Sesionar en el pleno del consejo consultivo para Realizar y canalizar las propuestas de
la formulación, ejecución y evaluación de los
recomendaciones a las instancias
planes y programas de desarrollo.
correspondientes sobre políticas para el
Desarrollo de los Pueblos y Comunidades
Indígenas asentadas en el Estado.

X

X

X

X

X

Comisión Estatal Indígena

Sustantivo

X

X

X

X

X

Comisión Estatal Indígena

Sustantivo

2. Generar convenios de colaboración con las
Generar convenios de colaboración con las
dependencias de la Administración Pública Estatal. dependencias de la Administración Pública
Estatal.
2. Generar convenios de colaboración con las
Realizar tareas de colaboración con Las
dependencias de la Administración Pública Estatal. organizaciones de la sociedad civil.

X

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

Comisión Estatal Indígena

Tipo de
objetivo
Sustantivo

Comisión Estatal Indígena

Sustantivo

Comisión Estatal Indígena

Proyecto

2. Generar convenios de colaboración con las
Realizar tareas de colaboración con los
dependencias de la Administración Pública Estatal. municipios con presencia Indígena.

2014

2018

X

X

X

X

3. Publicar el padrón de comunidades y localidades Elaborar los expedientes por municipio del
indígenas del Estado de Jalisco.
primer padrón de comunidades y
localidades indígenas con información que
contengan datos sobre la población
indígena originaria, jornalera y migrante
residente, que ayuden a la atención de
cada tipo de población.

X

X

X

X

Sustantivo

3. Publicar el padrón de comunidades y localidades Instalación del comité técnico de estudio y
indígenas del Estado de Jalisco.
sesiones de dictaminación para la
incorporación de comunidades y
localidades en municipios con población
indígena.

X

Comisión Estatal Indígena

Sustantivo

3. Publicar el padrón de comunidades y localidades Llevar a cabo estudios para realizar los
indígenas del Estado de Jalisco.
dictámenes técnicos de incorporación.

X

Comisión Estatal Indígena

Sustantivo

X

X

Comisión Estatal Indígena

Sustantivo

X

X

Comisión Estatal Indígena

Sustantivo

Comisión Estatal Indígena

Sustantivo

3. Publicar el padrón de comunidades y localidades Llevar a cabo visitas de verificación en
indígenas del Estado de Jalisco.
campo para respaldo de los dictámenes
técnicos.
3. Publicar el padrón de comunidades y localidades Recibir las solicitudes de incorporación.
indígenas del Estado de Jalisco.
3. Publicar el padrón de comunidades y localidades Resolución del status de la comunidad
indígenas del Estado de Jalisco.
solicitante.
4. Capacitar a las organizaciones de los sectores
Asesorar y apoyar en la elaboración de
social y privado en materia de cultura indígena.
proyectos en materia de cultura indígena a
los miembros de los pueblos y
comunidades indígenas.

X

X

X

X

Comisión Estatal Indígena

Sustantivo

4. Capacitar a las organizaciones de los sectores
social y privado en materia de cultura indígena.

X

X

X

X

Asesorías y colaboración para la realización
de eventos culturales de temáticas
indígenas en la dependencias federales,
estatales y municipales.

X

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

X

X

X
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2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Objetivo Institucional

Proyecto

Comisión Estatal Indígena

Tipo de
objetivo
Sustantivo

4. Capacitar a las organizaciones de los sectores
social y privado en materia de cultura indígena.

Impartir talleres para apreciación del arte y
cultura indígena a la sociedad.

X

X

X

X

Comisión Estatal Indígena

Sustantivo

4. Capacitar a las organizaciones de los sectores
social y privado en materia de cultura indígena.

Promover entre los integrantes de los
Pueblos y comunidades indígenas
actividades deportivas y de recreación.

X

X

X

X

Comisión Estatal Indígena

Sustantivo

5. Capacitar a las dependencias y entidades de la
Implementación de capacitaciones a los
Administración Pública Estatal en Materia Jurídica y servidores públicos de municipios con
derechos indígenas.
población indígena jornalera.

X

X

X

X

Comisión Estatal Indígena

Sustantivo

5. Capacitar a las dependencias y entidades de la
Implementación de capacitaciones a los
Administración Pública Estatal en Materia Jurídica y servidores públicos de municipios con
derechos indígenas.
población indígena migrante.

X

X

X

X

Comisión Estatal Indígena

Sustantivo

5. Capacitar a las dependencias y entidades de la
Implementación de capacitaciones a los
Administración Pública Estatal en Materia Jurídica y servidores públicos de municipios con
derechos indígenas.
población indígena originaria

X

X

X

X

Comisión Estatal Indígena

Sustantivo

5. Capacitar a las dependencias y entidades de la
Realizar agenda de trabajo en coordinación
Administración Pública Estatal en Materia Jurídica y con los municipios con población indígena
derechos indígenas.
jornalera.

X

X

X

X

Comisión Estatal Indígena

Sustantivo

5. Capacitar a las dependencias y entidades de la
Realizar agenda de trabajo en coordinación
Administración Pública Estatal en Materia Jurídica y con los municipios con población indígena
derechos indígenas.
migrante.

X

X

X

X

Comisión Estatal Indígena

Sustantivo

5. Capacitar a las dependencias y entidades de la
Realizar agenda de trabajo en coordinación
Administración Pública Estatal en Materia Jurídica y con los municipios con población indígena
derechos indígenas.
originaria.

X

X

X

X

Comisión Estatal Indígena

Sustantivo

7. Incrementar la resolución de conflictos de las
Asesorías en materia de vigencias de
comunidades indígenas con la mediación de la Ley derechos indígenas a las organizaciones de
de Justicia Alternativa del Estado
los sectores sociales y privados que lo
soliciten.

X

X

X

X

X

2018
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Objetivo Institucional

Comisión Estatal Indígena

7. Incrementar la resolución de conflictos de las
Brindar asesorías jurídicas con el apoyo de
comunidades indígenas con la mediación de la Ley traductores de su lengua a los miembros
de Justicia Alternativa del Estado
de los pueblos y comunidades indígenas.

X

X

X

X

X

Comisión Estatal Indígena

Sustantivo

7. Incrementar la resolución de conflictos de las
Impartir talleres sobre vigencias de
comunidades indígenas con la mediación de la Ley derechos indígenas y derechos humanos en
de Justicia Alternativa del Estado
las comunidades.

X

X

X

X

X

Consejo Estatal de
Trasplantes de Órganos y
Tejidos

Adjetivo

3. Mejorar la credibilidad de los donantes y
pacientes en el proceso donación – trasplante.

Diseño y aplicación de tecnología de
información mediante redes sociales para
difusión de donación de órganos y tejidos.

X

X

X

X

X

Consejo Estatal de
Trasplantes de Órganos y
Tejidos
Consejo Estatal de
Trasplantes de Órganos y
Tejidos
Consejo Estatal de
Trasplantes de Órganos y
Tejidos
Consejo Estatal de
Trasplantes de Órganos y
Tejidos

Adjetivo

3. Mejorar la credibilidad de los donantes y
pacientes en el proceso donación – trasplante.

Programa permanente de colaboración con
Asociaciones Civiles.

X

X

X

X

X

Adjetivo

4. Contribuir a agilizar los procesos de donación,
procuración y trasplante de órganos y tejidos de
origen cadavérico.
4. Contribuir a agilizar los procesos de donación,
procuración y trasplante de órganos y tejidos de
origen cadavérico.
1. Fortalecer la cultura de la donación, logrando
que la sociedad de manera altruista y solidaria
done sus órganos y tejidos para trasplantes,
vigilando que estos sean realizados por personal
especializado y en instituciones con los recursos
necesarios.

Fortalecimiento de la Dirección de Registro
para coadyuvar en la agilización de
trámites de donación.
Implementación de la Red de
Coordinadores Hospitalarios de Donación.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Implementación de la Comisión de
Vigilancia y Trazabilidad.

X

X

X

X

X

Consejo Estatal de
Trasplantes de Órganos y
Tejidos

Sustantivo

1. Fortalecer la cultura de la donación, logrando
que la sociedad de manera altruista y solidaria
done sus órganos y tejidos para trasplantes,
vigilando que estos sean realizados por personal
especializado y en instituciones con los recursos
necesarios.

Implementación del programa de
Acreditación denominado Hospital
Donante.

X

X

X

X

X

Adjetivo

Sustantivo

Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018
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Objetivo Institucional

Proyecto

1. Fortalecer la cultura de la donación, logrando
que la sociedad de manera altruista y solidaria
done sus órganos y tejidos para trasplantes,
vigilando que estos sean realizados por personal
especializado y en instituciones con los recursos
necesarios.

Realización de convenios de colaboración
con instituciones educativas, sanitarias,
patronales, sindicales, juveniles,
asociaciones civiles, y Ayuntamientos, para
mejorar la calidad de vida del paciente
trasplantado y en lista de espera, para su
reinserción social.

X

X

X

Contraloría del Estado

Adjetivo

Fortalecer el registro de control, registro y
verificación de la situación patrimonial de los
servidores públicos obligados a declararla
conforme a la Ley de Responsabilidad de los
Servidores Públicos del Estado de Jalisco

Actualización del Sistema del Registro
Estatal de Inhabilitados

X

X

X

Contraloría del Estado

Adjetivo

Fortalecer el registro de control, registro y
verificación de la situación patrimonial de los
servidores públicos obligados a declararla
conforme a la Ley de Responsabilidad de los
Servidores Públicos del Estado de Jalisco

Estudios legislativos, procedimientos
implementados y documentos normativos
propuestos

X

X

X

Contraloría del Estado

Adjetivo

La delimitación y separación de procesos relativos Administración y actualización del Registro
al Registro de Inhabilitados y al Registro de
de Sanciones Administrativas de la
Sanciones Administrativas
Contraloría del Estado

X

X

X

Contraloría del Estado

Adjetivo

X

X

X

Contraloría del Estado

Adjetivo

La delimitación y separación de procesos relativos Administración y actualización del Registro
al Registro de Inhabilitados y al Registro de
Estatal de Inhabilitaciones
Sanciones Administrativas
Profesionalización en los procesos de auditoría
Desarrollo del Sistema de auditoría en línea

X

X

X

Contraloría del Estado

Adjetivo

Profesionalización en los procesos de auditoría

Homologación de criterios de auditoría

X

X

X

Contraloría del Estado

Adjetivo

Profesionalización en los procesos de auditoría

Manual de procesos de auditoría

X

X

X

Contraloría del Estado

Adjetivo

Profesionalización en los procesos de auditoría

Número de Foros y talleres

X

X

X

Consejo Estatal de
Trasplantes de Órganos y
Tejidos

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

X

X

2018
X
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2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Objetivo Institucional

Proyecto

Contraloría del Estado

Tipo de
objetivo
Adjetivo

2018

Profesionalización en los procesos de auditoría

X

X

X

Contraloría del Estado

Adjetivo

X

X

X

X

X

Contraloría del Estado

Adjetivo

Profundidad de las Revisiones de auditoría, así
como su prontitud, exactitud, actualización y
transparencia
Profundidad de las Revisiones de auditoría, así
como su prontitud, exactitud, actualización y
transparencia

Número de Servidores públicos
capacitados
Número de verificaciones de obra pública

Número de auditorías iniciadas a
Dependencias del Ejecutivo, Organismos
Paraestatales, Fideicomisos y Obra Pública

X

X

X

X

X

Contraloría del Estado

Sustantivo

Alcanzar íntegramente la metodología, el
conocimiento y la aplicación de los procesos y
actuaciones

Porcentaje de personal técnico y directivo
que cuentan con experiencia y
conocimiento para las actuaciones

X

X

X

X

X

Contraloría del Estado

Sustantivo

Fomentar y promover la cultura de la honestidad,
la transparencia y la rendición de cuentas

Administración y actualización del Registro
Estatal de Inhabilitados

X

X

X

Contraloría del Estado

Sustantivo

Fomentar y promover la cultura de la honestidad,
la transparencia y la rendición de cuentas

Número de actividades o programas

X

X

X

X

X

Contraloría del Estado

Sustantivo

Fomentar y promover la cultura de la honestidad,
la transparencia y la rendición de cuentas

Número de funcionarios capacitados

X

X

X

X

X

Contraloría del Estado

Sustantivo

Fomentar y promover la cultura de la honestidad,
la transparencia y la rendición de cuentas

Periodicidad en las publicaciones en los
diversos medios de comunicación

X

X

X

X

X

Contraloría del Estado
Contraloría del Estado

Sustantivo
Sustantivo

Instalar un Sistema Estatal de Fiscalización
Instalar un Sistema Estatal de Fiscalización

Desarrollo de plataforma web
Número de reuniones anuales del SEF

X
X

X
X

X

X

X

Contraloría del Estado

Sustantivo

Lograr la credibilidad y la confianza en los
productos y servicios: (certeza en la aplicación de
recursos de obra pública y acciones, así como el
asesoramiento para el mismo fin)

Actuaciones realizadas durante el año.
(Documentados)

X

X

X

X

X
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Contraloría del Estado

Tipo de
objetivo
Sustantivo

Contraloría del Estado

Sustantivo

Contraloría del Estado

Sustantivo

Escuela de Conservación y
Restauración de Occidente

Adjetivo

Escuela de Conservación y
Restauración de Occidente

Adjetivo

1. Acreditar el programa de la licenciatura en
restauración como un programa de calidad
mediante la evaluación de los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la
Educación Superior (CIEES)

Atención a recomendaciones emitidas por
CIEES

Escuela de Conservación y
Restauración de Occidente

Adjetivo

1. Acreditar el programa de la licenciatura en
restauración como un programa de calidad
mediante la evaluación de los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la
Educación Superior (CIEES)

Etapa de autoevaluación, integración de
informe de autoevaluación e integración de
expedientes de verificación.

Escuela de Conservación y
Restauración de Occidente

Adjetivo

2. Participar en programas de estímulo y
promoción de superación académica del personal
docente.

Conformación de equipos de trabajo por
áreas e inscripción de líneas de
investigación ante el Consejo Académico

Escuela de Conservación y
Restauración de Occidente

Adjetivo

2. Participar en programas de estímulo y
promoción de superación académica del personal
docente.

Difusión de cualidades del programa de
estímulos y superación académica entre el
personal docente

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Objetivo Institucional

Proyecto

Vigilar el buen manejo de los recursos destinados a
programas sociales a través de la participación
ciudadana
Vigilar el buen manejo de los recursos destinados a
programas sociales a través de la participación
ciudadana
Vigilar el buen manejo de los recursos destinados a
programas sociales a través de la participación
ciudadana
1. Acreditar el programa de la licenciatura en
restauración como un programa de calidad
mediante la evaluación de los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la
Educación Superior (CIEES)

Número de comités de contraloría social
conformados

X

X

X

X

X

Número de personas capacitadas en
materia de contraloría social

X

X

X

X

X

Número de quejas y denuncias recibidas

X

X

X

X

X

Acreditación CIEES

2018

X

X

X

X

X

X

X

X
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Escuela de Conservación y
Restauración de Occidente

Tipo de
objetivo
Adjetivo

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Objetivo Institucional

Proyecto

2018

2. Participar en programas de estímulo y
promoción de superación académica del personal
docente.
3. Obtener registros de propiedad intelectual de
productos o procesos desarrollados por la
institución.
3. Obtener registros de propiedad intelectual de
productos o procesos desarrollados por la
institución.

Gestión de inscripción a programa de
estímulos y superación académica

X

X

Obtención de registros de protección de
propiedad intelectual

X

X

X

X

X

Programa de detección al interior de la
institución de productos o procesos que
puedan ser materia de protección
intelectual.

X

X

X

X

X

3. Obtener registros de propiedad intelectual de
productos o procesos desarrollados por la
institución.
4. Ofrecer programas de extensión académica a
egresados, especialistas y público interesado.

Programa de difusión del uso y beneficios
de la propiedad intelectual.

X

X

Creación de plan de difusión de programas
de extensión académica

X

Escuela de Conservación y
Restauración de Occidente

Adjetivo

Escuela de Conservación y
Restauración de Occidente

Adjetivo

Escuela de Conservación y
Restauración de Occidente

Adjetivo

Escuela de Conservación y
Restauración de Occidente

Adjetivo

Escuela de Conservación y
Restauración de Occidente

Adjetivo

4. Ofrecer programas de extensión académica a
egresados, especialistas y público interesado.

Difusión e impartición de cursos de
extensión académica

X

X

X

X

Escuela de Conservación y
Restauración de Occidente

Adjetivo

4. Ofrecer programas de extensión académica a
egresados, especialistas y público interesado.

Elaboración de proyecto anual de cursos de
extensión académica

X

X

X

X

Escuela de Conservación y
Restauración de Occidente

Adjetivo

5. Equipar adecuadamente los talleres, laboratorios Ejecución de proyectos externos
y aulas, para cumplir con su función.

X

X

X

X

Escuela de Conservación y
Restauración de Occidente

Adjetivo

5. Equipar adecuadamente los talleres, laboratorios Elaboración de un catálogo de servicios
y aulas, para cumplir con su función.
externos

X

Escuela de Conservación y
Restauración de Occidente

Adjetivo

X

Escuela de Conservación y
Restauración de Occidente

Adjetivo

5. Equipar adecuadamente los talleres, laboratorios Elaboración de un manual de
y aulas, para cumplir con su función.
procedimientos para realizar servicios
externos
5. Equipar adecuadamente los talleres, laboratorios Participar en las convocatorias de
y aulas, para cumplir con su función.
programas de apoyo a la investigación

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

5. Equipar adecuadamente los talleres, laboratorios Participar en programas de estímulo y
y aulas, para cumplir con su función.
mejoramiento académico

X

X

X

X

Escuela de Conservación y
Restauración de Occidente

Adjetivo

5. Equipar adecuadamente los talleres, laboratorios Programa de difusión de servicios externos
y aulas, para cumplir con su función.

X

X

X

X

Escuela de Conservación y
Restauración de Occidente

Adjetivo

X

X

X

X

X

Escuela de Conservación y
Restauración de Occidente

Sustantivo

5. Equipar adecuadamente los talleres, laboratorios Registrar a la ECRO como proveedor de
y aulas, para cumplir con su función.
servicios del Gobierno del Estado y
Gobiernos Municipales
1. Realizar revisión curricular del programa de
Capacitación de personal docente en
licenciatura en restauración de bienes muebles.
materia de revisión curricular

X

X

Escuela de Conservación y
Restauración de Occidente

Sustantivo

1. Realizar revisión curricular del programa de
licenciatura en restauración de bienes muebles.

Diseño del nuevo plan de estudios

X

Escuela de Conservación y
Restauración de Occidente

Sustantivo

1. Realizar revisión curricular del programa de
licenciatura en restauración de bienes muebles.

Programa de apropiación e implantación
del nuevo plan de estudios

X

Escuela de Conservación y
Restauración de Occidente

Sustantivo

1. Realizar revisión curricular del programa de
licenciatura en restauración de bienes muebles.

Revisión del programa de licenciatura
vigente

X

Escuela de Conservación y
Restauración de Occidente

Sustantivo

Incorporación a redes de investigación
nacionales e internacionales

X

X

X

Escuela de Conservación y
Restauración de Occidente

Sustantivo

2. Participar en la realización de investigaciones
científicas arbitradas por las instancias
correspondientes.
2. Participar en la realización de investigaciones
científicas arbitradas por las instancias
correspondientes.

Promoción y apoyo para la conformación
de cuerpos académicos con intereses
particulares en temas de investigación

X

Escuela de Conservación y
Restauración de Occidente

Sustantivo

2. Participar en la realización de investigaciones
científicas arbitradas por las instancias
correspondientes.

Redacción, revisión y aprobación de un
reglamento de investigación institucional.

Escuela de Conservación y
Restauración de Occidente

Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Adjetivo

X

X

X

2018
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2014

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Objetivo Institucional

Escuela de Conservación y
Restauración de Occidente

Sustantivo

4. Incrementar el número de publicaciones de
Integración de un Comité Editorial
trabajos e investigaciones realizadas por alumnos, institucional
egresados y personal docente.

Escuela de Conservación y
Restauración de Occidente

Sustantivo

4. Incrementar el número de publicaciones de
Programa de detección de trabajos
trabajos e investigaciones realizadas por alumnos, susceptibles de ser publicados entre
egresados y personal docente.
estudiantes, egresados y docentes

X

Fiscalía General del Estado

Adjetivo

1. Disminuir la incidencia delictiva en el Estado

Aumentar los recorridos de vigilancia en
zonas con mayor incidencia en el Estado

X

Fiscalía General del Estado

Adjetivo

2. Incrementar la eficiencia del proceso de
presentación de denuncias.

Adquirir un software para llevar a cabo la
sistematización de la denuncia

X

Fiscalía General del Estado

Adjetivo

3. Disminuir la sobrepoblación en Centros
Penitenciarios del Estado

Proponer acuerdos para proyectar recursos
federales y estatales anuales para
remodelar y crecer espacios prioritarios
para aspectos de seguridad y servicios a la
población penitenciaria en los centros.

X

Fiscalía General del Estado

Adjetivo

Fiscalía General del Estado

Adjetivo

4. Mejorar la atención y seguimiento a personas
víctimas de un delito.
5. Ampliar la cobertura de programas preventivos
dirigidos a reducir los factores de riesgos, así como
la sensibilización para fortalecer los factores de
protección.

Instalación de módulos de atención a
víctimas en los municipios.
Implementar Programas preventivos
dirigidos a reducir los factores de riesgos,
así como la sensibilización para fortalecer
los factores de protección

Escuela de Conservación y
Restauración de Occidente

Proyecto

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

4. Incrementar el número de publicaciones de
Generación y publicación periódica de un
trabajos e investigaciones realizadas por alumnos, boletín electrónico
egresados y personal docente.
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

Fiscalía General del Estado

Tipo de
objetivo
Adjetivo

Proyecto

2014

5. Ampliar la cobertura de programas preventivos Realizar Intervenciones conjuntas entre
dirigidos a reducir los factores de riesgos, así como autoridades estatales y municipales para
la sensibilización para fortalecer los factores de
beneficio de la población.
protección.

X

Fiscalía General del Estado

Adjetivo

6. Reducir los actos de corrupción en servidores
públicos de la Dependencia.

Elaborar un análisis de las áreas en contra
de las cuales existe mayor incidencia de
denuncias sobre corrupción.

X

Fiscalía General del Estado

Adjetivo

6. Reducir los actos de corrupción en servidores
públicos de la Dependencia.

Fiscalía General del Estado

Adjetivo

Fiscalía General del Estado

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

2018

X

X

X

X

Practicar un mayor número de visitas de
supervisión e inspección y auditorías, a las
áreas detectadas con mayor incidencia de
denuncias.

X

X

X

X

6. Reducir los actos de corrupción en servidores
públicos de la Dependencia.

Resolver un mayor número de
averiguaciones previas y procedimientos
administrativos, en los que se ejerza acción
penal y se sancione administrativamente, a
servidores públicos y elementos
operativos.

X

X

X

X

Adjetivo

7. Presentar propuestas de modificación a la
normatividad estatal para armonizarlas con
ordenamientos federales

Establecer mesas de trabajo a efecto de
realizar las propuestas a las reformas
legales que se determinen.

X

X

X

X

X

Fiscalía General del Estado

Adjetivo

Realizar la Propuesta Formal por los
medios legales correspondientes.

X

X

X

X

X

Fiscalía General del Estado

Adjetivo

7. Presentar propuestas de modificación a la
normatividad estatal para armonizarlas con
ordenamientos federales
7. Presentar propuestas de modificación a la
normatividad estatal para armonizarlas con
ordenamientos federales

Realizar un monitorio, estudio y revisión
periódica de los ordenamientos legales en
los tres niveles de gobierno a efecto de
mantener actualizado el marco Jurídico.

X

X

X

X

X

35

PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO
Anexo V - Tareas y acciones por Institución de la Administración Pública Estatal

Dependencia u organismo

Objetivo Institucional

Proyecto

Fiscalía General del Estado

1. Mejorar la eficiencia en la investigación del
delito

Crear cuatro agencias mediadoras
multidisciplinarias para el abatir rezago en
la integración de averiguaciones previas

Fiscalía General del Estado

Sustantivo

1. Mejorar la eficiencia en la investigación del
delito

Elaborar un diagnóstico para abatir el
rezago que existe en las agencias del
ministerio público y valorar el número de
asuntos susceptibles a justicia alternativa

Fiscalía General del Estado

Sustantivo

Fiscalía General del Estado

Sustantivo

1. Mejorar la eficiencia en la investigación del
delito
10. Aumentar la profesionalización, la formación y
capacitación de los cuerpos de seguridad pública.

Solicitar a los juzgados la vigencia de
mandamientos judiciales
Aplicación de Examen para la Acreditación
de Conocimientos Equivalentes al
Bachillerato General con el Centro Nacional
de Evaluación para la Educación Superior,
A.C. (CENEVAL)

Fiscalía General del Estado

Sustantivo

Fiscalía General del Estado

Sustantivo

Fiscalía General del Estado

Sustantivo

10. Aumentar la profesionalización, la formación y Capacitación para Examen de Acreditación
capacitación de los cuerpos de seguridad pública. de Conocimientos Equivalentes al
Bachillerato General con el Centro Nacional
de Evaluación para la Educación Superior,
A.C. (CENEVAL)

X

X

Fiscalía General del Estado

Sustantivo

10. Aumentar la profesionalización, la formación y Certificación de Instructores
capacitación de los cuerpos de seguridad pública.

X

X

10. Aumentar la profesionalización, la formación y Bachillerato General por Áreas
capacitación de los cuerpos de seguridad pública. Interdisciplinarias Modalidad Mixta (U de
G)
10. Aumentar la profesionalización, la formación y Bachillerato Intensivo Semiescolarizado
capacitación de los cuerpos de seguridad pública. con el Colegio de Bachilleres del Estado de
Jalisco (COBAEJ)

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

X

X

X

X

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Objetivo Institucional

Fiscalía General del Estado

Tipo de
objetivo
Sustantivo

Fiscalía General del Estado

Sustantivo

10. Aumentar la profesionalización, la formación y Formación de Instructores
capacitación de los cuerpos de seguridad pública.

X

X

X

X

X

Fiscalía General del Estado

Sustantivo

10. Aumentar la profesionalización, la formación y Licenciatura en Seguridad Pública
capacitación de los cuerpos de seguridad pública.

X

X

X

X

X

Fiscalía General del Estado

Sustantivo

X

X

X

X

Fiscalía General del Estado

Sustantivo

10. Aumentar la profesionalización, la formación y Subsistema de Preparatoria Abierta con el
capacitación de los cuerpos de seguridad pública. Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco
(COBAEJ)
11. Incrementar y sistematizar el acopio e
Desarrollar estrategias a través de sistemas
intercambio de información de las entidades
tecnológicos para la colaboración con los
encargadas de la seguridad.
niveles de gobierno Municipales, Estatales,
Federales e Internacionales

X

X

X

X

Fiscalía General del Estado

Sustantivo

11. Incrementar y sistematizar el acopio e
intercambio de información de las entidades
encargadas de la seguridad.

Desarrollo de un software para obtención
de un banco de datos de información que
permitan el análisis criminólogo de delitos
de alto impacto

X

X

X

X

Fiscalía General del Estado

Sustantivo

11. Incrementar y sistematizar el acopio e
intercambio de información de las entidades
encargadas de la seguridad.

Estructurar la consolidación de análisis de
información especializada y segmentada
basada en el tipo de delito.

X

X

X

X

X

Fiscalía General del Estado

Sustantivo

12. Consolidar las acciones de la Fiscalía
Especializada en delitos electorales.

Integración y consolidación de la Fiscalía
Especial en materia de delitos electorales,
como parte de la estructura que conforma
la Fiscalía General del Estado

X

10. Aumentar la profesionalización, la formación y Evaluaciones para Nivelación de Policías
capacitación de los cuerpos de seguridad pública. Investigadores a Técnico Superior
Universitario con el Centro Nacional de
Evaluación para la Educación Superior, A.C.
(CENEVAL)

X

2018

X
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Objetivo Institucional

Proyecto

Fiscalía General del Estado

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2. Mejorar la integración de las averiguaciones
previas.

Abrogar los registros de expedientillos,
actas circunstanciadas y de hechos para
que todos los expedientes sean
registrados como Averiguación Previa.

Fiscalía General del Estado

Sustantivo

3. Incrementar las políticas públicas en materia de Fortalecer la colaboración de instituciones
prevención social y reducción de factores de
educativas, de capacitación para el trabajo,
riesgos.
sector privado y comercial para efectos de
impulsar el Programa de competencias
laborales y educativas.

Fiscalía General del Estado

Sustantivo

Implementar Programas preventivos
dirigidos a reducir los factores de riesgos.

Fiscalía General del Estado

Sustantivo

Fiscalía General del Estado

Sustantivo

3. Incrementar las políticas públicas en materia de
prevención social y reducción de factores de
riesgos.
3. Incrementar las políticas públicas en materia de
prevención social y reducción de factores de
riesgos.
5. Mejorar la atención a preliberados.

Fiscalía General del Estado

Sustantivo

5. Mejorar la atención a preliberados.

Fortalecer el apoyo asistencial que brindan
instituciones para la atención a personas
liberadas y sus familias.

Fiscalía General del Estado

Sustantivo

6. Fortalecer las acciones preventivas y de
seguridad que brinda la Fuerza Única Jalisco

Fiscalía General del Estado

Sustantivo

6. Fortalecer las acciones preventivas y de
seguridad que brinda la Fuerza Única Jalisco

Fiscalía General del Estado

Sustantivo

7. Mejorar los servicios de seguridad pública en el
Estado.

Fortalecer estrategias y protocolos
unificados de actuación en caso de
situaciones críticas.
Impulsar capacitación continua y
especializada a elementos que integran la
Fuerza Única Jalisco.
Mejorar estrategias de atención inmediata
al interior del Estado

2014

X

Impulsar programas de prevención del
delito dirigidos las familias de personas
privadas de su libertad
Aumentar atención integral a liberados y
sus familias con sesiones de terapia
psicológica, atenciones médicas y
psiquiátricas
X

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Objetivo Institucional

Fiscalía General del Estado

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018

8. Implementar programas de atención
Fomentar mecanismos para la atención y
especializada para la atención de víctimas del
asesoría a víctimas por medio de medios
delito con estricto respeto a los derechos humanos electrónicos.
en el estado.

X

X

X

X

X

Fiscalía General del Estado

Sustantivo

8. Implementar programas de atención
Solicitar capacitaciones al personal de la
especializada para la atención de víctimas del
Fiscalía en materia de atención a víctimas
delito con estricto respeto a los derechos humanos del delito.
en el estado.

X

X

X

X

X

Fiscalía General del Estado

Sustantivo

9. Aumentar la capacitación a funcionarios en el
tema de respeto a los derechos humanos.

Establecer programas de capacitación en
línea mediante la coordinación con
distintas dependencias y organismos.

X

X

X

X

X

Fiscalía General del Estado

Sustantivo

9. Aumentar la capacitación a funcionarios en el
tema de respeto a los derechos humanos.

Firmar convenio de capacitación con
organismos de Gobierno en materia de
Derechos Humanos, igualdad e inclusión.

X

X

X

X

X

Fiscalía General del Estado

Sustantivo

9. Aumentar la capacitación a funcionarios en el
tema de respeto a los derechos humanos.

Solicitar capacitación a dependencias del
Gobierno Federal en materia de la reforma
a Derechos Humanos.

X

X

X

X

X

Hogar Cabañas

Adjetivo

Actualizar marco normativo - operativo del Hogar
Cabañas

Gestionar la actualización del documento
que corresponda, de conformidad al
cronograma de trabajo

X

X

X

X

Hogar Cabañas

Adjetivo

Actualizar marco normativo - operativo del Hogar
Cabañas

Planificar la actualización del marco
normativo y operativo del Hogar Cabañas

Hogar Cabañas

Adjetivo

X

X

X

Adjetivo

Dar seguimiento al plan de acciones en la
materia
Planificar las acciones a realizar para
fortalecer el esquema de ingresos del
Hogar Cabañas

X

Hogar Cabañas

Fortalecer el esquema de ingresos del Hogar
Cabañas
Fortalecer el esquema de ingresos del Hogar
Cabañas

X

X
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2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Objetivo Institucional

Proyecto

Hogar Cabañas

Tipo de
objetivo
Adjetivo

Fortalecer los mecanismos de comunicación
interna y hacia el exterior del organismo con el
aprovechamiento de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación. (TIC’s)

Diseñar intelectualmente la herramienta
tecnológica denominada “Expediente
Único”

X

Hogar Cabañas

Adjetivo

Fortalecer los mecanismos de comunicación
interna y hacia el exterior del organismo con el
aprovechamiento de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación. (TIC’s)

Gestionar la implementación del
“Expediente Único”

X

X

Hogar Cabañas

Adjetivo

Mejorar la obtención y administración de los
recursos humanos del Hogar Cabañas, en
vinculación con las diversas autoridades del
Gobierno del Estado

Gestión de recursos adicionales para el
Hogar Cabañas

X

X

Hogar Cabañas

Adjetivo

Mejorar la obtención y administración de los
recursos humanos del Hogar Cabañas, en
vinculación con las diversas autoridades del
Gobierno del Estado

Implementación de herramientas para la
mejor administración de los recursos
humanos y el manejo de incidencias
laborales

X

Hogar Cabañas

Adjetivo

Mejorar la obtención y administración de los
recursos humanos del Hogar Cabañas, en
vinculación con las diversas autoridades del
Gobierno del Estado

Rediseño del esquema laboral del Hogar
Cabañas de la mano con la Subsecretaría
de Administración

Hogar Cabañas

Adjetivo

Sistematizar y estandarizar el registro y control de
acciones de los principales procedimientos de
trabajo en la institución de conformidad a la
planificación estratégica vigente

Diseñar el Hoshin Kanri institucional y el
Box Score para su seguimiento. De la mano
con el resto de los documentos normativos
y de planificación, incluyendo el presente

Hogar Cabañas

Adjetivo

Sistematizar y estandarizar el registro y control de
acciones de los principales procedimientos de
trabajo en la institución de conformidad a la
planificación estratégica vigente

Implementación del Hoshin Kanri y
seguimiento a través del Box Score

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

Hogar Cabañas

Tipo de
objetivo
Sustantivo

Proyecto

Hogar Cabañas

Sustantivo

Eficientar la gestión jurídica – social y en su caso, Implementación de la matriz de
reintegrar socialmente al niño, niña o adolescente seguimiento a los casos que están a
que esté a disposición del Hogar Cabañas
disposición del Hogar Cabañas

Hogar Cabañas

Sustantivo

Garantizar la atención y formación integral del
niño, niña o adolescente en situación de
vulnerabilidad durante su estancia en el Hogar
Cabañas del Estado de Jalisco, protegiendo sus
derechos en todo momento.

Diseñar y materializar un Programa de
Actividades Formativas, incluyendo las
culturales, deportivas y recreativas

Hogar Cabañas

Sustantivo

Garantizar la atención y formación integral del
niño, niña o adolescente en situación de
vulnerabilidad durante su estancia en el Hogar
Cabañas del Estado de Jalisco, protegiendo sus
derechos en todo momento.

Implementar un mejor esquema de
atención cotidiana basado en la teoría del
apego

Hogar Cabañas

Sustantivo

Incrementar el índice de avances formativos de los
niños, niñas y adolescentes en situación de
vulnerabilidad durante su estadía en el Hogar
Cabañas

Diagnóstico y pilotaje de implementación
de la matriz de competencias por edad en
relación a los niños, niñas y adolescentes
albergados

Hogar Cabañas

Sustantivo

Incrementar el índice de avances formativos de los Diseño intelectual de la matriz de
niños, niñas y adolescentes en situación de
competencias por edad
vulnerabilidad durante su estadía en el Hogar
Cabañas

Hogar Cabañas

Sustantivo

Incrementar el índice de avances formativos de los Seguimiento en la aplicación de la matriz
niños, niñas y adolescentes en situación de
de competencias por edad de conformidad
vulnerabilidad durante su estadía en el Hogar
a la población que haya en su momento
Cabañas

Eficientar la gestión jurídica – social y en su caso, Diseño intelectual de la matriz de
reintegrar socialmente al niño, niña o adolescente seguimiento a los casos que están a
que esté a disposición del Hogar Cabañas
disposición del Hogar Cabañas

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Proyecto

Objetivo Institucional

Hogar Cabañas

Hogar Cabañas

Sustantivo

Incrementar el número de acciones realizadas para Implementación, seguimiento y evaluación
el óptimo aprovechamiento de los recursos
del plan de acciones
materiales

X

X

X

X

Hospital Civil de Guadalajara

Adjetivo

1. Mejorar la coordinación y comunicación al
interior de la institución en el desarrollo de
manuales de procesos, proyectos y programas.

1.Diseñar e implementar el programa de
capacitación en el desarrollo de un modelo
único para la elaboración de manuales de
procedimientos, proyectos y programas

X

X

X

X

Hospital Civil de Guadalajara

Adjetivo

1. Mejorar la coordinación y comunicación al
interior de la institución en el desarrollo de
manuales de procesos, proyectos y programas.

2. Diseñar programa de difusión del
modelo único para la elaboración de
manuales de procedimientos, proyectos y
programas.

X

X

X

X

Hospital Civil de Guadalajara

Adjetivo

1. Mejorar la coordinación y comunicación al
interior de la institución en el desarrollo de
manuales de procesos, proyectos y programas.

3. Elaborar programa para la
implementación del modelo único para el
desarrollo de manuales de
procedimientos, proyectos y programas.

X

X

X

X

Hospital Civil de Guadalajara

Adjetivo

2. Aplicar un modelo unificado de planeación en las 2. Programa de evaluación y seguimiento al
unidades hospitalarias
cumplimiento de metas y objetivos.

X

X

X

X

Hospital Civil de Guadalajara

Adjetivo

2. Aplicar un modelo unificado de planeación en las 3. promover programas de comunicación
unidades hospitalarias
efectiva entre el personal de diferentes
áreas de trabajo.

X

X

X

X

Hospital Civil de Guadalajara

Adjetivo

3. Ampliar las tecnologías de la información y
comunicación.

X

X

X

X

Incrementar el número de acciones realizadas para Diseñar el plan de acciones
el óptimo aprovechamiento de los recursos
materiales

1. Diseñar el programa de evaluación y
operatividad de la infraestructura en
informática, para la sustitución y
adquisición de equipos y sistemas
informáticos.

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

X

2018

X
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2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Objetivo Institucional

Proyecto

Hospital Civil de Guadalajara

Tipo de
objetivo
Adjetivo

2018

3. Ampliar las tecnologías de la información y
comunicación.

2. Elaboración de reportes de
funcionamientos y resultados de la
operatividad de los sistemas de tecnologías
de la información y comunicación
implementados

X

X

X

X

Hospital Civil de Guadalajara

Adjetivo

3. Ampliar las tecnologías de la información y
comunicación.

3. Elaboración de reporte que contengan el
estado que guarda las tecnologías de la
información y comunicación en la
institución.

X

X

X

X

Hospital Civil de Guadalajara

Adjetivo

3. Ampliar las tecnologías de la información y
comunicación.

X

X

X

X

Hospital Civil de Guadalajara

Adjetivo

3. Ampliar las tecnologías de la información y
comunicación.

4.- Implementar y reforzar un sistema de
red de voces, videos y datos de grado
médico
5.- Actualizar el sistema de Información
integral Isoft y expediente electrónico a la
nueva versión

X

X

X

X

Hospital Civil de Guadalajara

Adjetivo

4. Incrementar convenios de vinculación académica 3. Desarrollar un sistema de evaluación
e investigación científica que propicie el
para identificar las áreas de investigación
incremento la publicación de investigaciones
que se están realizando en la institución
científicas.

X

X

X

X

Hospital Civil de Guadalajara

Adjetivo

4. Incrementar convenios de vinculación académica
e investigación científica que propicie el
incremento la publicación de investigaciones
científicas.

1. Diseñar el programa integral de
evaluación y seguimiento del
funcionamiento de proyectos y programas
en materia de docencia y aprendizaje

X

X

X

X

Hospital Civil de Guadalajara

Adjetivo

4. Incrementar convenios de vinculación académica
e investigación científica que propicie el
incremento la publicación de investigaciones
científicas.

2. Programa de inclusión de nuevos
convenios con instituciones de prestigios
nacionales e internacionales en materia de
docencia y aprendizaje e investigación
científica.

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

Proyecto

Hospital Civil de Guadalajara

Tipo de
objetivo
Adjetivo

4. Incrementar convenios de vinculación académica
e investigación científica que propicie el
incremento la publicación de investigaciones
científicas.

4. Diseño de programa de evaluación en el
cumplimiento de metas y objetivos del plan
en materia de docencia, aprendizaje e
investigación científica.

Hospital Civil de Guadalajara

Adjetivo

5. Incrementar el nivel de transparencia y rendición 1. Campañas de difusión y capacitación al
de cuentas del OPD mediante la cooperación, la
interior de la institución para concientizar
gestión y el buen gobierno institucional.
de la importancia de la transparencia y
rendición de cuentas.

Hospital Civil de Guadalajara

Adjetivo

5. Incrementar el nivel de transparencia y rendición 2. Evaluación y monitoreo del
de cuentas del OPD mediante la cooperación, la
cumplimiento de las obligaciones que
gestión y el buen gobierno institucional.
marca la ley con relación a la información
fundamental solicitada

Hospital Civil de Guadalajara

Adjetivo

5. Incrementar el nivel de transparencia y rendición 3. Actualización y adecuación de acuerdo a
de cuentas del OPD mediante la cooperación, la
la ley de información de la página WEB
gestión y el buen gobierno institucional.
institucional

Hospital Civil de Guadalajara

Adjetivo

Hospital Civil de Guadalajara

Hospital Civil de Guadalajara

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

5. Incrementar el nivel de transparencia y rendición 4. Programa para fomentar la
de cuentas del OPD mediante la cooperación, la
simplificación y homologación de los
gestión y el buen gobierno institucional.
procesos de referencia y contra referencia
en coordinación con otras dependencias y
al interior de la institución.

X

X

X

X

Adjetivo

5. Incrementar el nivel de transparencia y rendición 5. Diseñar programa de monitoreo para
de cuentas del OPD mediante la cooperación, la
identificar necesidades sociales en materia
gestión y el buen gobierno institucional.
de atención a la salud.

X

X

X

X

Adjetivo

5. Incrementar el nivel de transparencia y rendición 6. Análisis y diseño de mecanismo de
de cuentas del OPD mediante la cooperación, la
evaluación que permitan concentrar
gestión y el buen gobierno institucional.
información necesaria de impacto social
para el diseño de políticas públicas.

X

X

X

X
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Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Objetivo Institucional

Hospital Civil de Guadalajara

Tipo de
objetivo
Adjetivo

2018

5. Incrementar el nivel de transparencia y rendición 7. Elaboración y entrega de reportes de
de cuentas del OPD mediante la cooperación, la
diagnósticos de alto impacto que sirvan
gestión y el buen gobierno institucional.
para la formulación de políticas públicas en
materia de salud, educación e
investigación.

X

X

X

X

Hospital Civil de Guadalajara

Sustantivo

1. Ampliar acciones estratégicas en la coordinación, 1.Desarrollar, implementar y evaluar los
comunicación y control de los procesos, programas modelos, procesos, programas y proyectos
y proyectos, a fin de garantizar el acceso a la salud integrales de atención a la salud
con calidad equidad y eficiencia.

X

X

X

X

Hospital Civil de Guadalajara

Sustantivo

1. Ampliar acciones estratégicas en la coordinación,
comunicación y control de los procesos, programas
y proyectos, a fin de garantizar el acceso a la salud
con calidad equidad y eficiencia.

2. Implementar un programa de monitores
para analizar y evaluar la demanda de
atención a la salud integral que brinda la
institución así como la cobertura en la
atención a la salud.

X

X

X

X

Hospital Civil de Guadalajara

Sustantivo

1. Ampliar acciones estratégicas en la coordinación,
comunicación y control de los procesos, programas
y proyectos, a fin de garantizar el acceso a la salud
con calidad equidad y eficiencia.

3. Implementar y evaluar los modelos,
procesos, programas de promoción y
proyectos integrales de promoción y
prevención a la salud.

X

X

X

X

Hospital Civil de Guadalajara

Sustantivo

1. Ampliar acciones estratégicas en la coordinación,
comunicación y control de los procesos, programas
y proyectos, a fin de garantizar el acceso a la salud
con calidad equidad y eficiencia.

4. Implementar un programa de monitores
para analizar y evaluar la demanda de
atención en los programas de promoción y
prevención a la salud otorgados en la
institución así como la cobertura que
presentamos.

X

X

X

X

Hospital Civil de Guadalajara

Sustantivo

1. Ampliar acciones estratégicas en la coordinación,
comunicación y control de los procesos, programas
y proyectos, a fin de garantizar el acceso a la salud
con calidad equidad y eficiencia.

5. Programa de evaluación y seguimiento
en los monitores de pacientes inscritos en
el Sistema de Protección Social en Salud y
Gastos Catastróficos.

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

Proyecto

Hospital Civil de Guadalajara

1. Ampliar acciones estratégicas en la coordinación,
comunicación y control de los procesos, programas
y proyectos, a fin de garantizar el acceso a la salud
con calidad equidad y eficiencia.

6. Plan de trabajo que permita
proporcionar la directriz para estandarizar
y unificar los criterios en la revisión,
elaboración y evaluación de los procesos,
así como los instrumentos de
comunicación que permitan su difusión
eficiente.

X

X

X

X

Hospital Civil de Guadalajara

Sustantivo

1. Ampliar acciones estratégicas en la coordinación,
comunicación y control de los procesos, programas
y proyectos, a fin de garantizar el acceso a la salud
con calidad equidad y eficiencia.

7. Gestionar ante las autoridades del
gobierno estatal y federal proyectos de
infraestructura en ambas unidades
hospitalarias para el fortalecimiento y
oferta de servicios de alta calidad.

X

X

X

X

Hospital Civil de Guadalajara

Sustantivo

2. Fortalecer la formación de excelencia de los
1. Diseñar e implementar programa de
profesionales de salud, así como en la capacitación vocación profesional en ambas unidades
integral al personal de salud en temas de
hospitalarias
innovación que propicien la buena práctica y
fomente la investigación científica.

X

X

X

X

Hospital Civil de Guadalajara

Sustantivo

2. Fortalecer la formación de excelencia de los
profesionales de salud, así como en la capacitación
integral al personal de salud en temas de
innovación que propicien la buena práctica y
fomente la investigación científica.

X

X

X

X

Hospital Civil de Guadalajara

Sustantivo

2. Fortalecer la formación de excelencia de los
3. Diseñar proyecto de remodelación y
profesionales de salud, así como en la capacitación fortalecimientos de las áreas de docencia y
integral al personal de salud en temas de
aprendizaje e investigación científica.
innovación que propicien la buena práctica y
fomente la investigación científica.

X

X

X

X

2. Diseñar en coordinación con la UDG
programa para el fomento a la
investigación y la toma de decisiones
basado en ella.

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018

46

PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO
Anexo V - Tareas y acciones por Institución de la Administración Pública Estatal

Dependencia u organismo

Proyecto

Objetivo Institucional

Hospital Civil de Guadalajara

2. Fortalecer la formación de excelencia de los
4. Participar de manera activa con
profesionales de salud, así como en la capacitación investigaciones científicas de interés
integral al personal de salud en temas de
nacional e internacional.
innovación que propicien la buena práctica y
fomente la investigación científica.

X

X

X

X

Hospital Civil de Guadalajara

Sustantivo

2. Fortalecer la formación de excelencia de los
5. Diseñar programa de mejora para la
profesionales de salud, así como en la capacitación regularización de plazas de maestros e
integral al personal de salud en temas de
investigadores.
innovación que propicien la buena práctica y
fomente la investigación científica.

X

X

X

X

Hospital Civil de Guadalajara

Sustantivo

2. Fortalecer la formación de excelencia de los
profesionales de salud, así como en la capacitación
integral al personal de salud en temas de
innovación que propicien la buena práctica y
fomente la investigación científica.

6. Diseñar y evaluar el plan de trabajo para
gestionar con la UDG la apertura de plazas
en especialidades con mayor rezago en la
formación de especialistas.

X

X

X

X

Hospital Civil de Guadalajara

Sustantivo

2. Fortalecer la formación de excelencia de los
7. Diseñar e implementar el programa de
profesionales de salud, así como en la capacitación evaluación y seguimiento al cumplimiento
integral al personal de salud en temas de
de los programas académicos y científicos.
innovación que propicien la buena práctica y
fomente la investigación científica.

X

X

X

X

Hospital Civil de Guadalajara

Sustantivo

2. Fortalecer la formación de excelencia de los
profesionales de salud, así como en la capacitación
integral al personal de salud en temas de
innovación que propicien la buena práctica y
fomente la investigación científica.

X

X

X

X

Hospital Civil de Guadalajara

Sustantivo

3. Fortalecer la comunicación interna y externa que 1 .Fomentar la transparencia y rendición de
propicie vínculos estratégicos para la gestión y
cuentas en la institución a través de
buen gobierno, con calidad, eficacia y eficiencia.
programas de capacitación y promoción a
la comunidad hospitalaria.

X

X

X

X

8. Actualizar y recabar los documentos de
capacitación y grados académicos de los
trabajadores de salud de ambas unidades
hospitalarias.

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018
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Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Objetivo Institucional

Hospital Civil de Guadalajara

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018

3. Fortalecer la comunicación interna y externa que 2. Elaborar programa en la regularización y
propicie vínculos estratégicos para la gestión y
actualización e implementación de normas
buen gobierno, con calidad, eficacia y eficiencia.
y lineamientos normativos aplicables a la
institución.

X

X

X

X

Hospital Civil de Guadalajara

Sustantivo

3. Fortalecer la comunicación interna y externa que 3. Diseñar programa de difusión al interior
propicie vínculos estratégicos para la gestión y
de la institución para la actualización de
buen gobierno, con calidad, eficacia y eficiencia.
normas y lineamientos aplicables a la
institución

X

X

X

X

Hospital Civil de Guadalajara

Sustantivo

3. Fortalecer la comunicación interna y externa que 4. Elaborar y diseñar programa de
propicie vínculos estratégicos para la gestión y
vinculación interinstitucional, para
buen gobierno, con calidad, eficacia y eficiencia.
fortalecer la comunicación, capacitación e
intercambio de gestión y buen gobierno.

X

X

X

X

Hospital Civil de Guadalajara

Sustantivo

4. Implementar procesos e instrumentos de
planeación estratégica a fin de coordinar esfuerzos
medibles en resultados de eficacia y eficiencia en
el manejo de recursos humanos, administrativos y
financieros.

1. Diseñare implementar programa de
capacitación congruente a los programas e
instrumentos de planeación basada en
resultados, dirigida a los niveles de la alta
dirección de la institución.

X

X

X

X

Hospital Civil de Guadalajara

Sustantivo

4. Implementar procesos e instrumentos de
planeación estratégica a fin de coordinar esfuerzos
medibles en resultados de eficacia y eficiencia en
el manejo de recursos humanos, administrativos y
financieros.

2. Elaborar programa de capacitación en el
diseño y evaluación de programas y
proyectos de inversión pública, así como
los lineamientos normativos
correspondientes.

X

X

X

X

Hospital Civil de Guadalajara

Sustantivo

4. Implementar procesos e instrumentos de
planeación estratégica a fin de coordinar esfuerzos
medibles en resultados de eficacia y eficiencia en
el manejo de recursos humanos, administrativos y
financieros.

3. Diseñar programa de capacitación
continua en temas de planes, programas,
acreditación, certificación y temas
innovadores y de relevancia para la
institución y su personal.

X

X

X

X
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2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Objetivo Institucional

Proyecto

Hospital Civil de Guadalajara

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018

5. Eficientar y coordinar la implementación de
servicios de tecnologías de la información y
comunicación

1. Diseñar programa para la
implementación de tecnologías de la
información y comunicación.

X

X

X

X

Hospital Civil de Guadalajara

Sustantivo

5. Eficientar y coordinar la implementación de
servicios de tecnologías de la información y
comunicación

2. Elaborar y evaluar el programa de
implementación de tecnologías de la
información y comunicación.

X

X

X

X

Hospital Civil de Guadalajara

Sustantivo

5. Eficientar y coordinar la implementación de
servicios de tecnologías de la información y
comunicación

3.Diseño y evaluación del programa de
mantenimiento a la infraestructura
tecnológicas

X

X

X

X

Industria Jalisciense de
Rehabilitación Social

Adjetivo

1. Eliminación de trámites burocráticos para
ingreso-salida de los reclusorios

Buscar una estrategia en coordinación
con la fiscalía de reinserción social para
agilizar los ingresos a los centros
reclusorios con lo cual se acortaran los
tiempos para la producción.

X

X

X

X

X

Industria Jalisciense de
Rehabilitación Social

Adjetivo

2. Aumento de presupuesto

Solicitar mediante resultados estadísticos
un mayor presupuesto al la secretaria
Planeación , Administración y finanzas ,
con el cual pueda crecer la industria y
por ende el trabajo para los presos

X

X

X

X

X

Industria Jalisciense de
Rehabilitación Social

Sustantivo

1. Incrementar el número de las capacitaciones.

Programar diferentes capacitación en
distintos temas con personal certificado ,
el cual pueda certificar a los internos
que curse el programa.

X

X

X

X

X

Industria Jalisciense de
Rehabilitación Social

Sustantivo

2. Incrementar el número de internos laborando

Ampliar las áreas de producción para
que mas internos tengan la oportunidad
de trabajo

X

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

3. Aumentar la remuneración económica de forma Buscar la participación de mas
legal
empresarios en el trabajo al interior de
los reclusorios , que se comprometan a
pagar mejores salarios a los internos.

X

X

X

X

X

Industria Jalisciense de
Rehabilitación Social

Sustantivo

4. Mayor producción de los internos

Capacitar a los internos en líneas de
producción, mejorar la elaboración de
los productos así como la calidad de los
mismos

X

X

X

X

X

Industria Jalisciense de
Rehabilitación Social

Sustantivo

5. Producción de bienes y servicios para los centros Ofrecer a la fiscalía de reinserción social
Penitenciarios
los trabajos que pueden desempeñar los
internos así como los productos que los
mismos internos pueden elaborar para
satisfacer las necesidades de los centros
reclusorios

X

X

X

X

X

Industria Jalisciense de
Rehabilitación Social

Sustantivo

6. Aumentar el número de beneficios a los internos Intervenir en el sistema de ejecución de
penas para que los jueces adscritos a
ese sistema tomen en cuenta y sea de
vital importancia el trabajo de los presos
que laboran mientras corre su
reclusión.

X

X

X

X

X

Industria Jalisciense de
Rehabilitación Social

Sustantivo

7. La búsqueda de algún beneficio para el interno
trabajador.

ND

ND

ND

ND

ND

Industria Jalisciense de
Rehabilitación Social

Sustantivo

8. Buscar una fuente de trabajo al momento de que Estrechar vínculos con empresarios
el interno obtengan su libertad.
para buscar su interés por la mano de
obra de los internos y una vez que
alguno alcance su libertad el mismo
pueda laborar con el empresario
vinculado

ND

ND

ND

ND

ND

Industria Jalisciense de
Rehabilitación Social

Proyecto

Apoyar en el tramite de libertades
anticipadas a los internos que laboran
para el industria ante los jueces de
ejecuciones de penas.

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018
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Objetivo Institucional

1. Gestionar recursos suficientes para el adecuado Contar con fuentes de financiamiento
cumplimiento de los objetivos establecidos en el
externas
acuerdo de creación del instituto.

X

X

X

X

X

Instituto de Estudios del
Federalismo Prisciliano
Sánchez

Adjetivo

1. Gestionar recursos suficientes para el adecuado Incremento en el presupuesto
cumplimiento de los objetivos establecidos en el
acuerdo de creación del instituto.

X

X

X

X

X

Instituto de Estudios del
Federalismo Prisciliano
Sánchez

Adjetivo

1. Gestionar recursos suficientes para el adecuado Proceso de reingeniería
cumplimiento de los objetivos establecidos en el
acuerdo de creación del instituto.

Instituto de Estudios del
Federalismo Prisciliano
Sánchez

Adjetivo

1. Gestionar recursos suficientes para el adecuado Reducir los gastos operativos al mínimo
cumplimiento de los objetivos establecidos en el
acuerdo de creación del instituto.

X

X

X

X

X

Instituto de Estudios del
Federalismo Prisciliano
Sánchez
Instituto de Estudios del
Federalismo Prisciliano
Sánchez
Instituto de Estudios del
Federalismo Prisciliano
Sánchez
Instituto de Estudios del
Federalismo Prisciliano
Sánchez
Instituto de Estudios del
Federalismo Prisciliano
Sánchez
Instituto de Estudios del
Federalismo Prisciliano
Sánchez

Adjetivo

2. Incrementar la divulgación de la teoría del
Federalismo en el Estado.

Gestión de recursos externos para financiar
las actividades de divulgación.

X

X

X

X

X

Adjetivo

2. Incrementar la divulgación de la teoría del
Federalismo en el Estado.

Realizar convenios de colaboración

X

X

X

X

X

Sustantivo

1. Elaborar instrumentos de divulgación sobre el
Sistema Federalista

Publicación de Efemérides

X

X

X

X

X

Sustantivo

1. Elaborar instrumentos de divulgación sobre el
Sistema Federalista

Publicación de entrevistas, comentarios y
colaboraciones

X

X

X

X

X

Sustantivo

1. Elaborar instrumentos de divulgación sobre el
Sistema Federalista

Publicación de la revista “El Pacto”

X

X

X

X

X

Sustantivo

1. Elaborar instrumentos de divulgación sobre el
Sistema Federalista

Publicación de Libros y cuadernillos

X

X

X

X

X

Instituto de Estudios del
Federalismo Prisciliano
Sánchez

Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Adjetivo

2018

X
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Objetivo Institucional

2. Elaborar estudios, análisis, ensayos, diagnósticos Realización de ensayos y propuestas
y propuestas encaminadas a mantener vigente el
Federalismo y el municipio libre.

X

X

X

X

X

Instituto de Estudios del
Federalismo Prisciliano
Sánchez

Sustantivo

2. Elaborar estudios, análisis, ensayos, diagnósticos Realización de estudios, investigaciones y
y propuestas encaminadas a mantener vigente el diagnósticos.
Federalismo y el municipio libre.

X

X

X

X

X

Instituto de Estudios del
Federalismo Prisciliano
Sánchez
Instituto de Estudios del
Federalismo Prisciliano
Sánchez
Instituto de Estudios del
Federalismo Prisciliano
Sánchez
Instituto de Estudios del
Federalismo Prisciliano
Sánchez
Instituto de Estudios del
Federalismo Prisciliano
Sánchez
Instituto de Estudios del
Federalismo Prisciliano
Sánchez
Instituto de Fomento al
Comercio Exterior del Estado
de Jalisco - JALTRADE

Sustantivo

3. Realizar conferencias, concursos, seminarios y
pláticas sobre la teoría del federalismo en
instituciones educativas.
3. Realizar conferencias, concursos, seminarios y
pláticas sobre la teoría del federalismo en
instituciones educativas.
3. Realizar conferencias, concursos, seminarios y
pláticas sobre la teoría del federalismo en
instituciones educativas.
4. Realizar diplomados, cursos y talleres de
capacitación, en temas del federalismo para
funcionarios públicos.
4. Realizar diplomados, cursos y talleres de
capacitación, en temas del federalismo para
funcionarios públicos.
4. Realizar diplomados, cursos y talleres de
capacitación, en temas del federalismo para
funcionarios públicos.
1. Incrementar la promoción y difusión de los
servicios y apoyos de la dependencia.

Impartir platicas en las universidades

X

X

X

X

X

Organizar conferencia, concursos y
seminarios

X

X

X

X

X

Realizar conmemoraciones de fechas
históricas

X

X

X

X

X

Coordinar e impartir Diplomados

X

X

X

X

X

Organizar cursos de capacitación

X

X

X

X

X

Organizar talleres para funcionarios
públicos

X

X

X

X

X

Fortalecer la presencia de la dependencia
en los diferentes medios de comunicación
con enfoque empresarial e incrementar la
participación en eventos empresariales en
las diferentes regiones del Estado de Jalisco

X

X

X

X

X

Instituto de Estudios del
Federalismo Prisciliano
Sánchez

Sustantivo

Sustantivo

Sustantivo

Sustantivo

Sustantivo

Adjetivo

Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018
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2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Objetivo Institucional

Proyecto

2. Incrementar el nivel de automatización y
estandarización de procesos para hacer más
eficiente la atención y seguimiento a las unidades
productivas

Establecer un sistema tecnológico de
atención y seguimiento a unidades
tecnológicas y diseñar manuales de
procedimientos para la atención y
seguimientos a unidades económicas

X

X

X

X

Instituto de Fomento al
Adjetivo
Comercio Exterior del Estado
de Jalisco - JALTRADE

3. Fortalecer la comunicación interna y con las
diferentes áreas del gobierno

Establecer un mecanismo formal de
comunicación, coordinación y planeación
de las actividades internacionales del
Estado de Jalisco y generar una plataforma
que concentre información de las
actividades internacionales del Estado de
Jalisco

X

X

X

X

Instituto de Fomento al
Sustantivo
Comercio Exterior del Estado
de Jalisco - JALTRADE

1. Promover la apertura de nuevos mercados para Contratación de servicios de impulso de
los sectores económicos.
negocios internacionales en diferentes
regiones geográficas

X

X

X

X

X

Instituto de Fomento al
Sustantivo
Comercio Exterior del Estado
de Jalisco - JALTRADE

2. Promover la participación de unidades
exportadoras en eventos internacionales

Firma de convenio de colaboración con
dependencias federales

X

X

X

X

X

Instituto de Fomento al
Sustantivo
Comercio Exterior del Estado
de Jalisco - JALTRADE

3. Desarrollar políticas públicas y programas que
incentiven el fortalecimiento de capacidades y
especializaciones en los sectores productivos

Continuidad del certamen Galardón Jalisco
a la Exportación

X

X

X

X

X

Instituto de Fomento al
Sustantivo
Comercio Exterior del Estado
de Jalisco - JALTRADE

3. Desarrollar políticas públicas y programas que
incentiven el fortalecimiento de capacidades y
especializaciones en los sectores productivos

Firma de convenio de colaboración con la
fundación del Premio Nacional de
Exportación

X

X

X

X

X

Instituto de Fomento al
Comercio Exterior del Estado
de Jalisco - JALTRADE

Tipo de
objetivo
Adjetivo

2018
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Objetivo Institucional

Proyecto

3. Desarrollar políticas públicas y programas que
incentiven el fortalecimiento de capacidades y
especializaciones en los sectores productivos

Incrementar la oferta de capacitación y
asesoría en temas relacionados con los
negocios internacionales y procesos de
exportación

Instituto de Fomento al
Sustantivo
Comercio Exterior del Estado
de Jalisco - JALTRADE

4. Elaborar propuestas que contribuyan al
desarrollo del comercio exterior del Estado de
Jalisco.

Instituto de Fomento al
Sustantivo
Comercio Exterior del Estado
de Jalisco - JALTRADE

Instituto de Fomento al
Comercio Exterior del Estado
de Jalisco - JALTRADE

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2014
X

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

2018

X

X

X

X

Gestión de incremento en la categoría de
fomento a las exportación del programa de
apoyo de gobierno estatal

X

X

X

X

5. Elaborar y formular acuerdos de colaboración y
coordinación en materia de comercio exterior

Formalizar cooperación con organismos
nacionales e internacionales

X

X

X

X

Instituto de Fomento al
Sustantivo
Comercio Exterior del Estado
de Jalisco - JALTRADE

5. Elaborar y formular acuerdos de colaboración y
coordinación en materia de comercio exterior

Identificar áreas de cooperación con
organismos nacionales e internacionales

X

X

X

X

Instituto de Fomento al
Sustantivo
Comercio Exterior del Estado
de Jalisco - JALTRADE

7.Brindar asesoría e información especializada en
tema de comercio exterior

Incrementar la presencia en eventos
empresariales en las regiones del estado

X

X

X

X

X

Instituto de Fomento al
Sustantivo
Comercio Exterior del Estado
de Jalisco - JALTRADE

7.Brindar asesoría e información especializada en
tema de comercio exterior

Incrementar la promoción y difusión de los
servicios y apoyos de la dependencia

X

X

X

X

X

Instituto de Fomento al
Sustantivo
Comercio Exterior del Estado
de Jalisco - JALTRADE

8. Ejercer los acuerdos de colaboración y
Continuidad de convenio de colaboración
coordinación en materia de comercio exterior con con dependencias de gobierno federal
el gobierno federal

X

X

X

X

Instituto de Formación para el Adjetivo
Trabajo del Estado de Jalisco

1. Mejorar la comunicación entre las áreas de la
organización

Establecer mecanismos de comunicación
continua entre áreas y con planteles

Instituto de Formación para el Adjetivo
Trabajo del Estado de Jalisco

1. Mejorar la comunicación entre las áreas de la
organización

Habilitar repositorio de información
electrónica accesible a todos los planteles

X

X
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2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Instituto de Formación para el Adjetivo
Trabajo del Estado de Jalisco

Objetivo Institucional

Proyecto

1. Mejorar la comunicación entre las áreas de la
organización

Tener en línea sistema de control escolar

Instituto de Formación para el Adjetivo
Trabajo del Estado de Jalisco

2. Actualizar los procesos mediante un sistema de
gestión de calidad

Documentación de procesos de las
jefaturas de departamento del IDEFT

X

X

Instituto de Formación para el Adjetivo
Trabajo del Estado de Jalisco

2. Actualizar los procesos mediante un sistema de
gestión de calidad

Implementar la contabilidad
gubernamental

X

X

Instituto de Formación para el Adjetivo
Trabajo del Estado de Jalisco

2. Actualizar los procesos mediante un sistema de
gestión de calidad

Obtener una certificación de estándares de
calidad

X

Instituto de Formación para el Sustantivo
Trabajo del Estado de Jalisco

1. Profesionalizar los oficios en Jalisco

Centro Nacional de Alto Turismo HotelEscuela

X

Instituto de Formación para el Sustantivo
Trabajo del Estado de Jalisco

1. Profesionalizar los oficios en Jalisco

Enfocar a la capacitación empresarial a los
planteles ubicados en zona industrial

X

Instituto de Formación para el Sustantivo
Trabajo del Estado de Jalisco

1. Profesionalizar los oficios en Jalisco

Modelo Modular de Formación para el
Trabajo basado en sistema dual alemán

X

Instituto de Formación para el Sustantivo
Trabajo del Estado de Jalisco

1. Profesionalizar los oficios en Jalisco

Programas de capacitación para la industria
electrónica, tecnologías de información,
turística, automotriz y agroalimentaria

X

Instituto de Formación para el Sustantivo
Trabajo del Estado de Jalisco

1. Profesionalizar los oficios en Jalisco

Programas de capacitación transversales
con otras secretarias

Instituto de Formación para el Sustantivo
Trabajo del Estado de Jalisco

2. Contribuir a la inclusión laboral de las personas
en situación vulnerable de Jalisco

Instituto de Formación para el Sustantivo
Trabajo del Estado de Jalisco

2. Contribuir a la inclusión laboral de las personas
en situación vulnerable de Jalisco

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Convenios con municipios de los zonas
indígenas

X

X

X

X

X

IDEFT en tu colonia

X

X

X

X

X
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2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Instituto de Formación para el Sustantivo
Trabajo del Estado de Jalisco

Objetivo Institucional

Proyecto

2. Contribuir a la inclusión laboral de las personas
en situación vulnerable de Jalisco

Programas de capacitación especiales para
jóvenes y adultos mayores

Instituto de Formación para el Sustantivo
Trabajo del Estado de Jalisco

2. Contribuir a la inclusión laboral de las personas
en situación vulnerable de Jalisco

Vinculación con Centros Integrales de
Reinserción Social

X

Instituto de Formación para el Sustantivo
Trabajo del Estado de Jalisco

3. Incrementar la cobertura de los servicios de
capacitación para el trabajo en Jalisco

Análisis de la regionalización actual

X

Instituto de Formación para el Sustantivo
Trabajo del Estado de Jalisco

3. Incrementar la cobertura de los servicios de
capacitación para el trabajo en Jalisco

Apertura de nuevos planteles

Instituto de Formación para el Sustantivo
Trabajo del Estado de Jalisco

3. Incrementar la cobertura de los servicios de
capacitación para el trabajo en Jalisco

Establecer convenios de colaboración con
municipios que aún no cuentan con
capacitación del Instituto

Instituto de Formación para el Sustantivo
Trabajo del Estado de Jalisco

3. Incrementar la cobertura de los servicios de
capacitación para el trabajo en Jalisco

Reacomodar regionalización de acuerdo a
capacidades de los planteles

Instituto de Información
Estadística y Geográfica del
Estado de Jalisco

Adjetivo

1. Instrumentar mecanismos técnicos para integrar, Articulación de instrumentos jurídicoactualizar y ministrar la información estadística y
administrativos
geográfica de Jalisco generada por los integrantes
del Sistema de Información Estratégica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

X

X

Instituto de Información
Estadística y Geográfica del
Estado de Jalisco

Adjetivo

1. Instrumentar mecanismos técnicos para integrar, Implementar la tecnología necesaria para
actualizar y ministrar la información estadística y
el procesamiento de la información
geográfica de Jalisco generada por los integrantes
del Sistema de Información Estratégica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

X

X

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

1. Instrumentar mecanismos técnicos para integrar, Procesar información para el desarrollo de
actualizar y ministrar la información estadística y
políticas públicas
geográfica de Jalisco generada por los integrantes
del Sistema de Información Estratégica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

X

X

X

X

X

Instituto de Información
Estadística y Geográfica del
Estado de Jalisco

Adjetivo

2. Mejorar el capital humano y capacidades
institucionales del Instituto de Información
Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco

Capacitación especializada

X

X

X

X

X

Instituto de Información
Estadística y Geográfica del
Estado de Jalisco

Adjetivo

2. Mejorar el capital humano y capacidades
institucionales del Instituto de Información
Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco

Capacitación institucional

X

X

X

X

X

Instituto de Información
Estadística y Geográfica del
Estado de Jalisco

Adjetivo

2. Mejorar el capital humano y capacidades
institucionales del Instituto de Información
Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco

Construcción del nuevo edificio

X

X

Instituto de Información
Estadística y Geográfica del
Estado de Jalisco

Adjetivo

3. Divulgar la información estadística de calidad en Consolidación de las redes sociales del IIEG
materia socio-demográfica, económico-financiera y
geográfico-ambiental del estado de Jalisco

X

X

Instituto de Información
Estadística y Geográfica del
Estado de Jalisco

Adjetivo

3. Divulgar la información estadística de calidad en Desarrollo de sistemas, plataformas y
materia socio-demográfica, económico-financiera y aplicaciones para acceso a información
geográfico-ambiental del estado de Jalisco

X

X

X

X

X

Instituto de Información
Estadística y Geográfica del
Estado de Jalisco
Instituto de Información
Estadística y Geográfica del
Estado de Jalisco

Adjetivo

4. Articular proyectos en las regiones de Jalisco
Administrar el Sistema de Información
para la generación, uso y difusión de información Estratégica de Jalisco y sus municipios
estadística y geográfica.
1. Contribuir al desarrollo de proyectos potenciales Atlas Municipal de Información Turística
de inversión en el estado, mediante la generación
de información de calidad estadística económicafinanciera, socio-demográfica y geográficaambiental.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Instituto de Información
Estadística y Geográfica del
Estado de Jalisco

Sustantivo

Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Adjetivo

2018
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Objetivo Institucional

1. Contribuir al desarrollo de proyectos potenciales Implementar sistemas de inteligencia
de inversión en el estado, mediante la generación institucional y comercial
de información de calidad estadística económicafinanciera, socio-demográfica y geográficaambiental.

X

X

Instituto de Información
Estadística y Geográfica del
Estado de Jalisco

Sustantivo

1. Contribuir al desarrollo de proyectos potenciales Sistema de Información de Comercio
de inversión en el estado, mediante la generación Exterior de Jalisco en ambiente de BI
de información de calidad estadística económicafinanciera, socio-demográfica y geográficaambiental.

X

X

Instituto de Información
Estadística y Geográfica del
Estado de Jalisco

Sustantivo

1. Contribuir al desarrollo de proyectos potenciales Sistemas de inteligencia comercial de
de inversión en el estado, mediante la generación empresas IMMEX
de información de calidad estadística económicafinanciera, socio-demográfica y geográficaambiental.

X

X

Instituto de Información
Estadística y Geográfica del
Estado de Jalisco

Sustantivo

2. Concentrar y sistematizar la información
estadística en el Sistema de Información
Estratégica del Estado de Jalisco y sus Municipios

Aplicación de datos socio demográficos
móviles

X

X

Instituto de Información
Estadística y Geográfica del
Estado de Jalisco

Sustantivo

2. Concentrar y sistematizar la información
estadística en el Sistema de Información
Estratégica del Estado de Jalisco y sus Municipios

Cálculo del Índice de Marginación por
Colonia

X

X

Instituto de Información
Estadística y Geográfica del
Estado de Jalisco

Sustantivo

2. Concentrar y sistematizar la información
estadística en el Sistema de Información
Estratégica del Estado de Jalisco y sus Municipios

Carpetas Municipales

X

X

Instituto de Información
Estadística y Geográfica del
Estado de Jalisco

Sustantivo

2. Concentrar y sistematizar la información
estadística en el Sistema de Información
Estratégica del Estado de Jalisco y sus Municipios

Guadalajara Incluyente e Inventario de
Infraestructura para la Discapacidad

X

X

Instituto de Información
Estadística y Geográfica del
Estado de Jalisco

Sustantivo

2. Concentrar y sistematizar la información
estadística en el Sistema de Información
Estratégica del Estado de Jalisco y sus Municipios

Mapas de información sociodemográfica
para todos los municipios de Jalisco

X

X

Instituto de Información
Estadística y Geográfica del
Estado de Jalisco

Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

X

X

2018
X

X
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Objetivo Institucional

Proyecto

2. Concentrar y sistematizar la información
estadística en el Sistema de Información
Estratégica del Estado de Jalisco y sus Municipios

Seguimiento a los Objetivos del Milenio

X

Instituto de Información
Estadística y Geográfica del
Estado de Jalisco

Sustantivo

3. Recomendar a las instituciones públicas las
Implementar el Mapa Digital en el SITEL
políticas de manejo, actualización, mantenimiento,
digitalización y sistematización de la información
estadística susceptible de ser utilizada por el
Instituto;

X

Instituto de Información
Estadística y Geográfica del
Estado de Jalisco

Sustantivo

3. Recomendar a las instituciones públicas las
Implementar el Sistema de Explotación de
políticas de manejo, actualización, mantenimiento, Registro Administrativo (Programa Hecradigitalización y sistematización de la información Banco Mundial)
estadística susceptible de ser utilizada por el
Instituto;

X

Instituto de Información
Estadística y Geográfica del
Estado de Jalisco

Sustantivo

3. Recomendar a las instituciones públicas las
SII Gobierno
políticas de manejo, actualización, mantenimiento,
digitalización y sistematización de la información
estadística susceptible de ser utilizada por el
Instituto;

Instituto de Información
Estadística y Geográfica del
Estado de Jalisco

Sustantivo

3. Recomendar a las instituciones públicas las
SII SEDECO
políticas de manejo, actualización, mantenimiento,
digitalización y sistematización de la información
estadística susceptible de ser utilizada por el
Instituto;

X

X

Instituto de Información
Estadística y Geográfica del
Estado de Jalisco

Sustantivo

3. Recomendar a las instituciones públicas las
Sistema de consulta de información
políticas de manejo, actualización, mantenimiento, sociodemográfica por colonia
digitalización y sistematización de la información
estadística susceptible de ser utilizada por el
Instituto;

X

X

Instituto de Información
Estadística y Geográfica del
Estado de Jalisco

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018
X

X

X

X

X

X

59

PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO
Anexo V - Tareas y acciones por Institución de la Administración Pública Estatal

Dependencia u organismo

Objetivo Institucional

Proyecto

4. Diseñar, crear, reestructurar e innovar los
métodos, normas, sistemas y procedimientos que
permitan la búsqueda, generación, análisis,
clasificación y difusión de la información
estadística;

Consolidación del Centro de Datos (Data
Center)

X

X

Instituto de Información
Estadística y Geográfica del
Estado de Jalisco

Sustantivo

4. Diseñar, crear, reestructurar e innovar los
métodos, normas, sistemas y procedimientos que
permitan la búsqueda, generación, análisis,
clasificación y difusión de la información
estadística;

Estandarización de procedimientos
institucionales

X

X

X

Instituto de Información
Estadística y Geográfica del
Estado de Jalisco

Sustantivo

4. Diseñar, crear, reestructurar e innovar los
métodos, normas, sistemas y procedimientos que
permitan la búsqueda, generación, análisis,
clasificación y difusión de la información
estadística;

Homologar la información de las diversas
fuentes, para que sea comparable, veraz y
oportuna

X

X

X

Instituto de Información
Estadística y Geográfica del
Estado de Jalisco

Sustantivo

4. Diseñar, crear, reestructurar e innovar los
métodos, normas, sistemas y procedimientos que
permitan la búsqueda, generación, análisis,
clasificación y difusión de la información
estadística;

Integración de los subsistemas del IIEG

X

X

Instituto de Información
Estadística y Geográfica del
Estado de Jalisco

Sustantivo

4. Diseñar, crear, reestructurar e innovar los
métodos, normas, sistemas y procedimientos que
permitan la búsqueda, generación, análisis,
clasificación y difusión de la información
estadística;

Touch Tables

X

X

Instituto de Información
Estadística y Geográfica del
Estado de Jalisco

Sustantivo

5. Concentrar y sistematizar la información
estadística en el Sistema de Información;

Servicio Estatal de Información y
documentación Científica y Tecnológica

X

X

Instituto de Información
Estadística y Geográfica del
Estado de Jalisco

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

X

X

2018

X
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Tipo de
objetivo
Sustantivo

Objetivo Institucional

Instituto de Información
Estadística y Geográfica del
Estado de Jalisco

Sustantivo

7. Promover la generación de información de
Ordenamiento territorial en áreas
medio ambiente que permita medir las condiciones estratégicas
socio-económicas, ambientales y territoriales, para
plantear políticas públicas para el desarrollo.

Instituto de Información
Estadística y Geográfica del
Estado de Jalisco

Sustantivo

8. Proporcionar la información a los particulares
Actualización continua del Portal
que lo soliciten, de conformidad con la
normatividad en materia de transparencia y acceso
a la información pública.

X

Instituto de Información
Estadística y Geográfica del
Estado de Jalisco

Sustantivo

8. Proporcionar la información a los particulares
Clasificación de la información del IIEG
que lo soliciten, de conformidad con la
normatividad en materia de transparencia y acceso
a la información pública.

X

Instituto de Información
Estadística y Geográfica del
Estado de Jalisco

Sustantivo

8. Proporcionar la información a los particulares
Integración del Portal de Transparencia del
que lo soliciten, de conformidad con la
IIEG
normatividad en materia de transparencia y acceso
a la información pública.

X

Instituto de la Artesanía
Jalisciense

Adjetivo

1. Incrementar el número de artesanos apoyados Comunicación con los Ayuntamientos para
con un programa de gobierno en los municipios del que sean los intermediarios directos entre
estado de Jalisco.
el IAJ y los artesanos que no puedan venir a
las instalaciones de Guadalajara

Instituto de la Artesanía
Jalisciense

Adjetivo

1. Incrementar el número de artesanos apoyados Participar en la gira de Camino al Bienestar
con un programa de gobierno en los municipios del
estado de Jalisco.

Instituto de Información
Estadística y Geográfica del
Estado de Jalisco

Proyecto

2014

7. Promover la generación de información de
Ordenamiento ecológico en áreas
medio ambiente que permita medir las condiciones estratégicas
socio-económicas, ambientales y territoriales, para
plantear políticas públicas para el desarrollo.

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

2. Simplificar los trámites digitales para una gestión Actualizar la información en las redes
rápida y de fácil acceso.
sociales sobre programas de apoyo que
ofrece el IAJ, notas periodísticas referentes
al sector artesanal e información relevante

X

X

X

X

X

Instituto de la Artesanía
Jalisciense

Adjetivo

X

X

X

X

X

Instituto de la Artesanía
Jalisciense

Adjetivo

2. Simplificar los trámites digitales para una gestión Dar mantenimiento a la página web con
rápida y de fácil acceso.
información actualizada para la gestión de
trámites
3. Aumentar los cursos de capacitación
Realizar campañas de capacitación del
especializada al personal del IAJ de formación para personal
el incremento de la calidad productiva.

X

X

X

X

X

Instituto de la Artesanía
Jalisciense

Adjetivo

3. Aumentar los cursos de capacitación
Vinculación con universidades para
especializada al personal del IAJ de formación para gestionar cursos para el personal
el incremento de la calidad productiva.

X

X

X

X

X

Instituto de la Artesanía
Jalisciense

Sustantivo

1. Aumentar la constitución de cooperativas
artesanales en el estado de Jalisco.

Hacer una presupuestación más alta para
llegar a más comunidades del estado y con
ello, poder establecer mejores contactos
con los artesanos de Jalisco

X

Instituto de la Artesanía
Jalisciense

Sustantivo

2. Incrementar el registro de marcas de productos
artesanales en el estado de Jalisco.

X

Instituto de la Artesanía
Jalisciense

Sustantivo

Hacer una presupuestación más alta para
llegar a más comunidades del estado de
Jalisco
4. Incrementar los nuevos diseños de productos,
Elaboración de prototipos para promoción
empaques, embalajes, etiquetas y catálogos de los de las distintas técnicas artesanales
productos artesanales del estado de Jalisco.

X

X

X

X

X

Instituto de la Artesanía
Jalisciense

Sustantivo

4. Incrementar los nuevos diseños de productos,
Se realizarán 20 diseños por mes, para
empaques, embalajes, etiquetas y catálogos de los beneficiar a los artesanos del los 125
productos artesanales del estado de Jalisco.
municipios que conforma el estado de
Jalisco

X

X

X

X

X

Instituto de la Artesanía
Jalisciense

Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Adjetivo

2018
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Objetivo Institucional

5. Incrementar la participación de los artesanos del Ampliar la oferta de apoyos que ofrece el
estado de Jalisco en ferias y exposiciones
IAJ; traslado de mercancías a ferias y
nacionales e internacionales
exposiciones, descuentos para artesanos
en los diferentes eventos en los que quiera
participar, contar con
infraestructura (toldos, stands, tablones y
sillas) ya sea para la organización de un
evento de carácter artesanal o la
participación en uno

X

X

X

X

Instituto de la Artesanía
Jalisciense

Sustantivo

5. Incrementar la participación de los artesanos del Apoyar técnica y económicamente al
estado de Jalisco en ferias y exposiciones
artesano en el diseño y elaboración de un
nacionales e internacionales
catálogo que cuente con información
acerca de su técnica artesanal y de los
diferentes artículos que fabrica

X

X

X

X

Instituto de la Artesanía
Jalisciense

Sustantivo

5. Incrementar la participación de los artesanos del Fortalecer y ampliar la presencia
estado de Jalisco en ferias y exposiciones
institucional en los eventos, aumentando el
nacionales e internacionales
número de participantes y mejorando la
calidad de productos a exhibir, asistir a un
mayor numero de eventos a nivel nacional
e internacional, de modo que se pueda re
posicionar el gusto por la artesanía de
nuestro estado

X

X

X

X

Instituto de la Artesanía
Jalisciense

Sustantivo

5. Incrementar la participación de los artesanos del Implementar una estrategia de promoción
estado de Jalisco en ferias y exposiciones
comercial institucional a través de medios
nacionales e internacionales
impresos y electrónicos

X

X

X

X

Instituto de la Artesanía
Jalisciense

Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018
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Objetivo Institucional

Proyecto

6. Incrementar los apoyos económicos otorgados a
los artesanos del estado de Jalisco para la
adquisición de maquinaria, equipo y herramientas
productivas.

Hacer más y mejores acuerdos con las
áreas de promoción económica de los
municipios para que sean un verdadero
enlace para que a su vez el IAJ pueda
gestionar más recursos ante el FONART

X

Instituto de la Artesanía
Jalisciense

Sustantivo

8. Incrementar el número de centros artesanales
integrales en los municipios del estado de Jalisco.

Se están elaborando programas integrales
en donde se puedan transculturizar las
técnicas artesanales que tenemos en
Jalisco y con ello, poder ser un estado más
innovador y que la adquisición de riqueza
llegue más y mejor a los artesanos de
Jalisco

X

Instituto de la Artesanía
Jalisciense

Sustantivo

Hacer una presupuestación más alta para
llegar a más comunidades del estado

Instituto de Pensiones del
Estado de Jalisco

Adjetivo

9. Aumentar la participación artesanal en
programas de estímulos a la innovación y diseño
artesanal.
1. Diseñar e implementar nuevos e innovadores
medios de trámite de prestaciones y servicios para
afiliados y pensionados.

1. Mediante las herramientas de gobierno
electrónico, diseñar mecanismos de
consulta y trámite electrónico para los
afiliados y pensionados.

X

Instituto de Pensiones del
Estado de Jalisco

Adjetivo

Adjetivo

1. Proponer un nuevo modelo de
abastecimiento de medicamento a las
farmacias.
1. Proponer nuevas políticas de inversión
en mercados financieros que incorporen
los nuevos instrumentos de mercado, de
acuerdo al perfil riesgo institucional de
IPEJAL.

X

Instituto de Pensiones del
Estado de Jalisco

2. Crear un nuevo modelo de abasto oportuno de
medicamento para los pensionados y sus
beneficiarios.
3. Actualizar el marco normativo y las políticas y
modelos de inversión para generar el rendimiento
requerido en la reserva técnica actuarial.

Instituto de la Artesanía
Jalisciense

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

X

X

X

2018
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Objetivo Institucional

Proyecto

1. Incrementar el número de pensiones otorgadas a
los servidores públicos afiliados de acuerdo a lo
establecido en la Ley del Instituto de Pensiones del
Estado de Jalisco.

1. Elaborar las tablas biométricas propias
para tener contar con hipótesis biométricas
propias y tener mayor certeza en las
proyecciones actuariales.

X

Instituto de Pensiones del
Estado de Jalisco

Sustantivo

1. Incrementar el número de pensiones otorgadas a
los servidores públicos afiliados de acuerdo a lo
establecido en la Ley del Instituto de Pensiones del
Estado de Jalisco.

2. Llevar a cabo valuaciones actuariales
externas que proporcionen información
certera de la salud financiera de largo plazo
del IPEJAL.

X

Instituto de Pensiones del
Estado de Jalisco

Sustantivo

1. Incrementar el número de pensiones otorgadas a
los servidores públicos afiliados de acuerdo a lo
establecido en la Ley del Instituto de Pensiones del
Estado de Jalisco.

3. Hacer un estudio comparativo de las
condiciones para el otorgamiento de las
pensiones en las instituciones de seguridad
social de otros estados de la República.

X

Instituto de Pensiones del
Estado de Jalisco

Sustantivo

2. Incrementar el número de préstamos
1. Hacer un estudio de comparativo de
personales, de adquisición de bienes de consumo e mercado donde se analicen las
hipotecarios a los servidores públicos afiliados.
características de los créditos similares en
el sistema financiero, así como sus tasas de
interés, y condiciones en general.

X

Instituto de Pensiones del
Estado de Jalisco

Sustantivo

2. Incrementar el número de préstamos
2. Proponer nuevos esquemas de
personales, de adquisición de bienes de consumo e préstamos para afiliados y pensionados,
hipotecarios a los servidores públicos afiliados.
tomando en cuenta las tasas de interés,
plazos, garantías, manera de acceder a la
prestación, etc.

X

Instituto de Pensiones del
Estado de Jalisco

Sustantivo

3. Incrementar el número de atenciones médicas a 1. Llevar a cabo estudios de capacidad
los pensionados y beneficiaros de los servicios
instalada óptima para incrementar a su
médicos del IPEJAL.
mayor potencial el número de consultas a
otorgar por unidad médica.

X

Instituto de Pensiones del
Estado de Jalisco

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018

X

X
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Objetivo Institucional

3. Incrementar el número de atenciones médicas a 2. Implementar cursos de salud preventiva,
los pensionados y beneficiaros de los servicios
con el fin de mejorar y prevenir
médicos del IPEJAL.
enfermedades en la población
derechohabiente.

X

Instituto Estatal para la
Educación de Jóvenes y
Adultos

Adjetivo

1. Elevar la calidad de los servicios educativos.

Coordinación interinstitucional para la
concientización social sobre la
problemática que representa el rezago
educativo.

X

X

X

X

Instituto Estatal para la
Educación de Jóvenes y
Adultos

Adjetivo

1. Elevar la calidad de los servicios educativos.

Implementación del proyecto de
ampliación de la cobertura y mejoramiento
de la calidad educativa.

X

X

X

X

Instituto Estatal para la
Educación de Jóvenes y
Adultos
Instituto Estatal para la
Educación de Jóvenes y
Adultos
Instituto Estatal para la
Educación de Jóvenes y
Adultos
Instituto Estatal para la
Educación de Jóvenes y
Adultos
Instituto Estatal para la
Educación de Jóvenes y
Adultos
Instituto Estatal para la
Educación de Jóvenes y
Adultos
Instituto Estatal para la
Educación de Jóvenes y
Adultos

Adjetivo

1. Elevar la calidad de los servicios educativos.

X

X

X

X

X

Adjetivo

2. Incrementar la eficiencia terminal de los
educandos con énfasis en el nivel inicial.

X

X

X

X

X

Adjetivo

2. Incrementar la eficiencia terminal de los
educandos con énfasis en el nivel inicial.

X

X

X

X

Adjetivo

2. Incrementar la eficiencia terminal de los
educandos con énfasis en el nivel inicial.

Implementación del Sistema de Control de
Requerimientos de Material Didáctico
SIMADI
Elaboración de herramientas
metodológicas de apoyo al proceso de
enseñanza-aprendizaje
Establecimiento de los estándares de
gestión para el Modelo de Educación para
la Vida y el Trabajo.
Gestionar y fortalecer el otorgamiento de
becas para los educandos.

X

X

X

X

Adjetivo

3. Implementar un modelo eficaz de gestión de la
calidad.

Implantación del Sistema computarizado
de Planeación Evaluación y Seguimiento.

X

X

X

X

Adjetivo

3. Implementar un modelo eficaz de gestión de la
calidad.

Implementación del Modelo de Evaluación
Institucional

X

X

X

X

Adjetivo

3. Implementar un modelo eficaz de gestión de la
calidad.

Implementación del Modelo de Gestión de
la Calidad

X

X

X

X

Instituto de Pensiones del
Estado de Jalisco

Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

X

X

2018

X
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Objetivo Institucional

Proyecto

3. Implementar un modelo eficaz de gestión de la
calidad.

Implementación del Sistema de Control
Interno

X

X

X

X

Adjetivo

3. Implementar un modelo eficaz de gestión de la
calidad.

Instalación del Grupo de Mejora Continua

X

X

X

X

Adjetivo

3. Implementar un modelo eficaz de gestión de la
calidad.

Integración del Comité de Planeación,
Administración y Evaluación

X

X

X

X

Adjetivo

3. Implementar un modelo eficaz de gestión de la
calidad.

Realización de campañas temáticas
mensuales que sensibilicen a la población
sobre la tarea del Instituto

X

X

X

X

Instituto Estatal para la
Educación de Jóvenes y
Adultos
Instituto Estatal para la
Educación de Jóvenes y
Adultos

Adjetivo

3. Implementar un modelo eficaz de gestión de la
calidad.

Reorganización de la estructura orgánica

X

X

X

X

Sustantivo

1. Incrementar la matrícula de educandos de 15
años y más en los niveles de educación primaria y
secundaria.

Firma de Convenios de Colaboración con
otros Programas Sociales y otras
instituciones afines a la tarea de educación
para adultos

X

X

X

X

X

Instituto Estatal para la
Educación de Jóvenes y
Adultos
Instituto Estatal para la
Educación de Jóvenes y
Adultos
Instituto Estatal para la
Educación de Jóvenes y
Adultos

Sustantivo

1. Incrementar la matrícula de educandos de 15
años y más en los niveles de educación primaria y
secundaria.
1. Incrementar la matrícula de educandos de 15
años y más en los niveles de educación primaria y
secundaria.
2. Incrementar el número de educandos de 15 años
y más inscritos en el INEEJAD que concluyan la
educación primaria y secundaria.

Jornadas Intensivas de Incorporación y
Acreditación

X

X

X

X

X

Operación de “Brigadas del Camino” para
incorporación de educandos y figuras
solidarias
Elaboración de materiales de apoyo para
eficientar los estándares de conclusión de
niveles

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Instituto Estatal para la
Educación de Jóvenes y
Adultos

Sustantivo

X

X

X

X

Instituto Estatal para la
Educación de Jóvenes y
Adultos
Instituto Estatal para la
Educación de Jóvenes y
Adultos
Instituto Estatal para la
Educación de Jóvenes y
Adultos
Instituto Estatal para la
Educación de Jóvenes y
Adultos

Sustantivo

Sustantivo

2. Incrementar el número de educandos de 15 años Otorgamiento de apoyos económicos a
y más inscritos en el INEEJAD que concluyan la
educandos
educación primaria y secundaria.

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Adjetivo

X

2018
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Objetivo Institucional

2. Incrementar el número de educandos de 15 años Promoción de becas a educandos para
y más inscritos en el INEEJAD que concluyan la
logros académicos hasta la conclusión de la
educación primaria y secundaria.
educación básica

X

X

X

X

Instituto Estatal para la
Educación de Jóvenes y
Adultos

Sustantivo

3. Mejorar el perfil académico de los agentes
operativos del programa.

Celebración de convenios con instituciones
formadoras de docentes para la
profesionalización de los agentes
operativos

X

X

X

X

Instituto Estatal para la
Educación de Jóvenes y
Adultos
Instituto Estatal para la
Educación de Jóvenes y
Adultos

Sustantivo

3. Mejorar el perfil académico de los agentes
operativos del programa.

Fortalecimiento del modelo de formación,
actualización y capacitación

X

X

X

X

X

Sustantivo

3. Mejorar el perfil académico de los agentes
operativos del programa.

Mejoramiento del esquema de apoyos
económicos por productividad y atención a
figuras solidarias con énfasis en
alfabetización

X

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de Alivio Adjetivo
al Dolor y Cuidados Paliativos

1. Mejorar el tiempo de diferimiento en consulta
externa y cuidados paliativos.

Incremento de la plantilla medica del
Instituto

Instituto Jalisciense de Alivio Adjetivo
al Dolor y Cuidados Paliativos

1. Mejorar el tiempo de diferimiento en consulta
externa y cuidados paliativos.

Incremento de la plantilla paramédica y
administrativo

Instituto Jalisciense de Alivio Adjetivo
al Dolor y Cuidados Paliativos

1. Mejorar el tiempo de diferimiento en consulta
externa y cuidados paliativos.

Programa de equipo parcial de cuidados
paliativos

X

Instituto Jalisciense de Alivio Adjetivo
al Dolor y Cuidados Paliativos

2. Disminuir costos de atención para pacientes que
acuden con dolor crónico y requieren
intervencionismo.
2. Disminuir costos de atención para pacientes que
acuden con dolor crónico y requieren
intervencionismo.
2. Disminuir costos de atención para pacientes que
acuden con dolor crónico y requieren
intervencionismo.

Adquisición de equipo medico

X

Convenio de colaboración para disminuir
gastos

X

Instituto Estatal para la
Educación de Jóvenes y
Adultos

Instituto Jalisciense de Alivio Adjetivo
al Dolor y Cuidados Paliativos
Instituto Jalisciense de Alivio Adjetivo
al Dolor y Cuidados Paliativos

Proyecto

Implementación de sistema de protección
universal

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018

X

X

X

X

X

X
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Instituto Jalisciense de Alivio
al Dolor y Cuidados Paliativos

Tipo de
objetivo
Adjetivo

Instituto Jalisciense de Alivio Sustantivo
al Dolor y Cuidados Paliativos
Instituto Jalisciense de Alivio Sustantivo
al Dolor y Cuidados Paliativos
Instituto Jalisciense de Alivio Sustantivo
al Dolor y Cuidados Paliativos

Objetivo Institucional

Proyecto

2014

3. Mejorar la difusión y conocimiento del instituto Diplomados y talleres de manejo de dolor y
así como de manejo del dolor y cuidados paliativos. cuidados paliativos

X

1. Mejorar la calidad de vida de los pacientes con
enfermedad terminal y cuidadores usuarios del
Instituto PALIA
1. Mejorar la calidad de vida de los pacientes con
enfermedad terminal y cuidadores usuarios del
Instituto PALIA
1. Mejorar la calidad de vida de los pacientes con
enfermedad terminal y cuidadores usuarios del
Instituto PALIA
1. Generar reglamentación interna y manuales
acordes a las necesidades del Instituto.

X

Elaborar un diagnostico de la atención de
los usuarios

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017
X

Realizar programa de monitoreo y mejora
continua
Realizar proyecto de mejora de satisfacción
de usuarios

X

X

2018

X

X

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de
Asistencia Social

Adjetivo

Instituto Jalisciense de
Asistencia Social

Adjetivo

1. Generar reglamentación interna y manuales
acordes a las necesidades del Instituto.

Actualización de los reglamentos y
manuales existentes para eficientar las
actividades del Instituto.
Autorización y difusión de reglamentos y
manuales.

Instituto Jalisciense de
Asistencia Social

Adjetivo

1. Generar reglamentación interna y manuales
acordes a las necesidades del Instituto.

Diagnóstico y valoración de reglamentos y
manuales existentes.

X

Instituto Jalisciense de
Asistencia Social

Adjetivo

1. Generar reglamentación interna y manuales
acordes a las necesidades del Instituto.

Elaboración de reglamentos y manuales no
existentes.

X

X

Instituto Jalisciense de
Asistencia Social

Adjetivo

2. Establecer un programa integral de trabajo que
permita organizar, dirigir y controlar proyectos.

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de
Asistencia Social

Adjetivo

2. Establecer un programa integral de trabajo que
permita organizar, dirigir y controlar proyectos.

Elaboración y actualización de proyectos
por área que abonen a los objetivos
estratégicos del Instituto.
Validación y autorización por parte de la
Dirección General de los proyectos.

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de
Asistencia Social
Instituto Jalisciense de
Asistencia Social

Adjetivo

3. Fortalecer, promover y difundir los servicios que
brinda el Instituto.
3. Fortalecer, promover y difundir los servicios que
brinda el Instituto.

Diseñar y aprobar campañas de
posicionamiento institucional.
Lanzamiento de material promocional y
herramientas publicitarias.

X

X

X

X

X

X

X

X

Adjetivo

X

X
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Instituto Jalisciense de
Asistencia Social
Instituto Jalisciense de
Asistencia Social

Tipo de
objetivo
Adjetivo
Adjetivo

Objetivo Institucional

Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

3. Fortalecer, promover y difundir los servicios que Medición de impacto de las campañas.
brinda el Instituto.
4. Incrementar y adecuar la infraestructura para
Diagnóstico de infraestructura actual.
brindar servicios de calidad a la ciudadanía

X

2018

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de
Asistencia Social

Adjetivo

4. Incrementar y adecuar la infraestructura para
brindar servicios de calidad a la ciudadanía

Ejecución de proyectos por la SIOP

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de
Asistencia Social

Adjetivo

4. Incrementar y adecuar la infraestructura para
brindar servicios de calidad a la ciudadanía

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de
Asistencia Social

Adjetivo

5. Desarrollar herramientas que permitan brindar
una respuesta oportuna a la ciudadanía.

Establecimiento de proyectos de
mejoramiento y adecuación de
infraestructura.
Desarrollo de herramientas de mejora

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de
Asistencia Social

Adjetivo

5. Desarrollar herramientas que permitan brindar
una respuesta oportuna a la ciudadanía.

Implementación, seguimiento y control de
mejoras

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de
Asistencia Social

Adjetivo

5. Desarrollar herramientas que permitan brindar
una respuesta oportuna a la ciudadanía.

Mapeo y análisis del flujo de información
de actividades actuales.

X

X

Instituto Jalisciense de
Asistencia Social

Sustantivo

X

X

X

Sustantivo

Avaluó e incorporación patrimonial de
inmuebles localizados una vez concluido el
proceso legal
Emitir comunicados a los ayuntamientos y
al poder judicial para que informen sobre
bienes vacantes y mostrencos

X

Instituto Jalisciense de
Asistencia Social

1. Incrementar el patrimonio del Instituto para
aplicarlo a los programas de asistencia social del
Estado de Jalisco
1. Incrementar el patrimonio del Instituto para
aplicarlo a los programas de asistencia social del
Estado de Jalisco

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de
Asistencia Social

Sustantivo

1. Incrementar el patrimonio del Instituto para
aplicarlo a los programas de asistencia social del
Estado de Jalisco

Seguimiento en los catastros municipales
para la detección de registros de inmuebles
a favor de la beneficencia pública.

X

X

X

X
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Tipo de
objetivo
Sustantivo

Objetivo Institucional

Proyecto

1. Incrementar el patrimonio del Instituto para
aplicarlo a los programas de asistencia social del
Estado de Jalisco

Solicitar al registro público de la propiedad
las inserciones en las escrituras públicas de
bienes destinados a la asistencia social
privada para su inamovilidad

Instituto Jalisciense de
Asistencia Social

Sustantivo

2. Ampliar los programas de apoyo directo a favor
de los sujetos de asistencia social en el Estado de
Jalisco mediante las Dependencias Directas y
casuística.

Brindar directamente el servicio de horno
crematorio y embalsamado en los Recintos
Funerarios Fray Antonio Alcalde

Instituto Jalisciense de
Asistencia Social

Sustantivo

2. Ampliar los programas de apoyo directo a favor
de los sujetos de asistencia social en el Estado de
Jalisco mediante las Dependencias Directas y
casuística.

Establecer convenios de colaboración con
el Registro Civil, Fiscalía y Procuraduría
Social, con la finalidad de crear políticas
para la identificación de asilados en la
Unidad Asistencial Para Indigentes (UAPI)

Instituto Jalisciense de
Asistencia Social

Sustantivo

2. Ampliar los programas de apoyo directo a favor
de los sujetos de asistencia social en el Estado de
Jalisco mediante las Dependencias Directas y
casuística.

Establecer convenios de colaboración con
los Ayuntamientos Municipales para la
implementación de programas de
asistencia social.

Instituto Jalisciense de
Asistencia Social

Sustantivo

2. Ampliar los programas de apoyo directo a favor
de los sujetos de asistencia social en el Estado de
Jalisco mediante las Dependencias Directas y
casuística.

Establecer vínculos con organismos
municipales, estatales y federales con la
finalidad de obtener recursos para realizar
acciones de beneficencia

Instituto Jalisciense de
Asistencia Social

Sustantivo

2. Ampliar los programas de apoyo directo a favor
de los sujetos de asistencia social en el Estado de
Jalisco mediante las Dependencias Directas y
casuística.

Instituto Jalisciense de
Asistencia Social

Sustantivo

2. Ampliar los programas de apoyo directo a favor
de los sujetos de asistencia social en el Estado de
Jalisco mediante las Dependencias Directas y
casuística.

Instituto Jalisciense de
Asistencia Social

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017
X

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Extender el horario de servicio en el Centro
de Terapias Especiales

X

X

X

X

Realizar ampliación de la oferta de
servicios integrales en el Asilo Leónidas K.
Demos

X
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Objetivo Institucional

Proyecto

2. Ampliar los programas de apoyo directo a favor
de los sujetos de asistencia social en el Estado de
Jalisco mediante las Dependencias Directas y
casuística.

Rehabilitar aulas de los Centros de
Capacitación Para el Trabajo

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de
Asistencia Social

Sustantivo

3. Conformar un padrón actualizado de
Instituciones de asistencia social privada y
beneficiarios directos para fortalecer el Sistema
Estatal de Información en Materia de Asistencia
Social.

Elaborar manual y programa de visitas de
supervisión a las instituciones de asistencia
social privada

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de
Asistencia Social

Sustantivo

3. Conformar un padrón actualizado de
Instituciones de asistencia social privada y
beneficiarios directos para fortalecer el Sistema
Estatal de Información en Materia de Asistencia
Social.

Notificar a las instituciones de asistencia
social privada del protocolo para
modificación de datos de registro

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de
Asistencia Social

Sustantivo

3. Conformar un padrón actualizado de
Instituciones de asistencia social privada y
beneficiarios directos para fortalecer el Sistema
Estatal de Información en Materia de Asistencia
Social.

Presentar a la junta de gobierno las
instituciones supervisadas para aprobación
de renovación de claves únicas de registro

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de
Asistencia Social

Sustantivo

3. Conformar un padrón actualizado de
Instituciones de asistencia social privada y
beneficiarios directos para fortalecer el Sistema
Estatal de Información en Materia de Asistencia
Social.

Realizar visitas de supervisión para
actualización de padrón y renovación de la
clave única de registro

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de
Asistencia Social

Sustantivo

4. Incrementar las acciones para el desarrollo y
Elaborar programa anual de capacitación
fortalecimiento de la asistencia social en el Estado de diplomados, cursos, talleres,
de Jalisco
conferencias, foros y mesas de trabajo.

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de
Asistencia Social

Sustantivo

4. Incrementar las acciones para el desarrollo y
Generar alianzas con organismos de la
fortalecimiento de la asistencia social en el Estado sociedad civil dedicados al fortalecimiento,
de Jalisco
profesionalización y desarrollo
institucional.

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de
Asistencia Social

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

X

2018
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Tipo de
objetivo
Sustantivo

Objetivo Institucional

Instituto Jalisciense de
Asistencia Social

Sustantivo

5. Incrementar los programas que estimulen la
participación de la ciudadanía en las tareas de
asistencia social en el Estado de Jalisco.

Canalización a las instituciones de
asistencia social privada de los ciudadanos
que se integren a los programas de
prestadores de servicio social, prácticas
profesionales y voluntariado.

Instituto Jalisciense de
Asistencia Social

Sustantivo

5. Incrementar los programas que estimulen la
participación de la ciudadanía en las tareas de
asistencia social en el Estado de Jalisco.

Instituto Jalisciense de
Asistencia Social

Sustantivo

Instituto Jalisciense de
Asistencia Social

Instituto Jalisciense de
Asistencia Social

Proyecto

2014

4. Incrementar las acciones para el desarrollo y
Generar convenios de colaboración con
fortalecimiento de la asistencia social en el Estado instituciones académicas para la
de Jalisco
capacitación y el desarrollo de las
instituciones de asistencia social privada.

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Celebrar convenios de colaboración con
instituciones de educación para la
captación de prestadores de servicio social
y prácticas profesionales.

X

X

X

X

X

5. Incrementar los programas que estimulen la
participación de la ciudadanía en las tareas de
asistencia social en el Estado de Jalisco.

Implementar programa de capacitación y
trabajo con los representantes redes de
instituciones de asistencia social privada
por tipo de servicios.

X

X

X

X

X

Sustantivo

6. Incrementar la profesionalización en la
prestación de los servicios que brindan las
instituciones de asistencia social privada en el
Estado de Jalisco.

Elaborar diagnostico institucional y de
servicio a instituciones de asistencia social
privada

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de
Asistencia Social

Sustantivo

6. Incrementar la profesionalización en la
prestación de los servicios que brindan las
instituciones de asistencia social privada en el
Estado de Jalisco.

Elaborar programa de trabajo para los
equipos interdisciplinarios de supervisión a
instituciones de asistencia social privada

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de
Asistencia Social

Sustantivo

6. Incrementar la profesionalización en la
prestación de los servicios que brindan las
instituciones de asistencia social privada en el
Estado de Jalisco.

Establecer programas de cofinanciamiento
para equipamiento y mejora de
infraestructura en las instituciones de
asistencia social privada

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

7. Ampliar la regionalización del Instituto para la
Apertura de depósito vehicular
prestación de servicios asistenciales a beneficio de
los sectores vulnerables de la población jalisciense.

X

Instituto Jalisciense de
Asistencia Social

Sustantivo

7. Ampliar la regionalización del Instituto para la
Establecer e implementar delegaciones
prestación de servicios asistenciales a beneficio de regionales para prestación de servicios
los sectores vulnerables de la población jalisciense. asistenciales, trámites administrativos y de
enlace.

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de
Asistencia Social

Sustantivo

7. Ampliar la regionalización del Instituto para la
Remodelación de depósitos vehiculares
prestación de servicios asistenciales a beneficio de
los sectores vulnerables de la población jalisciense.

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de
Asistencia Social

Sustantivo

8. Incrementar la entrega de apoyos directos a la
población con carencias alimentarias y
nutricionales

Ampliar la cobertura de servicios
alimentarios en la Unidad Asistencial para
Indigentes y en el Asilo Leónidas K. Demos

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de
Asistencia Social

Sustantivo

8. Incrementar la entrega de apoyos directos a la
población con carencias alimentarias y
nutricionales

Elaborar manual de funcionamiento para
bancos de alimentos y establecer un
programa de auditorías a bancos de
alimentos

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de
Asistencia Social

Sustantivo

8. Incrementar la entrega de apoyos directos a la
población con carencias alimentarias y
nutricionales

Generar un programa de apoyo directo
para el combate del hambre en zonas
indígenas y de extrema pobreza

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de
Cancerología

Adjetivo

1. Reducir el diferimiento en el inicio de
tratamientos en Radioterapia.

-

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de
Cancerología

Adjetivo

-

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de
Cancerología

Adjetivo

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de
Asistencia Social

Proyecto

Proporción de tratamientos de radioterapia
realizados en relación a los tratamientos
programados.
2. Reducir el diferimiento en la realización de ecos Proporción de ecos mamarios realizados en
mamarios en mastografía
relación a los ecos mamarios programados.
3. Reducir los tiempos de espera en el área de
consulta externa

Tiempo de espera entre la demanda y la
atención medica

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018

X
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Objetivo Institucional

Proyecto

1. Difundir la atención médica especializada en
oncología a través de campañas de prevención.

Utilizar unidades móviles, donde se
apliquen exámenes de detección de cáncer
en las zonas rurales de la Entidad.

X

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de
Cancerología

Sustantivo

10. Promover la universalidad de los servicios de
salud, mediante acciones estratégicas de mejora,
en un marco de infraestructura de calidad, limpia y
segura

Recopilar con el personal de los diferentes
servicios y departamento, las necesidades
estructurales, operativas y de insumo que
perciben en sus labores diarias.

X

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de
Cancerología

Sustantivo

11. Realizar campañas informativas internas que
impulsen la práctica bioética en la gestión de la
atención hospitalaria

Realizar un programa de capacitación anual
con enfoque ético y bioético, que cuente
con un aval universitario.

X

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de
Cancerología

Sustantivo

2. Promover la cultura de la salud con un enfoque
preventivo

Elaborar programas de difusión que
favorezcan los estilos de vida saludable con
un enfoque preventivo.

X

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de
Cancerología

Sustantivo

3. Trazar una ruta de mejora en la intervención
clínica de las neoplasias en la mujer

Elaborar listas de cotejo para evaluar el
apego de las guías de práctica clínica y
protocolos de atención.

X

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de
Cancerología

Sustantivo

4. Diseñar nuevos programas de estudio en el área Acordar convenios de aval académico con
de enseñanza, que ayuden a la especialización de diversas Instituciones Universitarias.
los recursos humanos involucrados en la atención
hospitalaria.

X

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de
Cancerología

Sustantivo

5. Establecer líneas de trabajo de investigación,
según el diagnóstico situacional, para el área
médica, paramédica y de recursos humanos de la
institución.

Motivar y convocar al personal adscrito al
IJC para que participe en trabajos de
investigación documental e investigaciones
de campo.

X

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de
Cancerología

Sustantivo

6. Establecer un programa de sustitución de equipo Elaborar un programa de sustitución,
en pro de mejorar la calidad en la prestación de los documentando todo el equipo del instituto
servicios de salud
para evaluar su nivel de vida.

X

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de
Cancerología

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018
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Objetivo Institucional

Proyecto

7. Mejorar la calidad de la prestación de los
servicios del Instituto mediante la promoción de
una cultura de calidad

Elaborar un programa anual de
evaluaciones, con apego a los criterios para
dar cumplimiento a la acreditación del
programa de gastos catastróficos.

X

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de
Cancerología

Sustantivo

8. Realizar campañas informativas internas que
muestren la importancia de la protección y
seguridad de la atención hospitalaria que debe
manejar la Institución

Realizar el cronograma de la campaña, su
impacto y población objetivo con el tema
de protección y seguridad hospitalaria.

X

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de
Cancerología

Sustantivo

9. Identificar las necesidades operativas de
recursos humanos, de insumos, y equipos a utilizar
en el instituto, en pro de la universalidad de los
servicios de salud

Aplicar una encuesta de detección de
necesidades con el fin de identificar las
necesidades operativas de los servicios y
departamentos con el enfoque en recursos
humanos, insumos y equipamiento.

X

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de la
Juventud

Adjetivo

1. Suficientes canales de expresión e interacción
inter dependencias y dependencias – ciudadanía.

Actualización y digitalización de los
procesos.

X

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de la
Juventud

Adjetivo

1. Suficientes canales de expresión e interacción
inter dependencias y dependencias – ciudadanía.

Incorporación de grupos y espacios
multidisciplinarios para incentivar la
participación institucional y ciudadana.

X

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de la
Juventud

Adjetivo

1. Suficientes canales de expresión e interacción
inter dependencias y dependencias – ciudadanía.

Integración de las dependencias dentro de
una Plataforma Digital.

X

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de la
Juventud

Adjetivo

2. Entendimiento por parte de la ciudadanía acerca .Integración de mecanismos institucionales
de la operatividad de las políticas y programas
con acciones descriptivas

X

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de la
Juventud

Adjetivo

2. Entendimiento por parte de la ciudadanía acerca Implementación de acciones de
de la operatividad de las políticas y programas
comunicación eficaces.

X

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de
Cancerología

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018
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Objetivo Institucional

2. Incrementar la participación activa de los
Accionar un programa de estímulos
jóvenes de Jalisco, estimulando la imaginación y la constante para incentivar la participación
creatividad mediante acciones que los empoderen de los jóvenes.
como agentes de cambio y se reflejen en el
desarrollo de sus comunidades en el corto plazo.

X

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de la
Juventud

Sustantivo

2. Incrementar la participación activa de los
Implementar un esquema de participación
jóvenes de Jalisco, estimulando la imaginación y la directa de los jóvenes de manera individual
creatividad mediante acciones que los empoderen o colectiva.
como agentes de cambio y se reflejen en el
desarrollo de sus comunidades en el corto plazo.

X

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de la
Juventud

Sustantivo

2. Incrementar la participación activa de los
jóvenes de Jalisco, estimulando la imaginación y la
creatividad mediante acciones que los empoderen
como agentes de cambio y se reflejen en el
desarrollo de sus comunidades en el corto plazo.

Poner en marcha un modelo para que los
jóvenes propongan y ejecuten acciones de
mejora individual y social con el aval de las
instituciones.

X

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de la
Juventud

Sustantivo

5. Aumentar el acceso a la información de los
servicios y programas que presten a la juventud de
las diferentes dependencias del Gobierno del
Estado, sociedad civil, sector productivo y sector
académico, además de impulsar herramientas
digitales para el aprovechamiento en el desarrollo
de la juventud de Jalisco.

Involucrar a los jóvenes a la Plataforma
Digital de Juventud por medio de perfiles
de usuarios personalizables, con el fin de
que los jóvenes se apropien de la
herramienta para su desarrollo personal y
colectivo.

X

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de la
Juventud

Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018
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Objetivo Institucional

Proyecto

5. Aumentar el acceso a la información de los
servicios y programas que presten a la juventud de
las diferentes dependencias del Gobierno del
Estado, sociedad civil, sector productivo y sector
académico, además de impulsar herramientas
digitales para el aprovechamiento en el desarrollo
de la juventud de Jalisco.

Medir con base en una ecuación el
Bienestar de los usuarios de la Plataforma
Digital de Juventud, esto a partir de la
participación de cada usuario en las
actividades desarrolladas por los
integrantes del Sistema Estatal de
Juventud.

X

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de la
Juventud

Sustantivo

5. Aumentar el acceso a la información de los
Tomar la comunicación digital como la
servicios y programas que presten a la juventud de llave de acceso a los jóvenes a través de la
las diferentes dependencias del Gobierno del
Plataforma Digital de Juventud.
Estado, sociedad civil, sector productivo y sector
académico, además de impulsar herramientas
digitales para el aprovechamiento en el desarrollo
de la juventud de Jalisco.

X

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de la
Vivienda

Adjetivo

3. Mejorar las eficiencia de los trabajos que se
manejan en el Instituto

X

Instituto Jalisciense de la
Vivienda
Instituto Jalisciense de la
Vivienda
Instituto Jalisciense de la
Vivienda
Instituto Jalisciense de la
Vivienda

Adjetivo

1. Diseñar proyectos que solucionen de
manera práctica las carencias que retrasan
las labores diarias
3. Mejorar las eficiencia de los trabajos que se
2. Adquisición de equipo adecuado para el
manejan en el Instituto
personal
3. Mejorar las eficiencia de los trabajos que se
3. Desarrollo e implementación de puestos
manejan en el Instituto
y funciones
4. Entregar las acciones de vivienda de acuerdo a lo 1. Aplicar los programas propuestos
programado y presupuestado
oportuna y efectivamente
4. Entregar las acciones de vivienda de acuerdo a lo 2. Capacitación técnica al personal
programado y presupuestado
directamente relacionado con el desarrollo
de los programas de vivienda

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de la
Vivienda

Adjetivo

4. Entregar las acciones de vivienda de acuerdo a lo 3. Gestión oportuna de recursos
programado y presupuestado
financieros para aplicar en los programas

X

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de la
Vivienda

Adjetivo

4. Entregar las acciones de vivienda de acuerdo a lo 4. Solicitar el apoyo a las universidades a
programado y presupuestado
través de la prestación del servicio social

X

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de la
Juventud

Adjetivo
Adjetivo
Adjetivo

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018
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Objetivo Institucional

1. Incrementar las viviendas verticales a través
1. Implementar un esquema de
esquemas de financiamiento y créditos en
financiamiento que permita al mercado
polígonos de la zona conurbadas y ciudades medias meta adquirir una vivienda vertical
principalmente

X

X

Instituto Jalisciense de la
Vivienda

Sustantivo

1. Incrementar las viviendas verticales a través
2. Difundir las ventajas de habitar en
esquemas de financiamiento y créditos en
desarrollos verticales
polígonos de la zona conurbadas y ciudades medias
principalmente

X

X

Instituto Jalisciense de la
Vivienda

Sustantivo

1. Elaborar un diagnóstico de las reservas
existentes en el Estado

X

X

Instituto Jalisciense de la
Vivienda

Sustantivo

2. Regular en forma ordenada las reservas
territoriales para la adquisición de la vivienda en el
Estado.
2. Regular en forma ordenada las reservas
territoriales para la adquisición de la vivienda en el
Estado.

Instituto Jalisciense de la
Vivienda

Sustantivo

1. Realizar un estudio sobre la población de
bajos ingresos en el Estado

Instituto Jalisciense de la
Vivienda

Sustantivo

Instituto Jalisciense de la
Vivienda

Sustantivo

Instituto Jalisciense de la
Vivienda

Sustantivo

3. Mejorar programas de financiamiento que
permitan a la población de bajos ingresos acceder a
una acción de vivienda.
3. Mejorar programas de financiamiento que
permitan a la población de bajos ingresos acceder a
una acción de vivienda.
3. Mejorar programas de financiamiento que
permitan a la población de bajos ingresos acceder a
una acción de vivienda.
4. Desarrollar líneas estratégicas para lograr que el
sector vivienda coadyuve en la consecución de
metas y objetivos planteados en los planes
nacionales

Instituto Jalisciense de la
Vivienda

Sustantivo

Instituto Jalisciense de la
Vivienda

Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Actualizar la información de manera
periódica en la bases de datos de los
municipios de oferta de vivienda existente

X

X

2. Desarrollar esquemas de financiamiento
con base en las necesidades de la
población meta
3. Aplicar subsidios de los programas
federales
1. Realizar programas públicos de vivienda
orientados a diversas alternativas

4. Desarrollar líneas estratégicas para lograr que el 2. Gestionar recursos federales para que se
sector vivienda coadyuve en la consecución de
apliquen en los programas propuestos
metas y objetivos planteados en los planes
nacionales

2018

X

X
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Instituto Jalisciense de la
Vivienda

Tipo de
objetivo
Sustantivo

Objetivo Institucional

Proyecto

5. Disminuir las viviendas en mal estado o con
hacinamiento a través de la aplicación del
programa de mejoramiento
5. Disminuir las viviendas en mal estado o con
hacinamiento a través de la aplicación del
programa de mejoramiento
5. Disminuir las viviendas en mal estado o con
hacinamiento a través de la aplicación del
programa de mejoramiento
6. Incrementar desarrollos habitacionales en
coordinación con la SEMADET que contemplen un
desarrollo urbano integral

1. Elaborar un diagnóstico de las viviendas
que se encuentran en mal estado o con
hacinamiento
2. Desarrollar un programa de rescate de
viviendas

Instituto Jalisciense de la
Vivienda

Sustantivo

Instituto Jalisciense de la
Vivienda

Sustantivo

Instituto Jalisciense de la
Vivienda

Sustantivo

Instituto Jalisciense de la
Vivienda

Sustantivo

6. Incrementar desarrollos habitacionales en
coordinación con la SEMADET que contemplen un
desarrollo urbano integral

Instituto Jalisciense de la
Vivienda

Sustantivo

Instituto Jalisciense de la
Vivienda

Instituto Jalisciense de la
Vivienda

3. Aplicar efectivamente los instrumentos
regulatorios en materia de vivienda
sustentable
1. Promover una cultura y compromiso con
los desarrolladores de vivienda hacia la
ética profesional, calidad y responsabilidad
social

2014
X

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Aplicación de reglamentos de
construcción obligatorios y procedimientos
para el otorgamiento de licencias

X

X

X

X

X

6. Incrementar desarrollos habitacionales en
coordinación con la SEMADET que contemplen un
desarrollo urbano integral

3. Regular que los desarrolladores tengan
acceso al fondo por la aplicación de
materiales de mitigación al ambiente para
una vivienda sustentable

X

X

X

X

X

Sustantivo

7. Fomentar las acciones de autoconstrucción y
autoproducción de vivienda entre la población de
bajos recursos que posee un terreno con
supervisión técnica

1. Promover con las universidades
programas de apoyo para la supervisión de
la edificación de una vivienda por el
beneficiario

X

X

X

X

X

Sustantivo

7. Fomentar las acciones de autoconstrucción y
autoproducción de vivienda entre la población de
bajos recursos que posee un terreno con
supervisión técnica

2. Impulsar la cultura de la edificación a
través de la autoproducción de vivienda

X

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

Proyecto

7. Fomentar las acciones de autoconstrucción y
autoproducción de vivienda entre la población de
bajos recursos que posee un terreno con
supervisión técnica

3. Gestionar los recursos ante la federación
para la aplicación de los programas

X

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de la
Vivienda

Sustantivo

8. Mejorar las condiciones de las jefas de familia
1. Realizar un programa de lotes con
que ganan menos de 5 salarios mínimos al otorgar servicios y autoconstrucción exclusivo para
un financiamiento y un subsidio para la Adquisición jefas de familia de bajos ingresos
de Lote con servicios y Autoconstrucción.

X

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de la
Vivienda

Sustantivo

8. Mejorar las condiciones de las jefas de familia
2. Promover los créditos para la aplicación
que ganan menos de 5 salarios mínimos al otorgar del programa
un financiamiento y un subsidio para la Adquisición
de Lote con servicios y Autoconstrucción.

X

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de las
Mujeres

Adjetivo

1. Fortalecer los vínculos de comunicación y
Diseñar un mecanismo permanente de
coordinación entre las diferentes áreas del Instituto comunicación.
Jalisciense de las Mujeres par un mejor
funcionamiento.

Instituto Jalisciense de las
Mujeres

Adjetivo

1. Fortalecer los vínculos de comunicación y
Modificar y crear procedimientos de
coordinación entre las diferentes áreas del Instituto comunicación y coordinación entre aéreas.
Jalisciense de las Mujeres par un mejor
funcionamiento.

Instituto Jalisciense de las
Mujeres

Adjetivo

1. Fortalecer los vínculos de comunicación y
Realizar talleres que fortalezcan el trabajo
coordinación entre las diferentes áreas del Instituto en equipo y mejoren la comunicación entre
Jalisciense de las Mujeres par un mejor
las coordinaciones.
funcionamiento.

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de las
Mujeres

Adjetivo

2. Posicionar hacia el exterior el quehacer
sustantivo de la institución.

Difundir un boletín infamativo hacia la
ciudadanía en donde se resalten las
actividades sustantivas del instituto.

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de las
Mujeres

Adjetivo

2. Posicionar hacia el exterior el quehacer
sustantivo de la institución.

Diseñar e implementar un sistema de
seguimiento y evaluación.

Instituto Jalisciense de la
Vivienda

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018

X

X
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Tipo de
objetivo
Adjetivo

Objetivo Institucional

Proyecto

2. Posicionar hacia el exterior el quehacer
sustantivo de la institución.

Tener contacto permanente con los medios
de comunicación, con la finalidad de
difundir el trabajo sustantivo del Instituto.

Instituto Jalisciense de las
Mujeres

Adjetivo

3. Priorizar el trabajo sustantivo institucional.

Actualización reglamento interno, manual
de organización y operación.

Instituto Jalisciense de las
Mujeres

Adjetivo

3. Priorizar el trabajo sustantivo institucional.

Realizar una propuesta de reforma a la ley
del Instituto jalisciense de las mujeres.

Instituto Jalisciense de las
Mujeres

Adjetivo

3. Priorizar el trabajo sustantivo institucional.

Instituto Jalisciense de las
Mujeres

Sustantivo

Instituto Jalisciense de las
Mujeres

Instituto Jalisciense de las
Mujeres

2014
X

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017
X

X

2018

X

X

X

X

Revisar todos los procesos de planeación y
realización de proyectos priorizando lo
sustantivo.
1. Incorporar el Enfoque Integrador de Género en Capacitaciones especializadas y
las políticas públicas, planes y programas de la
profesionalización del funcionariado para
Administración Pública Estatal y sus municipios.
la Incorporación de la Perspectiva de
Género en la planeación, programación y
presupuestarían de las política públicas,
planea y programas.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sustantivo

1. Incorporar el Enfoque Integrador de Género en Creación de unidades de género en las
las políticas públicas, planes y programas de la
dependencias de la Administración Pública
Administración Pública Estatal y sus municipios.
Estatal para la promoción y observación de
la incorporación de la perspectiva de
género y la igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres.

X

X

X

X

X

Instituto Jalisciense de las
Mujeres

Sustantivo

1. Incorporar el Enfoque Integrador de Género en Identificar y crear indicadores de género en
las políticas públicas, planes y programas de la
la Administración Pública para crear un
Administración Pública Estatal y sus municipios.
sistema único de indicadores.

X

X

X

Instituto Jalisciense de las
Mujeres

Sustantivo

2. Impulsar una cultura de igualdad en el desarrollo Difundir códigos de conducta en contra de
integral de las mujeres.
la discriminación contra las mujeres y a
favor de un lenguaje incluyente.

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

2. Impulsar una cultura de igualdad en el desarrollo Realizar convenios de colaboración con
integral de las mujeres.
asociaciones de la sociedad civil,
académicas/os y medios de difusión.

X

Instituto Jalisciense de las
Mujeres

Sustantivo

2. Impulsar una cultura de igualdad en el desarrollo Trabajar en coordinación con la secretaria
integral de las mujeres.
de educación para que los planes y
programas de estudio incluyan la
perspectiva de género.

X

X

Instituto Jalisciense de las
Mujeres

Sustantivo

3. Promover el acceso igualitario a la justicia y a
una vida libre de violencia.

X

X

X

Instituto Jalisciense de las
Mujeres

Sustantivo

3. Promover el acceso igualitario a la justicia y a
una vida libre de violencia.

X

X

Instituto Jalisciense de las
Mujeres

Sustantivo

3. Promover el acceso igualitario a la justicia y a
una vida libre de violencia.

X

X

Instituto Jalisciense del Adulto
Mayor
Instituto Jalisciense del Adulto
Mayor
Instituto Jalisciense del Adulto
Mayor
Instituto Jalisciense del Adulto
Mayor

Adjetivo

1. Brindar servicios eficientes y eficaces

Adjetivo

1. Brindar servicios eficientes y eficaces

Adjetivo

1. Brindar servicios eficientes y eficaces

Sustantivo

4. Implementar el Plan para convertir a la ZMG de Etapa de Ejecución del Plan de Acción
Guadalajara en una Ciudad Amigable con el Adulto -Seguimiento de Indicadores
Mayor de acuerdo a los lineamientos de la OMS

Instituto Jalisciense de las
Mujeres

Instituto Jalisciense del Adulto Sustantivo
Mayor

Proyecto

Apoyar con personal capacitado y
sensibilizado al centro de justicia de las
mujeres.
Gestionar la descentralización del centro
de justicia hacia las regiones del estado de
Jalisco.
Proponer y promover los protocolos,
manuales y servicios periciales de
impartición de justicia con perspectiva de
género.
Certificación como Empresa Familiarmente
Responsable
Certificación como Empresa Socialmente
Responsable
Certificación ISO9001

4. Implementar el Plan para convertir a la ZMG de Etapa de Evaluación de Resultados
Guadalajara en una Ciudad Amigable con el Adulto -Medición de Resultados
Mayor de acuerdo a los lineamientos de la OMS
-Identificación de los casos de éxito y
deficiencias en el Plan
-Presentación de informe de Resultados a
la OMS sobre los Avances Realizados

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

X

X

X

X

2018

X
X
X
X

X

X

X
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Objetivo Institucional

Instituto Jalisciense del Adulto Sustantivo
Mayor

4. Implementar el Plan para convertir a la ZMG de Etapa de Planeación II
Guadalajara en una Ciudad Amigable con el Adulto b)Participación y Ejecución de la
Mayor de acuerdo a los lineamientos de la OMS
participación de las personas mayores en la
integración del Plan para que la ZMG y
otros municipios al interior del Estado
formen parte de la Red Mundial OMS de
Ciudades Amigables con las personas
Mayores
-Evaluación de la Adaptación
Elaboración del Plan de Acción
-Identificación de los Indicadores en
relación a los resultados

X

Instituto Jalisciense del Adulto Sustantivo
Mayor

7. Diseñar e Implementar el programa de
Capacitación a favor del desarrollo del Adulto
Mayor
1. Capacitación al personal

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Arandas
Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Arandas
Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Arandas

Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Instituto Jalisciense del Adulto Sustantivo
Mayor

4. Implementar el Plan para convertir a la ZMG de Etapa de Planeación II
Guadalajara en una Ciudad Amigable con el Adulto a) Participación de las personas mayores
Mayor de acuerdo a los lineamientos de la OMS
en la integración del Plan para que
Guadalajara forme parte de la Red Mundial
OMS de Ciudades Amigables con las
personas Mayores.
-Evaluación de la adaptación
-Elaboración del Plan de Acción
-Identificación de los Indicadores en
relación a los resultados

1. Capacitación al personal

1. Capacitación al personal

X

Administración del programa Estatal de
Apoyo a los Adultos Mayores (Recursos)
Actualización de software para la
contabilidad gubernamental
Capacitar personal administrativo con
curso de administración eficiente
Realización de auditorías externas

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

Proyecto

1. Incrementar de porcentaje de eficiencia terminal
del ITS de Arandas
1. Incrementar de porcentaje de eficiencia terminal
del ITS de Arandas
1. Incrementar de porcentaje de eficiencia terminal
del ITS de Arandas

Acreditar la carrera de gestión empresarial

Instituto Tecnológico Superior
de Arandas
Instituto Tecnológico Superior
de Arandas
Instituto Tecnológico Superior
de Arandas
Instituto Tecnológico Superior
de Arandas
Instituto Tecnológico Superior
de Arandas
Instituto Tecnológico Superior
de Arandas

Sustantivo

2. Incrementar la matrícula del ITS de Arandas

Sustantivo

2. Incrementar la matrícula del ITS de Arandas

Re acreditar la carrera de ingeniería en
industrias alimentarias
Re acreditar las carreras de ingeniería
industrial e ingeniería en sistemas
computacionales.
Apertura de un nuevo programa
académico.
Construcción de nuevo edificio.

Sustantivo

2. Incrementar la matrícula del ITS de Arandas

Estudios de factibilidad de especialidades

Sustantivo

3. Aumentar el número de alumnos insertos en el
sector laboral
3. Aumentar el número de alumnos insertos en el
sector laboral
4. Incrementar el número de alumnos en
programas de creatividad e investigación en el ITS
de Arandas
4. Incrementar el número de alumnos en
programas de creatividad e investigación en el ITS
de Arandas
4. Incrementar el número de alumnos en
programas de creatividad e investigación en el ITS
de Arandas
5. Aumentar el número de alumnos participantes
en actividades deportivas
5. Aumentar el número de alumnos participantes
en actividades deportivas
5. Aumentar el número de alumnos participantes
en actividades deportivas
5. Aumentar el número de alumnos participantes
en actividades deportivas

Elaborar un catálogo de productos y
servicios que puede ofertar el ITS.
Solicitar plazas para apoyo a extensión
educativa en promoción.
Aumentar la calidad y numero en cursos de
Emprendendurismo

X

Diseñar estrategia para mejora de
proyectos de innovación

X

Diseñar estrategias para aumentar el
número de alumnos en competencias
nacionales
Adquirir material deportivo para mejorar la
calidad de los talleres
Aumentar la oferta de talleres culturales

X

X

Aumentar la oferta de talleres deportivos

X

Sustantivo
Sustantivo

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Arandas
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Arandas
Instituto Tecnológico Superior
de Arandas
Instituto Tecnológico Superior
de Arandas
Instituto Tecnológico Superior
de Arandas
Instituto Tecnológico Superior
de Arandas

Sustantivo
Sustantivo
Sustantivo
Sustantivo

Solicitar infraestructura para actividades
culturales

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Arandas
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Arandas
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Arandas

X

2018

X
X

X

X
X

X
X
X

X

X
X

X

X

X
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Tipo de
objetivo
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Arandas
Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Chapala

Objetivo Institucional

Proyecto

5. Aumentar el número de alumnos participantes
en actividades deportivas
1. Contar con aulas equipadas para incorporar
herramientas alternativas en el proceso de
enseñanza - aprendizaje
1. Contar con aulas equipadas para incorporar
herramientas alternativas en el proceso de
enseñanza - aprendizaje
1. Contar con aulas equipadas para incorporar
herramientas alternativas en el proceso de
enseñanza - aprendizaje
2. Equipar los laboratorios con los requisitos
mínimos indispensables para la realización de
prácticas

Solicitar infraestructura para práctica del
deporte
Equipar aulas con los requerimientos
establecidos en el diagnóstico

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Chapala

2. Equipar los laboratorios con los requisitos
mínimos indispensables para la realización de
prácticas

Realizar un diagnóstico de necesidades de
equipamiento mínimo indispensable en
laboratorios

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Chapala

3. Gestionar el ingreso a la base laboral del
personal docente que imparte actividades
extraescolares

Gestionar ante el TNM la aprobación para
la incorporación del personal docente de
actividades extraescolares a la base laboral

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Chapala

3. Gestionar el ingreso a la base laboral del
personal docente que imparte actividades
extraescolares
4. Gestionar ante el gobierno municipal apoyo para
establecer una ruta de montaña segura como
acceso secundario al plantel

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Chapala
Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Chapala
Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Chapala

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Chapala

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Chapala

Participar en convocatorias que permitan
contar con recursos adicionales para
equipamiento
Realizar un diagnóstico de necesidades de
equipamiento en aulas

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

2018

X
X

X

X

X

Equipar laboratorios con los
requerimientos mínimos indispensables
establecidos en el diagnóstico

X

X

X

X

X

X

X

Gestionar donaciones para incrementar el
ingreso propio

X

X

X

X

X

Informe presentado al ayuntamiento sobre
el impacto que tiene la universidad dentro
del municipio y como beneficia al mismo.

X

X

X

X

X

4. Gestionar ante el gobierno municipal apoyo para Involucrar al patronato para atraer
establecer una ruta de montaña segura como
donativos en efectivo para la iniciación de
acceso secundario al plantel
la ruta

X

86

PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO
Anexo V - Tareas y acciones por Institución de la Administración Pública Estatal

Dependencia u organismo

Tipo de
objetivo
Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Chapala

Objetivo Institucional

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Chapala

4. Gestionar ante el gobierno municipal apoyo para Realización de la ruta
establecer una ruta de montaña segura como
acceso secundario al plantel

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Chapala

4. Gestionar ante el gobierno municipal apoyo para Realizar en conjunto un proyecto para la
establecer una ruta de montaña segura como
definición de la ruta alterna
acceso secundario al plantel

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Chapala

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Chapala

5. Respetar los canales de comunicación interna
para lograr una coordinación y comunicación
asertiva
5. Respetar los canales de comunicación interna
para lograr una coordinación y comunicación
asertiva
5. Respetar los canales de comunicación interna
para lograr una coordinación y comunicación
asertiva
5. Respetar los canales de comunicación interna
para lograr una coordinación y comunicación
asertiva
6. Difundir el quehacer institucional de una manera
vanguardista, novedosa y atractiva

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Chapala
Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Chapala

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Chapala
Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Chapala
Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Chapala

Proyecto

2014

4. Gestionar ante el gobierno municipal apoyo para Participación en convocatorias federales y
establecer una ruta de montaña segura como
estatales para bajar recurso destinado a
acceso secundario al plantel
esta ruta

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017
X

2018

X

X

X

X

X

X

X

Aplicar la normatividad vigente

X

X

X

X

X

Dar a conocer los canales de comunicación
en el curso de inducción

X

X

X

X

X

Informar al personal la ubicación de la
normatividad interna vigente

X

X

X

X

X

Reunión con todo el personal
estableciendo los canales de comunicación
interna
Difundir en los medios de publicidad
efectivos arrojados como resultados del
diagnóstico elaborado

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6. Difundir el quehacer institucional de una manera Difundir las publicaciones de revistas
vanguardista, novedosa y atractiva
arbitradas del trabajo docente

X

X

X

X

X

6. Difundir el quehacer institucional de una manera Implementación del community manager
vanguardista, novedosa y atractiva
en redes sociales para incrementar el
impacto publicitario

X

X

X

X

X
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Tipo de
objetivo
Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Chapala

Objetivo Institucional

Proyecto

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Chapala

1. Incrementar el número de estudiantes inscritos

Canalizar a los estudiantes con cualidades y
talentos específicos hacia instituciones que
proveen entrenamiento y servicios
especializados.

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Chapala
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Chapala

1. Incrementar el número de estudiantes inscritos

Captación de donaciones a través del
patronato para becas
Contratar personal con el perfil adecuado
para las actividades deportivas

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Chapala

1. Incrementar el número de estudiantes inscritos

Creación de un programa de vinculación
permanente en colaboración con los
programas educativos

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Chapala
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Chapala

1. Incrementar el número de estudiantes inscritos

Difundir las diferentes convocatorias de
becas
Diversificar las actividades deportivas para
una mayor participación de los estudiantes

X

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Chapala

1. Incrementar el número de estudiantes inscritos

Promover mesas de encuentro y talleres de
vinculación entre inversionistas y
emprendedores para la creación de
sociedades.

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Chapala
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Chapala
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Chapala

1. Incrementar el número de estudiantes inscritos

Realizar un diagnóstico del impacto de
promoción
Rediseñar el plan de promoción

6. Difundir el quehacer institucional de una manera Realizar un diagnóstico sobre cuáles son
vanguardista, novedosa y atractiva
los medios efectivos para mantener a la
ciudadanía informada sobre el quehacer
institucional

1. Incrementar el número de estudiantes inscritos

1. Incrementar el número de estudiantes inscritos

1. Incrementar el número de estudiantes inscritos

2. Mantener y conservar la infraestructura y equipo Atender el mantenimiento correctivo
en condiciones de uso óptimo
conforme al procedimiento

2014
X

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Tipo de
objetivo
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Chapala

Objetivo Institucional

Proyecto

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Chapala

3. Equipar las aulas con tecnologías de la
información y comunicación

Elaborar un diagnóstico para incursionar en
los programas que correspondan a nuestra
instancias de forma oportuna e investigar
otras fuentes para la obtención de más
recursos

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Chapala
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Chapala

3. Equipar las aulas con tecnologías de la
información y comunicación
4. Incrementar el número de egresados del ITS de
Chapala

Realizar un estudio sobre nuevas TIC's para
su implementación
Actualización del padrón de egresados de
los programas de estudios

X

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Chapala

4. Incrementar el número de egresados del ITS de
Chapala

Actualizar el catálogo de empresas que
adoptan el modelo de formación dual

X

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Chapala

4. Incrementar el número de egresados del ITS de
Chapala

Adecuar el programa de 2ª lengua para
garantizar que los estudiantes cumplan con
el requisito establecido en el proceso de
titulación

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Chapala
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Chapala
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Chapala

4. Incrementar el número de egresados del ITS de
Chapala
4. Incrementar el número de egresados del ITS de
Chapala
4. Incrementar el número de egresados del ITS de
Chapala

Capacitar a los profesores en el programa
de tutorías
Definir las líneas de investigación por
programa de estudios
Diseñar un programa de capacitación
acorde a las necesidades obtenidas en el
diagnóstico

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Chapala

4. Incrementar el número de egresados del ITS de
Chapala

Diseñar un programa de productos de
investigación para su publicación en el
ámbito nacional o internacional

2. Mantener y conservar la infraestructura y equipo Atender el mantenimiento preventivo
en condiciones de uso óptimo
conforme al procedimiento

2014
X

X

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

89

PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO
Anexo V - Tareas y acciones por Institución de la Administración Pública Estatal

Dependencia u organismo

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Chapala

Objetivo Institucional

Proyecto

4. Incrementar el número de egresados del ITS de
Chapala

Establecer el programa de educación dual
acorde a los lineamientos institucionales

X

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Chapala
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Chapala

4. Incrementar el número de egresados del ITS de
Chapala
4. Incrementar el número de egresados del ITS de
Chapala

Establecer la coordinación de investigación
del Instituto
Establecer un programa de asesorías que
impacte en la mejora del índice de
reprobación en las asignaturas que
presenten mayor problemática

X

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Chapala

4. Incrementar el número de egresados del ITS de
Chapala

Establecer un programa de capacitación y
formación en Propiedad Intelectual y
Registro de Patentes

X

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Chapala
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Chapala
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Chapala

4. Incrementar el número de egresados del ITS de
Chapala
4. Incrementar el número de egresados del ITS de
Chapala
4. Incrementar el número de egresados del ITS de
Chapala

Generar un plan para incrementar el
número de profesores con posgrado
Implementar el programa de titulación
integral
Incrementar el número de convenios con
empresas que adopten el modelo de
formación dual

X

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Chapala
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Chapala
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Chapala

4. Incrementar el número de egresados del ITS de
Chapala
4. Incrementar el número de egresados del ITS de
Chapala
4. Incrementar el número de egresados del ITS de
Chapala

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Chapala

4. Incrementar el número de egresados del ITS de
Chapala

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Chapala

4. Incrementar el número de egresados del ITS de
Chapala

Incrementar el número de PTC en
proyectos de investigación
Incrementar la participación de PTC en
redes de investigación
Monitorear el mejoramiento de las
capacidades y habilidades del personal
capacitado
Realizar análisis de datos para determinar
la trayectoria académica de cada
estudiante
Realizar un diagnóstico a los estudiantes de
primer ingreso para identificar y establecer
acciones correctivas

X

X

X

X

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

Proyecto

4. Incrementar el número de egresados del ITS de
Chapala

Realizar un diagnóstico de necesidades de
capacitación del personal del Instituto

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Cocula
Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Cocula
Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Cocula

1. Mejorar los espacios académicos.

Construcción de un edificio de aulas,
laboratorios y talleres.
Construcción de una cancha de futbol.

2. Fortalecer la capacitación del personal
administrativo, directivo y de asistencia a la
educación, así como la mejora continua de los
procesos de comunicación, en el ITS Cocula.

Generar programa de capacitación basado
en un diagnostico previamente elaborado
por RH.

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Cocula

2. Fortalecer la capacitación del personal
administrativo, directivo y de asistencia a la
educación, así como la mejora continua de los
procesos de comunicación, en el ITS Cocula.

Realizar un programa de capacitación
acorde a las necesidades de los diferentes
procesos administrativos.

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Cocula

3. Crear los espacios necesarios para que el
alumnado culmine adecuadamente sus estudios.

Participar en las convocatorias que
permitan obtener recursos adicionales para
equipamiento y construcción de
laboratorios y talleres.

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Cocula

3. Crear los espacios necesarios para que el
alumnado culmine adecuadamente sus estudios.

Realizar un diagnóstico de necesidades de
equipamiento mínimo indispensable en
laboratorios requeridos pos las carreras.

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Cocula

4. Simplificar los procesos para la obtención de
Infraestructura Educativa del ITS Cocula.

Ajustar los procedimientos existentes.

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Cocula

4. Simplificar los procesos para la obtención de
Infraestructura Educativa del ITS Cocula.

Elaborar estudios presupuestales acordes a
las necesidades del ITS Cocula.

1. Mejorar los espacios académicos.

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Chapala

2018

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Tipo de
objetivo
Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Cocula

Objetivo Institucional

Proyecto

4. Simplificar los procesos para la obtención de
Infraestructura Educativa del ITS Cocula.

Impulsar la participación del ITS Cocula en
las convocatorias para obtener recursos.

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Cocula

5. Eficientar la vinculación interna y con el sector Crear una base de datos de acuerdo a las
productivo y social en la región y al interior del ITS. necesidades empresariales de la región.

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Cocula

5. Eficientar la vinculación interna y con el sector Formalizar una vinculación efectiva para
productivo y social en la región y al interior del ITS. mantener la base de datos actualizada.

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Cocula

5. Eficientar la vinculación interna y con el sector Impulsar la firma de convenios de acuerdo
productivo y social en la región y al interior del ITS. al perfil de los programas educativos del
ITS Cocula.
1. Incrementar la eficiencia terminal de las
Apoyar a los estudiantes de escasos
ingenierías que oferta el ITS Cocula
recursos con la información necesaria para
obtención de becas.
1. Incrementar la eficiencia terminal de las
Elaborar un programa de tutorías que
ingenierías que oferta el ITS Cocula
apoye el aprendizaje de los estudiantes.

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Cocula
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Cocula
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Cocula
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Cocula

2. Incrementar la Matricula del ITS Cocula.

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Cocula

3. Ofertar Ingenierías de acuerdo a las necesidades Elaborar estudios de factibilidad para
de la región.
conocer las necesidades regionales.

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Cocula

3. Ofertar Ingenierías de acuerdo a las necesidades Elaborar un estudio de capacidades del
de la región.
Instituto para un nuevo programa.

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Cocula
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Cocula

3. Ofertar Ingenierías de acuerdo a las necesidades
de la región.
4. Crear lazos de colaboración con empresas y
sectores para el intercambio de conocimientos con
los sectores.

2. Incrementar la Matricula del ITS Cocula.

Dar difusión a los proyectos del ITS Cocula
en la región.
Hacer una promoción dirigida a todos los
estudiantes de nivel medio superior en el
área de influencia.

Elaborar un estudio para un programa en
línea.
Crear convenios con empresas de acuerdo
a las necesidades de las carreras.

2014
X

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017
X

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
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Tipo de
objetivo
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Cocula

Objetivo Institucional

Proyecto
Integrar una base de datos con las
empresas que hagan uso de desarrollo
tecnológico.
Contar con una bolsa de trabajo acorde a
las carreras impartidas en el ITS Cocula.

X

X

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Cocula

4. Crear lazos de colaboración con empresas y
sectores para el intercambio de conocimientos con
los sectores.
5. Aumentar el número de alumnos insertos en el
sector laboral.

X

X

Adquirir material cultural para mejorar la
calidad de los Talleres.
Aumentar la oferta de talleres culturales

X

X

Adjetivo

7. Aumentar el número de alumnos participantes
en actividades deportivas.
7. Aumentar el número de alumnos participantes
en actividades deportivas.
7. Aumentar el número de alumnos participantes
en actividades deportivas.
1. Incrementar la matrícula escolar

Adjetivo

1. Incrementar la matrícula escolar

Adjetivo

1. Incrementar la matrícula escolar

Instituto Tecnológico Superior
de Cocula
Instituto Tecnológico Superior
de Cocula
Instituto Tecnológico Superior
de Cocula
Instituto Tecnológico Superior
de El Grullo
Instituto Tecnológico Superior
de El Grullo
Instituto Tecnológico Superior
de El Grullo
Instituto Tecnológico Superior
de El Grullo
Instituto Tecnológico Superior
de El Grullo
Instituto Tecnológico Superior
de El Grullo
Instituto Tecnológico Superior
de El Grullo
Instituto Tecnológico Superior
de El Grullo

Sustantivo
Sustantivo
Sustantivo

Solicitar infraestructura para práctica de
actividades Culturales.
Aplicar encuesta al inscribirse para conocer
medios de contacto
Aplicar encuesta de seguimiento

Adjetivo

Generar base de datos de prospectos a
inscribirse
2. Renovar el equipo tecnológico con que cuenta la Adquisición de equipo de cómputo
Institución
2. Renovar el equipo tecnológico con que cuenta la Adquisición de equipo de impresión
Institución
3. Mejorar los espacios académicos
Construcción de un edificio multifuncional

Adjetivo

3. Mejorar los espacios académicos

Construcción de una cancha deportiva

Sustantivo

1. Incrementar la oferta educativa del ITS de El
Grullo

Elaborar un estudio de capacidades del
Instituto para un nuevo programa

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de El Grullo
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de El Grullo
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de El Grullo

1. Incrementar la oferta educativa del ITS de El
Grullo
1. Incrementar la oferta educativa del ITS de El
Grullo
2. Incrementar los programas educativos
acreditados del ITS de El Grullo

Elaborar un estudio para la apertura de un
posgrado
Elaborar un estudio para un programa en
línea
Realizar el proceso de acreditación de la
carrera de Arquitectura

Adjetivo
Adjetivo

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Dependencia u organismo

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
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Tipo de
objetivo
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de El Grullo
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de El Grullo
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de El Grullo

Objetivo Institucional

Proyecto

2. Incrementar los programas educativos
acreditados del ITS de El Grullo
2. Incrementar los programas educativos
acreditados del ITS de El Grullo
2. Incrementar los programas educativos
acreditados del ITS de El Grullo

Realizar el proceso de acreditación de la
carrera de Gestión empresarial
Realizar el proceso de acreditación de la
carrera de Ingeniería Industrial
Realizar el proceso de acreditación de la
carrera de Ingeniería Informática

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de El Grullo

3. Incrementar los proyectos de investigación del
ITS que contribuyan al desarrollo regional

Formar un grupo de investigadores

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de El Grullo

3. Incrementar los proyectos de investigación del
ITS que contribuyan al desarrollo regional

Realizar investigación aplicada

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de El Grullo

4. Incrementar los convenios para la realización de Firmar convenios para desarrollar
proyectos de residencias profesionales firmados
proyectos en base a sus necesidades
con empresas dedicadas al desarrollo tecnológico

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de El Grullo

4. Incrementar los convenios para la realización de Realizar un censo de empresas dedicadas al
proyectos de residencias profesionales firmados
desarrollo tecnológico
con empresas dedicadas al desarrollo tecnológico

X

Instituto Tecnológico Superior
de El Grullo
Instituto Tecnológico Superior
de El Grullo
Instituto Tecnológico Superior
de El Grullo
Instituto Tecnológico Superior
de El Grullo
Instituto Tecnológico Superior
de El Grullo

5. Crear un centro para el programa ventanas a la
comunidad
5. Crear un centro para el programa ventanas a la
comunidad
6. Diseñar un programa para intercambios
académicos del ITS de El Grullo
6. Diseñar un programa para intercambios
académicos del ITS de El Grullo
7. Incrementar la participación de los alumnos en
las actividades ambientales, deportivas y culturales
organizadas por la Institución

Actualizar el catálogo de cursos y servicios

X

1. Simplificar los procesos para la obtención de
Infraestructura Educativa.

Ajustar los procedimientos utilizados

Sustantivo
Sustantivo
Sustantivo
Sustantivo
Sustantivo

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de La Huerta

Crear un procedimiento para la atención
del centro
Definir los requisitos para participar en el
programa
Establecer los acuerdos con las
Universidades extranjeras
Organizar eventos deportivos internos y
externos

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

2018

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X
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2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de La Huerta

Objetivo Institucional

Proyecto

2018

1. Simplificar los procesos para la obtención de
Infraestructura Educativa.

Elaborar estudios presupuestales acordes a
las necesidades del Instituto Tecnológico

X

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de La Huerta

1. Simplificar los procesos para la obtención de
Infraestructura Educativa.

Incentivar la participación del Instituto
Tecnológico en las convocatorias para
obtener recursos extraordinarias

X

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de La Huerta

2. Simplificar los procesos para la obtención de
equipamiento de Talleres y Laboratorios.

Elaborar estudios de factibilidad acordes a
las necesidades de equipamiento de cada
uno de los Programas Educativos

X

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de La Huerta

2. Simplificar los procesos para la obtención de
equipamiento de Talleres y Laboratorios.

Realizar un reingeniería institucional

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de La Huerta
Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de La Huerta

3. Simplificar los procesos para la obtención de
presupuesto.
4. Simplificar los mecanismos de notificación del
presupuesto autorizado para el ejercicio.

Ajustar los procedimientos empleados

X
X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de La Huerta

5. Simplificar los mecanismos aplicados en el área
de emprendendurismo e incubación de empresas.

Elaborar un estudio de tiempos y
movimientos de la autorización de
presupuesto
Elaborar un diagnóstico de la operación del
área de emprendendurismo e incubación
de empresas

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de La Huerta

5. Simplificar los mecanismos aplicados en el área
de emprendendurismo e incubación de empresas.

Mejorar el Programa de programa de
emprendendurismo e incubación de
empresas orientándolo a la innovación y
atención de las necesidades prioritarias del
entorno

X

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de La Huerta

5. Simplificar los mecanismos aplicados en el área
de emprendendurismo e incubación de empresas.

Mejorar la colaboración con las cámaras
empresariales, asociaciones, colegios de
profesionales y otras organizaciones
del sector productivo

X

X

X

X

X
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Tipo de
objetivo
Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de La Huerta
Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de La Huerta

Objetivo Institucional

Proyecto

Mejorar la cultura emprendedora y la
creación de empresas potencialmente
viables
6. Simplificar los mecanismos para la obtención de Elaborar un diagnóstico de la operación de
recursos para proyectos de investigación.
los proyectos de investigación

2014

5. Simplificar los mecanismos aplicados en el área
de emprendendurismo e incubación de empresas.

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017
X

X

2018

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de La Huerta

6. Simplificar los mecanismos para la obtención de Gestionar y promover el incremento de los
recursos para proyectos de investigación.
recursos destinados al Gasto en
Investigación Científica, Desarrollo
Tecnológico, Experimental e Innovación

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de La Huerta

6. Simplificar los mecanismos para la obtención de Mejorar la capacidad científica y
recursos para proyectos de investigación.
tecnológica existente

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de La Huerta

6. Simplificar los mecanismos para la obtención de Mejorar la generación, protección y
recursos para proyectos de investigación.
aplicación de los productos de la actividad
científica, tecnológica y de innovación

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de La Huerta

7. Simplificar los procesos y tiempos de
conectividad.

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de La Huerta
Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de La Huerta

7. Simplificar los procesos y tiempos de
conectividad.
8. Simplificar las acciones implementas para la
acreditación de Programas Educativos.

Elaborar un estudio de tiempos y
movimientos de los servicios de
conectividad
Realizar una reingeniería institucional
Elaborar un diagnóstico de los programas
educativos potenciales a ser acreditados

X

X
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Objetivo Institucional

Proyecto

8. Simplificar las acciones implementas para la
acreditación de Programas Educativos.

Impulsar la evaluación, seguimiento y
acreditación de los programas educativos
de licenciatura por los Comités
Interinstitucionales de Evaluación de la
Educación Superior, A.C. (CIEES) y por los
organismos acreditadores reconocidos por
el Consejo para la Acreditación de la
Educación Superior, A.C. (COPAES)

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de La Huerta

1. Incrementar el número de programas educativos Impulsar la evaluación, seguimiento y
acreditados de la región Costa Sur de Jalisco.
acreditación de los
programas educativos de licenciatura por
los Comités Interinstitucionales de
Evaluación de la Educación Superior, A.C.
(CIEES) y por los organismos acreditadores
reconocidos
por el Consejo para la Acreditación de la
Educación Superior, A.C. (COPAES)

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de La Huerta

1. Incrementar el número de programas educativos Mejorar la formación y la participación del
acreditados de la región Costa Sur de Jalisco.
personal docente en los procesos de
evaluación y acreditación de programas
educativos

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de La Huerta

1. Incrementar el número de programas educativos Mejorar por medio de programas de apoyo
acreditados de la región Costa Sur de Jalisco.
con fondos extraordinarios la participación
de los profesores en estudios de posgrados
nacionales e internacionales

X

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de La Huerta

2. Aumentar el número de alumnos inscritos en
programas de educación superior de la región
Costa Sur de Jalisco.

X

X

X

X

X

Ampliar la oferta educativa en sus
diferentes modalidades

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de La Huerta

2018
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Objetivo Institucional

Proyecto

2. Aumentar el número de alumnos inscritos en
programas de educación superior de la región
Costa Sur de Jalisco.

Elaborar un diagnóstico del ingreso,
permanencia y egreso de los estudiantes
en la educación superior

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de La Huerta

2. Aumentar el número de alumnos inscritos en
programas de educación superior de la región
Costa Sur de Jalisco.

Mejorar la difusión, orientación y gestión
oportuna de las convocatorias de becas y
financiamiento educativo que permitan
asegurar la permanencia de los estudiantes
así como la mejora del Programa Nacional
e Institucional de Tutorías

X

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de La Huerta

2. Aumentar el número de alumnos inscritos en
programas de educación superior de la región
Costa Sur de Jalisco.
3. Agrandar el número de convenios eficientes con
los sectores económicos y sociales de la región
Costa Sur de Jalisco.

Mejorar los recursos asociados a la
atención al rezago y a la ampliación de la
cobertura
Elaborar un diagnóstico de la eficiencia de
convenios con los sectores económicos y
sociales de la región Costa Sur de Jalisco

X

X

X

X

X

3. Agrandar el número de convenios eficientes con
los sectores económicos y sociales de la región
Costa Sur de Jalisco.
3. Agrandar el número de convenios eficientes con
los sectores económicos y sociales de la región
Costa Sur de Jalisco.

Mejorar el programa de capacitación en
materia de propiedad intelectual y
transferencia del conocimiento
Mejorar la cantidad de acuerdos
celebrados de colaboración con
organismos y agencias nacionales e
internacionales en materia de registro y
protección de la propiedad intelectual

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Ampliar el número de proyectos de Innovación,
ciencia y tecnología de la región Costa Sur de
Jalisco.

Elaborar un diagnóstico de la operación de
los proyectos de innovación, ciencia y
tecnología

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de La Huerta

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de La Huerta
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de La Huerta

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de La Huerta

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de La Huerta

2018

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

Proyecto

4. Ampliar el número de proyectos de Innovación,
ciencia y tecnología de la región Costa Sur de
Jalisco.

Mejorar el desarrollo de la actividad
científica, tecnológica y de innovación con
enfoque sustentable hacia las áreas
prioritarias, vocación productiva y las
necesidades regionales

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de La Huerta

4. Ampliar el número de proyectos de Innovación,
ciencia y tecnología de la región Costa Sur de
Jalisco.
1. Incrementar el número de los espacios de
talleres y laboratorios suficientes, con la atención
requerida para la realización de prácticas.

Mejorar la formación de capital humano de
alto nivel en los sectores estratégicos por
región
Gestionar recursos para la compra de
material para las prácticas.

X

X

X

X

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Lagos de Moreno

1. Incrementar el número de los espacios de
talleres y laboratorios suficientes, con la atención
requerida para la realización de prácticas.

Implementar programa de capacitación al
personal que da atención al apoyo para
llevar a cabo prácticas.

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Lagos de Moreno

1. Incrementar el número de los espacios de
talleres y laboratorios suficientes, con la atención
requerida para la realización de prácticas.

Participar en el Programa de
Fortalecimiento de los Institutos
Tecnológicos para la construcción de
talleres y laboratorios.

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Lagos de Moreno

2. Fortalecer los programas de tutorías y asesorías Adecuar áreas para dar atención con
académicas con herramientas y capacitación
tutorías y asesorías a los estudiantes.
adecuados para incrementar la eficiencia de egreso
y terminal.

X

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Lagos de Moreno

2. Fortalecer los programas de tutorías y asesorías Implementar reglamento para establecer
académicas con herramientas y capacitación
las tutorías y asesorías como una actividad
adecuados para incrementar la eficiencia de egreso completaría.
y terminal.

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Lagos de Moreno

2. Fortalecer los programas de tutorías y asesorías Incrementar horas de tutorías
académicas con herramientas y capacitación
adecuados para incrementar la eficiencia de egreso
y terminal.

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Lagos de Moreno

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de La Huerta

2018
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Objetivo Institucional

3. Fortalecer los programas de capacitación con un Difundir y promover la participación de
plan por academias e individual para el desarrollo docentes en el Programa de Evaluación de
académico del docente y del Instituto, como parte Estímulos al Desarrollo Docente.
de un plan de vida y carrera acordes al PID.

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Lagos de Moreno

3. Fortalecer los programas de capacitación con un Gestionar recursos para apoyo de estudio
plan por academias e individual para el desarrollo de posgrado de los docentes.
académico del docente y del Instituto, como parte
de un plan de vida y carrera acordes al PID.

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Lagos de Moreno

3. Fortalecer los programas de capacitación con un Implementar programa de capacitación
plan por academias e individual para el desarrollo para la certificación de conocimientos de
académico del docente y del Instituto, como parte los docentes.
de un plan de vida y carrera acordes al PID.

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Lagos de Moreno

4. Realizar un proyecto estructurado del área de
investigación y patentes que respondan a las
necesidades de la sociedad en general.

Establecer Comité de Investigación para
dar seguimiento al avance de los
proyectos.

X

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Lagos de Moreno

4. Realizar un proyecto estructurado del área de
investigación y patentes que respondan a las
necesidades de la sociedad en general.

Gestionar el incremento de Profesores con
perfil deseable

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Lagos de Moreno

4. Realizar un proyecto estructurado del área de
investigación y patentes que respondan a las
necesidades de la sociedad en general.

Implementar registro de proyectos ante
IMPI

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Lagos de Moreno

5. Fortalecer los programa de emprendendurismo
para contar con casos de éxito de proyectos
emprendedores.
5. Fortalecer los programa de emprendendurismo
para contar con casos de éxito de proyectos
emprendedores.

Analizar y modificar el Modelo de Plan de
Negocios

X

X

X

X

Gestionar incremento de horas asignadas a
la atención de actividades de
emprendendurismo.

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Lagos de Moreno

Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Lagos de Moreno

2018
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Tipo de
objetivo
Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Lagos de Moreno

Proyecto

5. Fortalecer los programa de emprendendurismo
para contar con casos de éxito de proyectos
emprendedores.
1. Contar con un centro de información adecuado
en espacios, bibliografía y equipos, para toda la
comunidad tecnológica.

Implementar programa para generar
proyectos que den atención a la región.

X

X

X

X

Fomentar el uso de bibliotecas virtuales

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Lagos de Moreno

1. Contar con un centro de información adecuado
en espacios, bibliografía y equipos, para toda la
comunidad tecnológica.

Participar en el Programa de
Fortalecimiento de Institutos (PIFIT) para
solicitar la construcción del Centro de
Información

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Lagos de Moreno

1. Contar con un centro de información adecuado
en espacios, bibliografía y equipos, para toda la
comunidad tecnológica.

Realizar análisis de bibliografía existente
para ejercer recursos asignados para la
compra de bibliografía

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Lagos de Moreno

2. Realizar convenios con otras instituciones a nivel Activar Consejo de Vinculación
local, regional, nacional e internacional.

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Lagos de Moreno

2. Realizar convenios con otras instituciones a nivel Activar el Patronato del Instituto
local, regional, nacional e internacional.

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Lagos de Moreno

2. Realizar convenios con otras instituciones a nivel Implementar programa de estadías para
local, regional, nacional e internacional.
docentes y estudiantes a nivel local,
nacional e internacional
3. Crear un programa integral de eficiencia terminal Apertura de nuevo programa educativo
en el que se incluyan las modalidades de titulación. para satisfacer las nuevas necesidades de
la región asegurando la eficiencia terminal
de los estudiantes que ingresan al Instituto

X

X

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Lagos de Moreno

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Lagos de Moreno

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Lagos de Moreno

3. Crear un programa integral de eficiencia terminal Implementar curso de nivelación a los
en el que se incluyan las modalidades de titulación. estudiantes de primer ingreso con
deficiencias en las áreas de Ciencias
Básicas.

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Objetivo Institucional

2018

X

X

X

X

X

X
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Tipo de
objetivo
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Lagos de Moreno

Objetivo Institucional

Proyecto

2014

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Lagos de Moreno

3. Crear un programa integral de eficiencia terminal Realizar estudio de factibilidad para
en el que se incluyan las modalidades de titulación. incrementar la oferta educativa para
atender las nuevas necesidades de la
región.

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Mascota

1. Incrementar la población estudiantil del ITS
Mascota.

Ampliar las capacidades del personal
académico de las instituciones de
educación superior para impulsar la
generación y aplicación innovadora de
conocimientos.

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Mascota

1. Incrementar la población estudiantil del ITS
Mascota.

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Mascota

1. Incrementar la población estudiantil del ITS
Mascota.

3. Crear un programa integral de eficiencia terminal Implementar programa de Residencias
en el que se incluyan las modalidades de titulación. Profesionales para los programas
educativos por competencias que les
permita titularse con el proyecto realizado

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Estimular la participación de docentes,
alumnos y la comunidad educativa, en
general, en programas de cultura, arte y
deporte

X

X

X

X

X

Fomentar la operación de programas de
apoyo y atención diferenciada a los
estudiantes, para favorecer su formación
integral y mejorar su permanencia, egreso
y titulación oportuna.

X

X

X

X

X
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2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Mascota

Objetivo Institucional

Proyecto

2018

1. Incrementar la población estudiantil del ITS
Mascota.

Fortalecer y ampliar los programas para la
profesionalización del personal docente,
directivo y técnico-administrativo de los
Centros de Formación para el Trabajo y
Fomentar la operación de programas de
apoyo y atención diferenciada a los
estudiantes, para favorecer su formación
integral y mejorar su permanencia, egreso
y titulación oportuna.

X

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Mascota

1. Incrementar la población estudiantil del ITS
Mascota.

Impulsar la educación abierta y a distancia
con estándares de calidad e innovación
permanentes, con especial énfasis en la
atención de regiones y grupos que carecen
de acceso a servicios escolarizados.

X

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Mascota

2. Realizar actualizar y enriquecer un catálogo de
cursos de capacitación y servicios a externos.

Fomentar el desarrollo y uso de las
tecnologías de la información y la
comunicación para mejorar los ambientes y
procesos de aprendizaje, la operación de
redes de conocimiento y el desarrollo de
proyectos nitra e interinstitucionales y

X

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Mascota

2. Realizar actualizar y enriquecer un catálogo de
cursos de capacitación y servicios a externos.

Fortalecer la vinculación de las
instituciones de educación superior con la
sociedad, a través del servicio social.

X

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Mascota

2. Realizar actualizar y enriquecer un catálogo de
cursos de capacitación y servicios a externos.

Fortalecer la vinculación de las
instituciones de educación superior con su
entorno, tanto en el ámbito local como
regional.

X

X

X

X

X
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2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Mascota

Objetivo Institucional

Proyecto

2018

2. Realizar actualizar y enriquecer un catálogo de
cursos de capacitación y servicios a externos.

Promover que los estudiantes del ITS de
Mascota desarrollen capacidades y
competencias que contribuyan a facilitar su
desempeño en los diferentes ámbitos de
sus vidas.

X

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Mascota

3. Elaborar proyectos de infraestructura de
(muebles e inmuebles) de presupuesto y
autorización de recurso humano.

Conformar un nuevo modelo de
financiamiento de la educación superior
con esquemas de asignación objetivos y
transparentes.

X

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Mascota

Participación del ITS Mascota en la
integración del Programa de
Fortalecimiento Institucional.(PIFIT)
Aumentar la cobertura de la educación
superior y diversificar la oferta educativa.

X

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Mascota

3. Elaborar proyectos de infraestructura de
(muebles e inmuebles) de presupuesto y
autorización de recurso humano.
4. Realizar estudios factibles para la autorización de
nuevos programas de estudio.

X

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Mascota

4. Realizar estudios factibles para la autorización de Fortalecer la pertinencia de los programas
nuevos programas de estudio.
de educación superior.

X

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Mascota

1. Acreditar y certificar los programas educativos Fortalecer los mecanismos e instancias de
así como el diseñar un programa para intercambios planeación y coordinación de la educación
académicos.
superior.

X

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Mascota

2. Incrementar la oferta educativa del ITS de
Mascota así como la participación de los alumnos
en las actividades ambientales, deportivas y
culturales organizadas por la Institución.

Contribuir a extender y arraigar una cultura
de la planeación, de la evaluación y de la
mejora continua de la calidad educativa en
las instituciones de educación superior,
tanto públicas como particulares.

X

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Mascota

2. Incrementar la oferta educativa del ITS de
Mascota así como la participación de los alumnos
en las actividades ambientales, deportivas y
culturales organizadas por la Institución.

Impulsar una distribución más equitativa
de las oportunidades educativas, entre
regiones, grupos sociales y étnicos, con
perspectiva de género.

X

X

X

X

X

104

PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO
Anexo V - Tareas y acciones por Institución de la Administración Pública Estatal

Dependencia u organismo

Objetivo Institucional

Proyecto

3. Incrementar convenios para la realización de
proyectos con empresas dedicadas al desarrollo
tecnológico.

Fortalecer la vinculación de las
instituciones de educación superior con su
entorno, tanto en el ámbito local como
regional

X

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Mascota

3. Incrementar convenios para la realización de
proyectos con empresas dedicadas al desarrollo
tecnológico.

Promover que los estudiantes desarrollen
capacidades y competencias que
contribuyan en la cadena productiva:
Sociedad- Gobierno- ITSD Mascota.

X

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Mascota

4. Generar proyectos de investigación que
contribuyan al desarrollo regional así como
formalizar un centro de capacitación.

Promover que los estudiantes de las
instituciones de educación superior
desarrollen capacidades y competencias
que contribuyan a facilitar su desempeño
en los diferentes ámbitos de sus vidas.

X

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Puerto Vallarta

1. Contar con una oferta educativa pertinente en la Actualizar y validar la oferta educativa a
región.
nivel superior, educación continua y
Posgrado.
1. Contar con una oferta educativa pertinente en la Asegurar el correcto posicionamiento del
región.
Modelo Educativo de manera interna y
externa.

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Puerto Vallarta

1. Contar con una oferta educativa pertinente en la Gestión educativa pertinente.
región.

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Puerto Vallarta

1. Contar con una oferta educativa pertinente en la Implementar el Modelo Educativo.
región.

X

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Puerto Vallarta

2. Implementar un Desarrollo Organizacional de
impacto a toda la Comunidad Educativa.

Proyecto de Optimización de la
Infraestructura.

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Puerto Vallarta

2. Implementar un Desarrollo Organizacional de
impacto a toda la Comunidad Educativa.

Proyecto para el Desarrollo humano
integral para el personal docente.

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Puerto Vallarta

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Mascota

2018

X

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

Proyecto

2. Implementar un Desarrollo Organizacional de
impacto a toda la Comunidad Educativa.

Proyecto para el Desarrollo humano
integral personal Administrativo.

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Puerto Vallarta

2. Implementar un Desarrollo Organizacional de
impacto a toda la Comunidad Educativa.

Proyecto para la correcta Operación
Institucional.

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Puerto Vallarta

2. Implementar un Desarrollo Organizacional de
impacto a toda la Comunidad Educativa.

Proyecto permanente para el
fortalecimiento del Clima Organizacional.

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Puerto Vallarta

3. Implementar un proceso de Administración de
los Recursos con base en las necesidades
institucionales.
3. Implementar un proceso de Administración de
los Recursos con base en las necesidades
institucionales.
3. Implementar un proceso de Administración de
los Recursos con base en las necesidades
institucionales.
3. Implementar un proceso de Administración de
los Recursos con base en las necesidades
institucionales.
3. Implementar un proceso de Administración de
los Recursos con base en las necesidades
institucionales.
3. Implementar un proceso de Administración de
los Recursos con base en las necesidades
institucionales.
3. Implementar un proceso de Administración de
los Recursos con base en las necesidades
institucionales.
3. Implementar un proceso de Administración de
los Recursos con base en las necesidades
institucionales.

Automatizar los procesos administrativos
que sean susceptibles de ello.

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Puerto Vallarta
Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Puerto Vallarta
Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Puerto Vallarta
Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Puerto Vallarta
Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Puerto Vallarta
Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Puerto Vallarta
Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Puerto Vallarta

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Puerto Vallarta

2018

X

Gestión de la Cultura de Calidad.

X

X

X

X

Gestión de la información y seguimiento
presupuestal.

X

X

X

X

Implementación y seguimiento del sistema
de la Contabilidad Gubernamental.

X

X

X

X

Mantener un sistema de acceso a la
información pública.

X

X

X

X

Optimización de recursos, transparencia y
rendición de cuentas.

X

X

X

X

Planear y gestionar la Infraestructura
institucional óptima.

X

X

X

X

Provisión de Recursos.

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

Proyecto

3. Implementar un proceso de Administración de
los Recursos con base en las necesidades
institucionales.

Realizar la mejora a los procesos
administrativos documentados de los
productos y servicios institucionales.

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Puerto Vallarta

1. Consolidar las carreras en línea.

Diseñar e Implementar una estrategia de
mercadotecnia institucional.

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Puerto Vallarta

3. Lograr el aumento de la eficiencia terminal.

Eficientar el otorgamiento de becas.

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Puerto Vallarta

3. Lograr el aumento de la eficiencia terminal.

Fortalecer el programa institucional de
eficiencia terminal.

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Puerto Vallarta

3. Lograr el aumento de la eficiencia terminal.

Proyecto de Titulación.

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Puerto Vallarta

3. Lograr el aumento de la eficiencia terminal.

Proyecto de tutorías académicas.

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Puerto Vallarta

4. Diversificar las oportunidades de colaboración
con los diferentes sectores.

Diseñar e implementar un programa de
proyección nacional e internacional.

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Puerto Vallarta

4. Diversificar las oportunidades de colaboración
con los diferentes sectores.

X

X

X

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Puerto Vallarta

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Puerto Vallarta

Diseñar e implementar un programa de
vinculación institucional con los distintos
sectores de la sociedad.
5. Realizar proyectos que contemplen la aplicación Diseñar e implementar el plan institucional
de la innovación y tecnología aplicada de impacto de investigación.
en los diferentes sectores.
5. Realizar proyectos que contemplen la aplicación Proyectos de innovación tecnológica de
de la innovación y tecnología aplicada de impacto impacto en los diferentes sectores de la
en los diferentes sectores.
región

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Puerto Vallarta

2018

X
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Objetivo Institucional

Proyecto

6. Proporcionar educación con estándares
reconocidos a nivel nacional e internacional.

Acreditar y re acreditar los planes y
programas académicos.

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Tala
Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Tala

1. Optimizar el uso de la capacidad instalada en
relación a la matrícula.
1. Optimizar el uso de la capacidad instalada en
relación a la matrícula.

Realizar campañas de promoción para la
apertura de turno vespertino
Realizar campañas de promoción y difusión
dirigidas a los alumnos próximos a egresar
de educación media superior para su
inscripción en el mes de febrero.

X

X

X

X

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior
de Tala
Instituto Tecnológico Superior
de Tala
Instituto Tecnológico Superior
de Tala
Instituto Tecnológico Superior
de Tala
Instituto Tecnológico Superior
de Tala
Instituto Tecnológico Superior
de Tala

2. Mejorar la comunicación en el interior y exterior
del instituto.
2. Mejorar la comunicación en el interior y exterior
del instituto.
2. Mejorar la comunicación en el interior y exterior
del instituto.
3. Organizar la estructura administrativa en base a
las necesidades del instituto.
3. Organizar la estructura administrativa en base a
las necesidades del instituto.
3. Organizar la estructura administrativa en base a
las necesidades del instituto.

Establecer cursos de comunicación
dirigidos a todo el personal
Establecer los canales de comunicación de
manera concreta.
Realizar y publicar el organigrama.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Analizar la estructura para conocer las
áreas con mayor necesidad
Contratar a personal con perfil requerido

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Tala

4. Ofertar servicios administrativos de calidad

Capacitar al personal que ofrece los
servicios personales al alumno para que
estos a su vez sean proporcionados con
calidad

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Tala

4. Ofertar servicios administrativos de calidad

Seguimiento permanente en la aplicación y
observación de los procesos de calidad

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Tala

5. Establecer programas de capacitación continua

Diseñar cursos por parte de la misma
institución de mejora continua para el
personal que presta servicios a los alumnos

X

X

X

X

Adjetivo
Adjetivo
Adjetivo
Adjetivo
Adjetivo
Adjetivo

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Puerto Vallarta

Realizar y publicar el organigrama tomando
en cuenta las necesidades del instituto.
X

X

2018
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Tipo de
objetivo
Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Tala

Objetivo Institucional

Proyecto

5. Establecer programas de capacitación continua

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Tala

5. Establecer programas de capacitación continua

Fortalecer los programas de capacitación,
para acrecentar la cultura de la mejora
continua
Implementar un programa de capacitación
continua al personal docente y
administrativo, con respecto a todo los
procesos de calidad

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Tala

1. Incrementar los egresados titulados en el ITS de Formar un centro integral de desarrollo de
Tala.
competencias profesionales con un sistema
de mejora continua.

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Tala

1. Incrementar los egresados titulados en el ITS de Gestionar los recursos necesarios y
Tala.
suficientes para la terminación de los
laboratorios y talleres del Tecnológico

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Tala

2. Aumentar el número de investigadores de
calidad.

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Tala

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asegurar que el personal docente cuente
con habilidades pedagógicas y eficiencia en
el manejo de Técnicas didácticas.

X

X

X

X

X

2. Aumentar el número de investigadores de
calidad.

Capacitar al personal docente en
herramientas orientadas al aprendizaje.

X

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Tala

2. Aumentar el número de investigadores de
calidad.

Implementar un programa de capacitación
docente basado en competencias

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Tala

2. Aumentar el número de investigadores de
calidad.

Ofertar los puestos existentes vacantes,
para la contratación de docentes con el
postgrado requerido

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Tala

3. Crear proyectos de investigación pertinentes a
las necesidades del desarrollo regional.

Alentar la participación de estudiantes en
actividades de Investigación.

X

X

X

X

X
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Tipo de
objetivo
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Tala

Objetivo Institucional

Proyecto

3. Crear proyectos de investigación pertinentes a
las necesidades del desarrollo regional.

Generar mecanismos que incentiven al
personal Académico para el desarrollo de
Investigación y su publicación.

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Tala

3. Crear proyectos de investigación pertinentes a
las necesidades del desarrollo regional.

Incorporar a la plantilla docente, personal
con capacidad de Investigación.

X

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Tala

3. Crear proyectos de investigación pertinentes a
las necesidades del desarrollo regional.

Integración de un patronato para la gestión
de recursos enfocados a la Investigación.

X

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Tala

4. Conformar mecanismos que propicien la
educación dentro del modelo dual para la
formación integral del alumno.
4. Conformar mecanismos que propicien la
educación dentro del modelo dual para la
formación integral del alumno.
4. Conformar mecanismos que propicien la
educación dentro del modelo dual para la
formación integral del alumno.
4. Conformar mecanismos que propicien la
educación dentro del modelo dual para la
formación integral del alumno.

Establecer los lineamientos para la
formación y operación del consejo de
Vinculación.
Formular el Plan de Trabajo del Conejo de
Vinculación.

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Tala
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Tala
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Tala

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Tala
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Tala
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Tala

5. Generar servicios a nivel profesional para los
diferentes sectores.

Generar Convenios con el Sector
Productivo de la Región.

2014

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Realizar estudio para detección de
necesidades en la comunidad, para
establecer los programas de Vinculación
encaminados a satisfacerlas.

Elaborar un catálogo de servicios y
productos pertinentes a las necesidades de
la región
5. Generar servicios a nivel profesional para los
Establecer los mecanismos para acercar los
diferentes sectores.
servicios y productos a los sectores
productivo y social
6. Incrementar el interés de los alumnos en su
Implementación de 7 talleres de proyectos
participación en los programas de desarrollo social, culturales
humano, cultural y deportivo.

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

X

X

X
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Objetivo Institucional

6. Incrementar el interés de los alumnos en su
Implementación de 7 talleres deportivos
participación en los programas de desarrollo social,
humano, cultural y deportivo.

X

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Tala

6. Incrementar el interés de los alumnos en su
Participación en eventos cívico culturales
participación en los programas de desarrollo social, municipales, desfiles, taller de escolta y
humano, cultural y deportivo.
banda de guerra

X

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Tala

6. Incrementar el interés de los alumnos en su
Participación en torneos deportivos
participación en los programas de desarrollo social,
humano, cultural y deportivo.

X

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Tala

7. Generar convenios de cooperación e
intercambio académico a nivel nacional e
internacional.
7. Generar convenios de cooperación e
intercambio académico a nivel nacional e
internacional.

Identificar instituciones que ofrezcan
intercambio académico a través de un
listado.
Realizar campañas donde el Instituto se dé
a conocer como una institución de
intercambio académico

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Tamazula de Gordiano

1. Mejorar el entendimiento de las prioridades
Institucionales

Dar seguimiento a los indicadores de la
MIR

X

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Tamazula de Gordiano

1. Mejorar el entendimiento de las prioridades
Institucionales

X

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Tamazula de Gordiano

1. Mejorar el entendimiento de las prioridades
Institucionales

Realizar programa de capacitación acerca
de los procesos estratégicos, de gestión y
objetivos d l PI
Realizar una planeación anual de las metas,
actividades y acciones en la MIR

X

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Tamazula de Gordiano

2. Mejorar el desempeño de quienes ocupan los
puestos administrativos y docentes

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Tamazula de Gordiano

2. Mejorar el desempeño de quienes ocupan los
puestos administrativos y docentes

Actualizar los lineamientos para
contratación y promoción del personal
docente
Adecuar la estructura organizacional de la
Institución

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Tala

Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Tala

X

2018
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2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Tamazula de Gordiano

Objetivo Institucional

Proyecto

2018

2. Mejorar el desempeño de quienes ocupan los
puestos administrativos y docentes

Generar programa de capacitación basado
en el diagnostico

X

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Tamazula de Gordiano

2. Mejorar el desempeño de quienes ocupan los
puestos administrativos y docentes

Realizar Diagnóstico de necesidades de
capacitación, formación y/o actualización

X

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Tamazula de Gordiano

3. Lograr una alta estabilidad laboral para el
personal docente y administrativo

X

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Tamazula de Gordiano

3. Lograr una alta estabilidad laboral para el
personal docente y administrativo

Incrementar las acciones que generan
evidencia documental para los programas
de estímulo
Mantener e incrementar las cargas horarias
basado en los resultados entregados

X

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Tamazula de Gordiano

3. Lograr una alta estabilidad laboral para el
personal docente y administrativo

Participar en el Proceso de Programación
detallada para solicitar plazas de personal
de Tiempo Completo

X

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Tamazula de Gordiano

4. Mejorar la capacidad de atención para los
aspirantes a educación superior

Desarrollar proyectos de equipamiento de
laboratorios con base en las prácticas de
los programas educativos

X

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Tamazula de Gordiano

4. Mejorar la capacidad de atención para los
aspirantes a educación superior

Solicitar la construcción de un centro de
información (biblioteca)

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Tamazula de Gordiano

4. Mejorar la capacidad de atención para los
aspirantes a educación superior

Solicitar la construcción de una unidad
académica departamental tipo II

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Tamazula de Gordiano

5. Mejorar la vinculación con el sector productivo y Diseñar un banco acorde a las necesidades
social
de las Empresas Industriales de la Región

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Tamazula de Gordiano

5. Mejorar la vinculación con el sector productivo y Gestionar la construcción de canchas
social
deportivas

X

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Tamazula de Gordiano

5. Mejorar la vinculación con el sector productivo y Gestionar una vinculación efectiva para
social
mantener el banco de proyectos
actualizado

X

X

X

X

X

X
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Tipo de
objetivo
Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Tamazula de Gordiano

Objetivo Institucional

X

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Tamazula de Gordiano

5. Mejorar la vinculación con el sector productivo y Impulsar la firma de convenios con
social
empresas cuyo perfil sea similar a nuestros
programas educativos
1. Mejorar la pertinencia de las especialidades de Desarrollar estudios de capacidades de del
los programas educativos de Ingeniera ofertados
Instituto

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Tamazula de Gordiano

1. Mejorar la pertinencia de las especialidades de
los programas educativos de Ingeniera ofertados

Desarrollar estudios de factibilidad de las
especialidades del Instituto

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Tamazula de Gordiano

1. Mejorar la pertinencia de las especialidades de
los programas educativos de Ingeniera ofertados

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Tamazula de Gordiano

2. Mejorar el programa institucional de tutorías
realizado

Elaborar estudios de factibilidad de para
evaluación de los programas educativos
actuales
Incorporar de forma automática a los
programas de tutoría los estudiantes de
hasta cuarto semestre

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Tamazula de Gordiano

2. Mejorar el programa institucional de tutorías
realizado

Incrementar la tutoría de pares alumno alumno

X

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Tamazula de Gordiano

2. Mejorar el programa institucional de tutorías
realizado

Incrementar las asesorías académicas
alumno-alumno

X

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Tamazula de Gordiano

3. Incrementar los profesores certificados en el
modelo educativo de enseñanza basado en
competencias profesionales

Impulsar la certificación de profesores en el
modelo educativo basado en competencias
profesionales

X

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Tamazula de Gordiano

3. Incrementar los profesores certificados en el
modelo educativo de enseñanza basado en
competencias profesionales
3. Incrementar los profesores certificados en el
modelo educativo de enseñanza basado en
competencias profesionales
4. Incrementar los estudios de factibilidad
realizados

Incorporar al Instituto en el programa de
desarrollo profesional docente de la SES

X

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Tamazula de Gordiano
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Tamazula de Gordiano

Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Dependencia u organismo

X

X

X

2018
X

X

X

X

X

X

X

Publicar convocatoria para Profesores que
cursen estudios de posgrado

X

X

X

X

Elaborar estudios de factibilidad de para
incrementar los programas educativos
ofertados

X

X
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Objetivo Institucional

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Tamazula de Gordiano

5. Incrementar los aspirantes a educación superior Incrementar la capacidad de atención en la
atendidos
biblioteca del Instituto

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Tamazula de Gordiano

5. Incrementar los aspirantes a educación superior Participar en las convocatorias de
atendidos
programación detallada para incrementar
los recursos humanos y financieros

X

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Tamazula de Gordiano

5. Incrementar los aspirantes a educación superior Participar en los programas de
atendidos
fortalecimiento federales para incrementar
la infraestructura
6. Incrementar los programas educativos en
Desarrollar los programas de estudio para
modalidad Intensiva y Semiescolarizada ofertados la implementación de los programas de
estudio en línea
6. Incrementar los programas educativos en
Elaborar estudios de factibilidad para
modalidad Intensiva y Semiescolarizada ofertados lograr la autorización de la modalidad
Semiescolarizada
8. Incrementar los programas educativos en
Elaborar estudios de factibilidad para
modalidad Dual ofertados
lograr la autorización de programas
educativos bajo la modalidad Dual.

X

X

X

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Tamazula de Gordiano
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Tamazula de Gordiano
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Tamazula de Gordiano

Instituto Tecnológico Superior
de Tequila
Instituto Tecnológico Superior
de Tequila
Instituto Tecnológico Superior
de Tequila
Instituto Tecnológico Superior
de Tequila
Instituto Tecnológico Superior
de Tequila
Instituto Tecnológico Superior
de Tequila

Adjetivo

Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Tamazula de Gordiano

5. Incrementar los aspirantes a educación superior Incrementar la capacidad de atención en el
atendidos
centro de cómputo

X

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

Apertura de periodo en Febrero

X

X

X

X

Campaña de promoción para turno
vespertino
Diseñar programa de inducción

X

X

X

X

X

X

X

X

Diseñar programa de pedagogía

X

X

X

X

Sustantivo

1. Mejorar la distribución de la capacidad instalada
conforme a la matrícula
1. Mejorar la distribución de la capacidad instalada
conforme a la matrícula
2. Mejorar la operación de la estructura
organizacional
3. Promover y vigilar la enseñanza práctica en los
programas educativos
1. Fortalecer la calidad de los Servicios Educativos

Bolsa de trabajo

X

X

X

X

Sustantivo

1. Fortalecer la calidad de los Servicios Educativos

Convenio con universidades
internacionales

X

X

X

X

Adjetivo
Adjetivo
Adjetivo
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Tipo de
objetivo
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Tequila
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Tequila
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Tequila
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Tequila
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Tequila
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Tequila
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Tequila
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Tequila
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Tequila
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Tequila
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Tequila
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Tequila
Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Zapopan
Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Zapopan
Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Zapopan

Objetivo Institucional

Proyecto

2. Ampliar la cobertura, promover la inclusión y la
equidad educativa
2. Ampliar la cobertura, promover la inclusión y la
equidad educativa
2. Ampliar la cobertura, promover la inclusión y la
equidad educativa
3. Fortalecer la formación integral de los
estudiantes
3. Fortalecer la formación integral de los
estudiantes
3. Fortalecer la formación integral de los
estudiantes
3. Fortalecer la formación integral de los
estudiantes
4. Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación

Convenio con bachilleratos

2014
X

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

2018

X

X

X

X

Estación de radio local

X

X

X

X

Revista

X

X

X

X

Centro de idiomas

X

X

X

X

X

Compañías culturales

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación Coloquio

X

X

X

X

5. Fortalecer la vinculación con los sectores
públicos, social y privado
5. Fortalecer la vinculación con los sectores
públicos, social y privado
6. Fortalecer la cultura organizacional y la gestión
institucional
1. Contar con una estructura organizacional y el
personal adecuados a las nuevas necesidades
institucionales.
1. Contar con una estructura organizacional y el
personal adecuados a las nuevas necesidades
institucionales.
1. Contar con una estructura organizacional y el
personal adecuados a las nuevas necesidades
institucionales.

Centro de capacitación

X

X

X

X

Expo joven

X

X

X

X

Implementación de certificaciones en
cultura organizacional
Análisis y descripción de puesto (perfil de
puesto)

X

X

X

X

X

X

X

Intercambios
Liga deportiva

X

Ciudad tecnológica

Análisis y diagnóstico de la estructura
organizacional actual
Capacitación del personal para ocupar los
puestos

X

X

X

X
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Tipo de
objetivo
Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Zapopan

Objetivo Institucional

Proyecto
Propuesta e implementación de ajustes a la
estructura organizacional

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Zapopan

1. Contar con una estructura organizacional y el
personal adecuados a las nuevas necesidades
institucionales.
2. Garantizar el suministro de energía eléctrica en
calidad, suficiencia y continuidad.

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Zapopan

2. Garantizar el suministro de energía eléctrica en
calidad, suficiencia y continuidad.

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Zapopan

2. Garantizar el suministro de energía eléctrica en
calidad, suficiencia y continuidad.

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Zapopan

3. Alcanzar el 100 de calificación, derivada de la
evaluación de transparencia efectuada por el ITEI.

Análisis de las opciones para satisfacer las
necesidades de consumo de energía
eléctrica
Gestionar la adquisición y puesta en
operación del equipo para satisfacer las
necesidades de energía eléctrica
Difusión y sensibilización de la información
solicitada por el ITEI para dar cumplimiento
con los requerimientos de la Transparencia

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Zapopan

3. Alcanzar el 100 de calificación, derivada de la
evaluación de transparencia efectuada por el ITEI.

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Zapopan

1. Incrementar la captación de nuevos alumnos
Campaña de promoción del ITSZ con los
demandantes de educación superior tecnológica de colaboradores del ITSZ, persona a persona
la zona de influencia.

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Zapopan

1. Incrementar la captación de nuevos alumnos
Construcción de una Unidad Académico
demandantes de educación superior tecnológica de Departamental Tipo IV con capacidad de
la zona de influencia.
800 alumnos (dos fases de edificación)

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Zapopan

1. Incrementar la captación de nuevos alumnos
Participación en ferias y/o exposiciones
demandantes de educación superior tecnológica de educativas en la zona de influencia.
la zona de influencia.

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Zapopan

1. Incrementar la captación de nuevos alumnos
Visitas de promoción a Instituciones de
demandantes de educación superior tecnológica de educación media superior y educación
la zona de influencia.
básica en la zona de influencia.

Análisis de las necesidades de consumo de
energía eléctrica

Sistematización de la información
requerida por Transparencia.

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017
X

X

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Tipo de
objetivo
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Zapopan

Objetivo Institucional

Proyecto

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Zapopan

2. Aumentar el número de programas de educación Acreditación del Programa Educativo
superior tecnológica acreditados por su calidad
“Gastronomía” por su Calidad Educativa.
para atender a la población que egresa de la
educación media superior.

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Zapopan

2. Aumentar el número de programas de educación Acreditación del Programa Educativo
superior tecnológica acreditados por su calidad
“Ingeniería en Gestión Empresarial” por su
para atender a la población que egresa de la
Calidad Educativa.
educación media superior.

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Zapopan

2. Aumentar el número de programas de educación Construcción de un Centro de Información
superior tecnológica acreditados por su calidad
para 600 lectores.
para atender a la población que egresa de la
educación media superior.

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Zapopan

2. Aumentar el número de programas de educación Construcción de una Unidad Multifuncional
superior tecnológica acreditados por su calidad
de Talleres y Laboratorios (dos talleres
para atender a la población que egresa de la
pesados y 4 laboratorios).
educación media superior.

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Zapopan

2. Aumentar el número de programas de educación
superior tecnológica acreditados por su calidad
para atender a la población que egresa de la
educación media superior.

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Zapopan

2. Aumentar el número de programas de educación Formación y Consolidación de los Cuerpos
superior tecnológica acreditados por su calidad
Académicos.
para atender a la población que egresa de la
educación media superior.

1. Incrementar la captación de nuevos alumnos
Visitas de Promoción a las Cámaras de
demandantes de educación superior tecnológica de empresarios afines a los programas
la zona de influencia.
educativos del ITSZ

Difusión e Impulso al personal docente
para incrementar el número de Docentes
miembros del Sistema Nacional de
Investigación (SNI).

2014
X

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017
X

X

X

2018
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

2. Aumentar el número de programas de educación Fortalecimiento de los Programas de
superior tecnológica acreditados por su calidad
Desarrollo Académico.
para atender a la población que egresa de la
educación media superior.

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Zapopan

2. Aumentar el número de programas de educación
superior tecnológica acreditados por su calidad
para atender a la población que egresa de la
educación media superior.

Promoción del Programa de
Fortalecimiento al Profesorado (PROMEP)
e Impulso del personal docente para
incrementar el número de Docentes con
Perfil Deseable PROMEP.

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Zapopan

3. Ofertar nuevas carreras y modalidades
diferentes a la presencial que permitan a
estudiantes con limitaciones de movilidad y/o
flexibilidad de horario, prepararse como
profesionistas competentes.

Integración de Estudios de Factibilidad para
la apertura de nuevos Programa Educativos
y/o modalidades No presenciales

X

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Zapopan

4. Involucrar al total de la plantilla de profesores en
programas de formación docente y de actualización
profesional.
4. Involucrar al total de la plantilla de profesores en
programas de formación docente y de actualización
profesional.
4. Involucrar al total de la plantilla de profesores en
programas de formación docente y de actualización
profesional.
4. Involucrar al total de la plantilla de profesores en
programas de formación docente y de actualización
profesional.
6. Incrementar el número de alumnos en semestres
avanzados integrados en un modelo de educación
dual.

Detección Diagnóstico de necesidades de
actualización profesional

X

X

X

X

X

Detección Diagnóstico de necesidades de
formación docente

X

X

X

X

X

Impartición de Cursos de actualización
profesional

X

X

X

X

X

Impartición de Cursos de Formación
Docente

X

X

X

X

X

Gestionar y realizar convenios con el sector
productivo para el desarrollo e
implementación de planes de estudio bajo
el modelo de educación dual.

X

X

X

X

X

1. Incrementar la Matrícula

Ampliar la cobertura

X

X

X

X

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Zapopan
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Zapopan
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Zapopan
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Zapopan

Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Zapotlanejo

Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Zapopan

2018

X
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Tipo de
objetivo
Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Zapotlanejo
Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Zapotlanejo
Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Zapotlanejo
Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Zapotlanejo
Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Zapotlanejo
Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Zapotlanejo
Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Zapotlanejo
Instituto Tecnológico Superior Adjetivo
de Zapotlanejo
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Zapotlanejo

Objetivo Institucional

Proyecto

1. Incrementar la Matrícula

Ampliar las modalidades de la oferta
educativa
Plan de mercadeo

Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Zapotlanejo
Instituto Tecnológico Superior Sustantivo
de Zapotlanejo
Museo Trompo Mágico
Adjetivo
Museo Trompo Mágico

Adjetivo

Museo Trompo Mágico

Adjetivo

Museo Trompo Mágico

Adjetivo

Museo Trompo Mágico

Adjetivo

1. Incrementar la Matrícula
2. Ampliar la promoción para dar a conocer la
oferta educativa del Instituto
2. Ampliar la promoción para dar a conocer la
oferta educativa del Instituto
2. Ampliar la promoción para dar a conocer la
oferta educativa del Instituto
3. Construcción de un nuevo edificio para aulas

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

Campañas estratégicas bien planeadas de
impacto
Realizar talleres de ciencia en la región

X

X

X

X

X

X

X

X

Sondeo de la región

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Construcción de un nuevo edificio para aulas

Buscar alternativas para la construcción de
aulas
Gestionar recursos necesarios para la
construcción de un edificio
Ofertar el turno vespertino

X

X

X

X

X

1. Incrementar la oferta educativa del ITS de
Zapotlanejo

1.1. Realizar un estudio de factibilidad para
la apertura de nuevos programas.

X

1. Incrementar la oferta educativa del ITS de
Zapotlanejo
1. Incrementar la oferta educativa del ITS de
Zapotlanejo
1. Aumentar la cantidad de visitantes que recibe el
Museo
1. Aumentar la cantidad de visitantes que recibe el
Museo
1. Aumentar la cantidad de visitantes que recibe el
Museo
1. Aumentar la cantidad de visitantes que recibe el
Museo
2. Eficientar la operación del Museo

1.2. Evaluar el impacto de las carreras que
oferta el instituto.
1.3 Ofertar el programa educativo
semipresencial en línea.
Crear nuevas exhibiciones.

X

X

X

3. Construcción de un nuevo edificio para aulas

X
X
X

X

Generar productos de difusión y publicidad

X

X

X

X

X

Mejorar el esquema de difusión en medios
digitales y redes sociales
Remodelar áreas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aplicar una reingeniería organizacional
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Objetivo Institucional

Proyecto

Museo Trompo Mágico

2. Eficientar la operación del Museo

Dar respuesta e implementar un sistema
para el seguimiento de los comentarios

Museo Trompo Mágico

Adjetivo

2. Eficientar la operación del Museo

Museo Trompo Mágico
Museo Trompo Mágico

Adjetivo
Sustantivo

2. Eficientar la operación del Museo
1. Ofrecer contenidos de calidad y con sustento
pedagógico a los visitantes del Museo

Museo Trompo Mágico

Sustantivo

1. Ofrecer contenidos de calidad y con sustento
pedagógico a los visitantes del Museo

Diseñar un esquema de actualización
laboral continua
Elaborar manuales de operación
Analizar la currícula escolar vigente para
complementarla con las actividades del
Museo
Elaborar un programa anual de actividades

Museo Trompo Mágico

Sustantivo

1. Ofrecer contenidos de calidad y con sustento
pedagógico a los visitantes del Museo

Museo Trompo Mágico

Sustantivo

2. Promover espacios públicos libres de costo para Eliminar el cobro por actividades culturales
la sociedad jalisciense
adicionales a la oferta permanente

X

Museo Trompo Mágico

Sustantivo

Museo Trompo Mágico

Sustantivo

Museo Trompo Mágico

Sustantivo

2. Promover espacios públicos libres de costo para
la sociedad jalisciense
2. Promover espacios públicos libres de costo para
la sociedad jalisciense
3. Mejorar la calidad de los servicios del Museo

Establecer un día de la semana para la
entrada general gratuita
Establecer un programa de tarifas con
descuento a grupos escolares
Desarrollar un software para la evaluación
y medición de calidad en los servicios

Museo Trompo Mágico

Sustantivo

3. Mejorar la calidad de los servicios del Museo

X

Museo Trompo Mágico

Sustantivo

3. Mejorar la calidad de los servicios del Museo

Establecer un cronograma de renovación
constante
Renovar las actividades culturales de
manera estacional (cada tres meses)

Parque de la Solidaridad y
Montenegro
Parque de la Solidaridad y
Montenegro

Adjetivo

1. Mejorar los servicios que se ofrecen en el
parque.
1. Mejorar los servicios que se ofrecen en el
parque.

1. Mejorar el cerco perimetral.

X

Adjetivo

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Adjetivo

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Publicar materiales didácticos

2. Construcción de casetas de seguridad en
puntos estratégicos.

2018

X

X
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Parque de la Solidaridad y
Montenegro
Parque de la Solidaridad y
Montenegro
Parque de la Solidaridad y
Montenegro
Parque de la Solidaridad y
Montenegro
Parque de la Solidaridad y
Montenegro

Tipo de
objetivo
Adjetivo
Adjetivo
Adjetivo
Adjetivo
Adjetivo

Parque de la Solidaridad y
Montenegro
Parque de la Solidaridad y
Montenegro
Parque de la Solidaridad y
Montenegro
Parque de la Solidaridad y
Montenegro
Parque de la Solidaridad y
Montenegro
Parque de la Solidaridad y
Montenegro

Adjetivo

Parque de la Solidaridad y
Montenegro
Parque de la Solidaridad y
Montenegro

Sustantivo

Parque de la Solidaridad y
Montenegro

Sustantivo

Parque de la Solidaridad y
Montenegro

Sustantivo

Adjetivo
Adjetivo
Adjetivo
Sustantivo
Sustantivo

Sustantivo

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Objetivo Institucional

Proyecto

1. Mejorar los servicios que se ofrecen en el
parque.
1. Mejorar los servicios que se ofrecen en el
parque.
1. Mejorar los servicios que se ofrecen en el
parque.
1. Mejorar los servicios que se ofrecen en el
parque.
1. Mejorar los servicios que se ofrecen en el
parque.

3. Contratación de personal de seguridad.

X

4. Adquirir maquinaria y equipo para áreas
verdes.
5. Contratar personal operativo.

X

2. Mejorar la organización de las funciones de cada
área.
2. Mejorar la organización de las funciones de cada
área.
2. Mejorar la organización de las funciones de cada
área.
2. Mejorar la organización de las funciones de cada
área.
1. Mejorar los servicios administrativos al público
en general.
1. Mejorar los servicios administrativos al público
en general.

X

6. Renovar infraestructura del parque.

X

7. Capacitar bimestralmente al personal en
cuestiones de trato con el cliente.

X

1. Mejorar el Manual de Operación por
áreas.
2. Crear programas de inducción.

X

3. Mejorar el ambiente de trabajo
mediante platicas motivacionales.
4. Realizar eventos recreativos entre
trabajadores administrativos.
1. Realizar auditorías constantes a los
procesos administrativos.
2. Realizar periódicamente capacitaciones
a personal administrativo sobre el trato al
cliente.

1. Mejorar los servicios administrativos al público 3. Mejorar los procesos administrativos.
en general.
2. Aumentar los equipos participantes de la liga de 1. Utilizar los medios de comunicación
futbol.
necesarios para promocionar la liga de
futbol.
2. Aumentar los equipos participantes de la liga de 2. Asistir a escuelas y universidades para
futbol.
realizar invitación a participar en la liga de
futbol.
2. Aumentar los equipos participantes de la liga de 3. Habilitar más cachas de futbol.
futbol.

2018

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

Proyecto

3. Aumentar los grupos de personas asistentes a
pláticas sobre ecología y medio ambiente.

1. Promocionar de forma masiva el
programa a tratar.

X

X

X

X

X

Parque de la Solidaridad y
Montenegro

Sustantivo

3. Aumentar los grupos de personas asistentes a
pláticas sobre ecología y medio ambiente.

2. Dar estas pláticas en escuelas primarias.

X

X

X

X

X

Parque de la Solidaridad y
Montenegro
Parque de la Solidaridad y
Montenegro
Parque de la Solidaridad y
Montenegro
Parque de la Solidaridad y
Montenegro
Parque de la Solidaridad y
Montenegro

Sustantivo

4. Aumentar el número de familias que asisten al
parque.
4. Aumentar el número de familias que asisten al
parque.
5. Aumentar el número de niños asistentes al curso
de verano.
5. Aumentar el número de niños asistentes al curso
de verano.
6. Aumentar el número de participantes en el
medio maratón Diesca.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Parque de la Solidaridad y
Montenegro
Parque de la Solidaridad y
Montenegro
Parque de la Solidaridad y
Montenegro
Parque de la Solidaridad y
Montenegro

Sustantivo

1. Realizar eventos destinados para la
recreación familiar.
2. Mantener en óptimas condiciones los
espacios familiares.
1. Mejorar el programa a realizar en el
curso de verano.
2. Promocionar en escuelas el curso de
verano.
1. Promocionar por todos los medios de
comunicación posibles el medio maratón
Diesca.
2. Premios a los primeros lugares.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Parque de la Solidaridad y
Montenegro
Parque de la Solidaridad y
Montenegro
Parque de la Solidaridad y
Montenegro

Sustantivo

1. Capacitaciones constantes a los
maestros de futbol.
2. Mejorar los procesos de entrenamiento.

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Promocionar por todos los medios de
comunicación posibles.

X

X

X

X

Parque de la Solidaridad y
Montenegro

Sustantivo
Sustantivo
Sustantivo
Sustantivo

Sustantivo
Sustantivo
Sustantivo

Sustantivo
Sustantivo

6. Aumentar el número de participantes en el
medio maratón Diesca.
6. Aumentar el número de participantes en el
medio maratón Diesca.
7. Aumentar la afluencia de personas en las
semanas culturales.
7. Aumentar la afluencia de personas en las
semanas culturales.

8. Aumentar los niños inscritos en la escuela de
futbol.
8. Aumentar los niños inscritos en la escuela de
futbol.
8. Aumentar los niños inscritos en la escuela de
futbol.

3. Invitar a personalidades de la ciudad a
participar.
1. Realizar invitaciones a escuelas
colindantes.
2. Utilizar todos los medios de
comunicación para invitar a la comunidad
en general a asistir a las semanas
culturales.

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

X

2018

X

X

122

PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO
Anexo V - Tareas y acciones por Institución de la Administración Pública Estatal

Dependencia u organismo

Objetivo Institucional

1. Eficientar la prestación de los servicios de
1. Elaborar un programa de capacitación
guardaparques, mantenimiento y rehabilitación de continua de los guardaparques y personas
áreas del PMG
auxiliares en esa área

X

X

X

X

X

Parque Metropolitano de
Guadalajara

Adjetivo

1. Eficientar la prestación de los servicios de
2. Diseñar un programa de mantenimiento
guardaparques, mantenimiento y rehabilitación de continua, mediante la incorporación de
áreas del PMG
personal de Servicio Social y del Sistema
Nacional del Empleo

X

X

X

X

X

Parque Metropolitano de
Guadalajara

Adjetivo

X

X

X

X

Adjetivo

3. Identificar las áreas de mayor afluencia
para su rehabilitación constante y
apropiada
4. Gestionar ante la SEPAF el incremento
del subsidio presupuestal

X

Parque Metropolitano de
Guadalajara

X

X

Parque Metropolitano de
Guadalajara

Adjetivo

1. Eficientar la prestación de los servicios de
guardaparques, mantenimiento y rehabilitación de
áreas del PMG
1. Eficientar la prestación de los servicios de
guardaparques, mantenimiento y rehabilitación de
áreas del PMG
2. Propiciar mantener permanentemente mayores
áreas verdes mediante la captación y distribución
de agua tratada para riego.

1. Solicitar por escrito a la SIOP la puesta
en marcha de la PTAR, así como la
capacitación del personal interno en su
manejo y administración.

X

X

Parque Metropolitano de
Guadalajara

Adjetivo

2. Propiciar mantener permanentemente mayores 2. Solicitar a la SIOP la elaboración del
áreas verdes mediante la captación y distribución proyecto y ejecución del mismo en torno al
de agua tratada para riego.
núcleo de almacenamiento y distribución
de agua tratada.

X

X

Parque Metropolitano de
Guadalajara

Adjetivo

2. Propiciar mantener permanentemente mayores 3. Diseño e implementación de un sistema
áreas verdes mediante la captación y distribución de ahorro de agua en el riego
de agua tratada para riego.

X

X

X

Parque Metropolitano de
Guadalajara

Adjetivo

3. Generar la normativa e instrumentos
administrativos que den certidumbre a los
procesos internos de operación para cada una de
las direcciones de área del PMG.

X

X

X

Parque Metropolitano de
Guadalajara

Proyecto

1. Estructurar en coordinación con la
cabeza de sector los proyectos normativos
internos

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Adjetivo

2018
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Objetivo Institucional

Proyecto

3. Generar la normativa e instrumentos
administrativos que den certidumbre a los
procesos internos de operación para cada una de
las direcciones de área del PMG.

2. Coordinarse con la SEPAF para la
elaboración y en su caso certificación de
los manuales administrativos internos.

X

Parque Metropolitano de
Guadalajara

Adjetivo

3. Generar la normativa e instrumentos
administrativos que den certidumbre a los
procesos internos de operación para cada una de
las direcciones de área del PMG.

3. Actualizar las funciones que corresponde
a cada una de las direcciones.

X

Parque Metropolitano de
Guadalajara

Sustantivo

1. Zonificar el Parque para identificar las
áreas de mayor afluencia y riesgos

X

Parque Metropolitano de
Guadalajara

Sustantivo

1. Incrementar las brigadas de supervisión y la
presencia de elementos de seguridad publica en el
PMG
1. Incrementar las brigadas de supervisión y la
presencia de elementos de seguridad publica en el
PMG

2. Identificar el perfil y equipamiento
idóneo por grupos de guardaparques
distribuyéndolos de manera estratégica.

X

Parque Metropolitano de
Guadalajara

Sustantivo

3. Incrementar el numero de personas que
hagan función de guardaparques por turno.

X

Parque Metropolitano de
Guadalajara

Sustantivo

1. Incrementar las brigadas de supervisión y la
presencia de elementos de seguridad publica en el
PMG
2. Brindar un espacio en óptimas condiciones para
la ciudadanía para la practica del deporte,
recreación y esparcimiento familiar en el PMG

1. Rehabilitar y dar mantenimiento
constante a los gimnasios y pistas de trote.

Parque Metropolitano de
Guadalajara

Sustantivo

Parque Metropolitano de
Guadalajara

Sustantivo

Parque Metropolitano de
Guadalajara

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Adjetivo

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Brindar un espacio en óptimas condiciones para 2. Vigilar el cumplimiento de las
la ciudadanía para la practica del deporte,
obligaciones en la prestación del servicio
recreación y esparcimiento familiar en el PMG
de los concesionarios y autorizados

X

X

X

X

X

2. Brindar un espacio en óptimas condiciones para 3. Controlar por conducto de los
la ciudadanía para la practica del deporte,
Guardaparques las zonas de mayor
recreación y esparcimiento familiar en el PMG
afluencia de acuerdo a la naturaleza de las
actividades de mayor interés de los
usuarios y de las áreas del Parque.

X

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

3. Mantener permanentemente verdes espacios
1. Gestionar ante la SIOP la construcción de
arbolados y sanos e instalaciones deportivas, áreas las PTAR de acuerdo a las especificaciones
de recreación y de servicio en optimas condiciones que resuelvan.
para la práctica de sus actividades.

X

Parque Metropolitano de
Guadalajara

Sustantivo

3. Mantener permanentemente verdes espacios
2. Gestionar ante la SIOP la construcción
arbolados y sanos e instalaciones deportivas, áreas del cuerpo de almacenamiento del agua
de recreación y de servicio en optimas condiciones tratada
para la práctica de sus actividades.

X

Parque Metropolitano de
Guadalajara

Sustantivo

3. Mantener permanentemente verdes espacios
3. Rehabilitar y dar mantenimiento
arbolados y sanos e instalaciones deportivas, áreas constante a las áreas de mayormente
de recreación y de servicio en optimas condiciones utilizadas
para la práctica de sus actividades.

X

Parque Metropolitano de
Guadalajara

Sustantivo

4. Ofrecer diversos servicios a los usuarios para la
recreación y esparcimiento en el PMG

X

X

Parque Metropolitano de
Guadalajara

Sustantivo

4. Ofrecer diversos servicios a los usuarios para la
recreación y esparcimiento en el PMG

1. Derivado de reuniones con directores del
Parque definir el Plan Maestro Comercial y
de actividades.
2. Habilitar zonas dentro del parque para la
recreación y esparcimiento familiar.

X

X

X

Parque Metropolitano de
Guadalajara

Sustantivo

4. Ofrecer diversos servicios a los usuarios para la
recreación y esparcimiento en el PMG

3. Diseñar la normativa interna que
regulará las concesiones y autorizaciones y
demás actividades que permitirá su
formalización

X

X

X

Parque Metropolitano de
Guadalajara

Sustantivo

5. Mantener un área dedicada a la educación
ambiental para los usuarios y visitantes del PMG

1. Identificar el área que de acuerdo a sus
condiciones permite la creación de un
Sendero Ecológico Didáctico.

X

X

Parque Metropolitano de
Guadalajara

Sustantivo

5. Mantener un área dedicada a la educación
ambiental para los usuarios y visitantes del PMG

X

X

X

Parque Metropolitano de
Guadalajara

Sustantivo

5. Mantener un área dedicada a la educación
ambiental para los usuarios y visitantes del PMG

2. Construir por sí o por un tercero cada
una de las estaciones que conformarán
dicho sendero.
3. Dar mantenimiento constante y
apropiado a lo construido

X

X

X

Parque Metropolitano de
Guadalajara

Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

Proyecto

6. Promover la práctica del deporte familiar a los
usuarios del PMG

1. Solicitar por escrito al CODE u otras
entidades el apoyo y auxilio para prestar
servicios de acondicionamiento físico
gratuito a los visitantes del Parque.

X

Parque Metropolitano de
Guadalajara

Sustantivo

6. Promover la práctica del deporte familiar a los
usuarios del PMG

2. Autorizar a particulares para que
impartan servicios de acondicionamiento
físico a usuarios interesados

X

X

X

X

X

Parque Metropolitano de
Guadalajara
Parque Metropolitano de
Guadalajara

Sustantivo

6. Promover la práctica del deporte familiar a los
usuarios del PMG
7. Instrumentar programas de atención, seguridad,
primeros auxilios, limpieza y mantenimiento
mediante la colaboración de diversas Instituciones
Educativas y particulares en el PMG

3. Acondicionar áreas para la practica de
acondicionamiento físico
1. Visitar a las universidad presentando los
programas vigentes en el Parque

X

X

X

X

X

Parque Metropolitano de
Guadalajara

Sustantivo

7. Instrumentar programas de atención, seguridad, 2. Generar convenios de colaboración de
primeros auxilios, limpieza y mantenimiento
estudiantes Prestadores de Servicio Social
mediante la colaboración de diversas Instituciones
Educativas y particulares en el PMG

X

X

Parque Metropolitano de
Guadalajara

Sustantivo

7. Instrumentar programas de atención, seguridad,
primeros auxilios, limpieza y mantenimiento
mediante la colaboración de diversas Instituciones
Educativas y particulares en el PMG

3. Administrar la labor social de los
interesados en participar: otorgar cartas de
aceptación, inducción y capacitación en los
diversos programas así como reportes y
oficios de terminación necesarios.

X

X

X

X

X

1. Establecer canales formales de comunicación
continua entre las diferentes áreas del Patronato

Establecer reuniones periódicas con los
directores de área

X

X

X

X

X

Parque Metropolitano de
Guadalajara

Sustantivo

Patronato de las Fiestas de
Adjetivo
Octubre de la Zona
Metropolitana de Guadalajara

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018

X
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Dependencia u organismo
Patronato de las Fiestas de
Octubre de la Zona
Metropolitana de Guadalajara

Tipo de
objetivo
Adjetivo

Objetivo Institucional

Proyecto

1. Establecer canales formales de comunicación
continua entre las diferentes áreas del Patronato

Habilitar los equipos de cómputo, sistemas
y redes necesarios para la mejor
comunicación y el uso suficiente de correos
y mensajería entre el personal que lo
requiera

2014
X

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

2018

X

Patronato de las Fiestas de
Adjetivo
Octubre de la Zona
Metropolitana de Guadalajara

2. Procurar espacios adecuados para que el cliente Elaborar un diagnóstico sobre áreas de
cuente con la información que necesita en todo
oportunidad para mejorar la información
momento durante la feria
que se presenta al cliente

X

Patronato de las Fiestas de
Adjetivo
Octubre de la Zona
Metropolitana de Guadalajara

2. Procurar espacios adecuados para que el cliente Habilitar sistemas de audio para
cuente con la información que necesita en todo
transmisión de información en distintos
momento durante la feria
puntos del recinto

X

X

Patronato de las Fiestas de
Adjetivo
Octubre de la Zona
Metropolitana de Guadalajara

3. Fomentar la unidad, el trabajo en equipo y el
Cursos y talleres de capacitación
sentimiento de pertenencia a un solo proyecto que
es Fiestas de Octubre

X

X

Patronato de las Fiestas de
Adjetivo
Octubre de la Zona
Metropolitana de Guadalajara

3. Fomentar la unidad, el trabajo en equipo y el
Cursos y talleres de integración grupal
sentimiento de pertenencia a un solo proyecto que
es Fiestas de Octubre

X

X

Patronato de las Fiestas de
Adjetivo
Octubre de la Zona
Metropolitana de Guadalajara

4. Promover el ejercicio de planeación dentro de
Solicitar la entrega de reportes periódicos
las áreas del Patronato; incentivando su práctica y sobre el avance de cada uno de las áreas
señalando imprevistos innecesarios
en sus respectivos Programas Operativos

X

X

X

X

X

Patronato de las Fiestas de
Adjetivo
Octubre de la Zona
Metropolitana de Guadalajara

5. Definir responsabilidades de cada área del
Patronato desde el arranque de un proyecto

Reuniones periódicos entre los titulares de
áreas que participen en el mismo proyecto

X

X

X

X

X

Patronato de las Fiestas de
Sustantivo
Octubre de la Zona
Metropolitana de Guadalajara

1. Concretar el nuevo Recinto Ferial de las Fiestas
de Octubre

Plan de gestión de recursos federales,
estatales, municipales y privados

X

X

X
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Dependencia u organismo
Patronato de las Fiestas de
Octubre de la Zona
Metropolitana de Guadalajara

Tipo de
objetivo
Sustantivo

Objetivo Institucional

Proyecto

1. Concretar el nuevo Recinto Ferial de las Fiestas
de Octubre

Plan de pauta publicitaria para promover el
nuevo recinto

2014
X

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017
X

2018

X

X

X

Patronato de las Fiestas de
Sustantivo
Octubre de la Zona
Metropolitana de Guadalajara

10. Prohibir la comercialización de mercancía pirata Elaborar un diagnóstico sobre el número
o apócrifa
de expositores y la cantidad de mercancía
pirata o apócrifa que se comercializa

X

Patronato de las Fiestas de
Sustantivo
Octubre de la Zona
Metropolitana de Guadalajara

11. Consolidar el espacio destinado al Pabellón
Elaborar un pabellón altamente atractivo
SEDECO que sirve como escaparte de varias
para auspiciar a las MIPyME’s
MIPyME’s para promover sus productos y servicios

X

X

Patronato de las Fiestas de
Sustantivo
Octubre de la Zona
Metropolitana de Guadalajara

11. Consolidar el espacio destinado al Pabellón
Promocionar el pabellón SEDECO y sus
SEDECO que sirve como escaparte de varias
MIPyME’s en el programa general de mano
MIPyME’s para promover sus productos y servicios de cada edición de Fiestas de Octubre

X

X

X

X

X

Patronato de las Fiestas de
Sustantivo
Octubre de la Zona
Metropolitana de Guadalajara

12. Mantener los altos estándares de calidad en los Establecer candados en las licitaciones
servicios de seguridad y limpieza
públicas de seguridad y limpieza que
garanticen que sólo las mejores empresas
en cada rubro podrán resultar adjudicadas

X

X

X

X

X

Patronato de las Fiestas de
Sustantivo
Octubre de la Zona
Metropolitana de Guadalajara

13. Mantener la infraestructura del Auditorio en
óptimas condiciones

Ejecutar un plan de remozamiento
continuo y progresivo en el Auditorio

X

X

Patronato de las Fiestas de
Sustantivo
Octubre de la Zona
Metropolitana de Guadalajara

13. Mantener la infraestructura del Auditorio en
óptimas condiciones

Elaborar un diagnóstico sobre el estado
general que guarda el Auditorio

Patronato de las Fiestas de
Sustantivo
Octubre de la Zona
Metropolitana de Guadalajara

14. Incorporar un nuevo recinto para llevar a cabo Establecer alianzas estratégicas con
actividades de tipo cultural en cada edición del
instituciones de la sociedad civil que
Programa Cultural
puedan contar con recintos para llevar a
cabo actividades culturales

X

X

X

X

X

X
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2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Objetivo Institucional

Proyecto

2. Elevar el nivel de satisfacción de los visitantes a
la feria

Capacitar al personal del Patronato para la
mejor atención al cliente; con el fin de
brindarle el mejor trato y resolver sus
dudas y problemas correctamente

X

X

Patronato de las Fiestas de
Sustantivo
Octubre de la Zona
Metropolitana de Guadalajara

2. Elevar el nivel de satisfacción de los visitantes a
la feria

Elaborar un diagnóstico de aquellos
factores que generan malestar o
incomodidad entre los visitantes a la feria

X

X

Patronato de las Fiestas de
Sustantivo
Octubre de la Zona
Metropolitana de Guadalajara

3. Incrementar el número de expositores
vinculados con servicios turísticos que fomenten
los destinos de Jalisco

Ofrecer mejor infraestructura para la
colocación de stands con servicios
turísticos

X

X

Patronato de las Fiestas de
Sustantivo
Octubre de la Zona
Metropolitana de Guadalajara

3. Incrementar el número de expositores
vinculados con servicios turísticos que fomenten
los destinos de Jalisco

Plan de promoción articulado a través de la
Secretaría de Turismo que estimule la
participación de expositores de servicios
turísticos en la feria.

X

X

Patronato de las Fiestas de
Sustantivo
Octubre de la Zona
Metropolitana de Guadalajara

4. Dedicar un espacio de cada spot publicitario de
Fiestas de Octubre a la difusión positiva de Jalisco
como destino turístico

Integrar, con el apoyo de la Secretaría de
Turismo, la pauta oficial de Jalisco como
destino turístico

X

Patronato de las Fiestas de
Sustantivo
Octubre de la Zona
Metropolitana de Guadalajara

5. Concretar en cada edición una oferta de
espectáculos y atracciones altamente atractiva
para todos los visitantes

Establecer investigaciones de mercado que
permitan detectar atracciones adecuadas
para el público jalisciense

X

X

X

X

X

Patronato de las Fiestas de
Sustantivo
Octubre de la Zona
Metropolitana de Guadalajara

6. Establecer nuevos concursos culturales en
diferentes ámbitos

Inscribir los concursos en los diferentes
mecanismos de financiamiento público
para obtener más recursos para llevarlos a
cabo

X

X

X

X

X

Patronato de las Fiestas de
Sustantivo
Octubre de la Zona
Metropolitana de Guadalajara

6. Establecer nuevos concursos culturales en
diferentes ámbitos

Invitar a instituciones públicas y empresas
privadas para que tengan presencia
comercial en los concursos a cambio de
patrocinios

X

X

X

X

X

Patronato de las Fiestas de
Octubre de la Zona
Metropolitana de Guadalajara

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018

X

X
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Proyecto

6. Establecer nuevos concursos culturales en
diferentes ámbitos

Realizar alianzas estratégicas con
universidades para la promoción y
organización de los nuevos concursos

X

X

X

Patronato de las Fiestas de
Sustantivo
Octubre de la Zona
Metropolitana de Guadalajara

7. Incrementar el número de participantes en los
concursos Labrado de Cantera y Salón de Octubre

Realizar alianzas estratégicas con
universidades e instituciones de la
sociedad civil para promocionar los
concursos

X

X

X

Patronato de las Fiestas de
Sustantivo
Octubre de la Zona
Metropolitana de Guadalajara

8. Ofrecer por lo menos una nueva atracción
Realizar los viajes y las actividades
internacional en cada edición de Fiestas de Octubre necesarios para localizar las mejores
atracciones del momento

X

X

Patronato de las Fiestas de
Sustantivo
Octubre de la Zona
Metropolitana de Guadalajara

9. Consolidar la presencia en medios de Fiestas de Establecer alianzas estratégicas con medios
Octubre
de comunicación para la promoción
constante de las Fiestas durante el periodo
ferial

X

Procuraduría de Desarrollo
Urbano
Procuraduría de Desarrollo
Urbano

Adjetivo

1. Mejorar la entrega de los títulos de propiedad

Adjetivo

1. Mejorar la entrega de los títulos de propiedad

1. Incrementar la capacitación de las
autoridades y ciudadanos
2. Agilizar los trámites ante las autoridades
para la entrega de títulos

Procuraduría de Desarrollo
Urbano

Adjetivo

1. Mejorar la entrega de los títulos de propiedad

Procuraduría de Desarrollo
Urbano
Procuraduría de Desarrollo
Urbano
Procuraduría de Desarrollo
Urbano
Procuraduría de Desarrollo
Urbano

Sustantivo

1. Promover y mejorar los programas de
información y capacitación
1. Promover y mejorar los programas de
información y capacitación
1. Promover y mejorar los programas de
información y capacitación
3. Promover acciones urbanísticas que atiendan y
resuelvan la problemática en la necesidad de suelo
para establecer a las familias de escasos recursos

Sustantivo
Sustantivo
Sustantivo

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Objetivo Institucional

Patronato de las Fiestas de
Octubre de la Zona
Metropolitana de Guadalajara

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Capacitación para autoridades y
ciudadanos en el acciones urbanística

X

X

X

X

1. Diseñar programas de información y
capacitación
2. Implementar y difundir programas de
capacitación
3. Evaluar el programa de difusión y
capacitación
1. Buscar apoyos económicos para la
titulación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

3. Promover acciones urbanísticas que atiendan y 2. Implementar legislación para beneficio
resuelvan la problemática en la necesidad de suelo de los ciudadanos o municipios para
para establecer a las familias de escasos recursos acceder a la titulación

X

X

X

X

X

Procuraduría Social

Adjetivo

1. Capacitación y especialización del personal, así
como mobiliario para la atención de los usuarios

Incremento de presupuesto

X

X

X

X

X

Procuraduría Social

Adjetivo

1. Capacitación y especialización del personal, así
como mobiliario para la atención de los usuarios

Profesionalizar a los servidores públicos de
la Procuraduría Social.

X

X

X

X

X

Procuraduría Social

Adjetivo

1. Capacitación y especialización del personal, así
como mobiliario para la atención de los usuarios

Proponer reformas al marco jurídico de
acuerdo a la experiencia y las necesidades
actuales de la Procuraduría Social.

X

X

X

X

X

Procuraduría Social

Adjetivo

Mejorar los procesos

X

X

X

X

X

Procuraduría Social

Sustantivo

4. Disminución del tiempo de espera de los
usuarios que acuden a la dependencia a solicitar
asistencia
1. Asistir jurídicamente a personas de escasos
recursos y de grupos vulnerables.

Desarrollar y mejorar el modelo de Calidad
que opera en toda la Procuraduría Social.

X

X

X

X

X

Procuraduría Social

Sustantivo

1. Asistir jurídicamente a personas de escasos
recursos y de grupos vulnerables.

X

X

X

X

X

Procuraduría Social

Sustantivo

X

X

X

X

X

Procuraduría Social

Sustantivo

Incremento de personal

X

X

X

X

X

Secretaría de Cultura

Adjetivo

Secretaría de Cultura

Adjetivo

Secretaría de Cultura

Adjetivo

3. Defender y representar a todo usuario que no
cuente con abogado particular
3. Defender y representar a todo usuario que no
cuente con abogado particular
1. Ajustar los indicadores existentes y crear un
sistema de información adecuado y eficiente y con
base en resultados
1. Ajustar los indicadores existentes y crear un
sistema de información adecuado y eficiente y con
base en resultados
2. Procurar una mayor cantidad de recursos

Incrementar la cobertura de la prestación
de los servicios de la Procuraduría Social en
el Estado.
Capacitación especializada para defensores

Procuraduría de Desarrollo
Urbano

Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

Diseñar el sistema de datos e información
cultural

2018

X

Realizar el seguimiento de indicadores
MIDE

X

X

X

X

X

Elaborar proyectos para la obtención de
fondos externos

X

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

Secretaría de Cultura

Tipo de
objetivo
Adjetivo

Proyecto

2014

3. Ajustar la operación de programas y asignación Realizar talleres de planeación y
de recursos de acuerdo a los objetivos del PED y los presupuesto
planes y programas sectoriales

X

Secretaría de Cultura

Adjetivo

Realizar la propuesta de reingeniería
organizacional de la SCJ

X

Secretaría de Cultura

Adjetivo

4. Impulsar una reingeniería organizacional de
acuerdo a los objetivos del PED y los planes y
programas sectoriales
5. Implementar estrategias que permitan
transparentar la asignación y destino de los
recursos otorgados a los programas y proyectos

Publicar convocatorias y dictámenes de los
fondos

Secretaría de Cultura

Adjetivo

5. Implementar estrategias que permitan
transparentar la asignación y destino de los
recursos otorgados a los programas y proyectos

Secretaría de Cultura

Adjetivo

Secretaría de Cultura

Adjetivo

Secretaría de Cultura

Adjetivo

Secretaría de Cultura

Adjetivo

Secretaría de Cultura

Adjetivo

Secretaría de Cultura

Adjetivo

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Realizar talleres de participación para la
asignación de fondos

X

X

X

X

X

6. Regularizar el diseño y la operación de
programas y fondos

Estandarizar lineamientos y reglas de
operación de los programas estratégicos

X

X

X

X

X

6. Regularizar el diseño y la operación de
programas y fondos
7. Implementar una nueva estrategia de
comunicación integral
7. Implementar una nueva estrategia de
comunicación integral
8. Diseñar una agenda legislativa que incluya la
creación de nuevas leyes, así como la actualización
de reglamentos operativos.

Realizar una MIR para los fondos estatales

X

X

X

X

X

Administrar las redes sociales y otros
medios de comunicación
Realizar una agenda bimestral con las
actividades culturales del estado
Presentar nuevas iniciativas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8. Diseñar una agenda legislativa que incluya la
Realizar reuniones regionales y ciudadanas
creación de nuevas leyes, así como la actualización
de reglamentos operativos.
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Objetivo Institucional

Proyecto

Secretaría de Cultura

Tipo de
objetivo
Adjetivo

2014

9. Implementar una agenda de evaluaciones a
programas y fondos estatales

Diseñar una agenda de contratación y
elaboración de evaluaciones de diseño,
impacto y resultados para los programas y
fondos estatales estratégicos

X

Secretaría de Cultura

Sustantivo
Sustantivo

Elaborar un diagnóstico de la SCJ y del
sector cultural
Realizar una consulta ciudadana

X

Secretaría de Cultura
Secretaría de Cultura

Sustantivo

1. Diseñar y ejecutar la política cultural del Estado
de Jalisco
1. Diseñar y ejecutar la política cultural del Estado
de Jalisco
2. Conservar y proteger el patrimonio cultural del
Estado

X

Secretaría de Cultura

Sustantivo

2. Conservar y proteger el patrimonio cultural del
Estado

Elaborar y cabildear la Ley de Patrimonio
Cultural Material e Inmaterial de estado de
Jalisco
Realizar sesiones de capacitación para la
elaboración del inventario de la Ley de
Patrimonio Cultural Material e Inmaterial
de estado de Jalisco

Secretaría de Cultura

Sustantivo

3. Fomentar en la ciudadanía el conocimiento y la Crear y operar el programa Vive el Arte
apropiación de la cultura y las artes

X

Secretaría de Cultura

Sustantivo

3. Fomentar en la ciudadanía el conocimiento y la Publicación de la convocatoria de los
apropiación de la cultura y las artes
fondos: Jalisco de Animación Cultural y el
Subsidio de Operación a Casas de Cultura

X

Secretaría de Cultura

Sustantivo

4. Consolidar la formación y profesionalización
artística e intelectual de los/las jaliscienses

Publicación de la convocatoria de
movilidad artística

Secretaría de Cultura

Sustantivo

4. Consolidar la formación y profesionalización
artística e intelectual de los/las jaliscienses

Publicación de la convocatoria del fondo
Proyecta

Secretaría de Cultura

Sustantivo

5. Garantizar infraestructura y espacios físicos de Agenda de acciones de restauración,
calidad para el desarrollo de actividades culturales. mantenimiento, conservación y
equipamiento

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017
X

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Adjetivo

1. Capacitar a los servidores públicos de la SEDIS,
para que su perfil sea el adecuado para el
desempeño de las funciones de las áreas.

Diseñar un programa de capacitación
específico para cada área.

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Adjetivo

1. Capacitar a los servidores públicos de la SEDIS,
para que su perfil sea el adecuado para el
desempeño de las funciones de las áreas.

Garantizar la asistencia del personal al
programa de capacitación que le
corresponda.

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Adjetivo

1. Capacitar a los servidores públicos de la SEDIS,
para que su perfil sea el adecuado para el
desempeño de las funciones de las áreas.

Realizar una detección de necesidades de
capacitación en cada área.

Secretaría de Desarrollo e
integración social
Secretaría de Desarrollo e
integración social
Secretaría de Desarrollo e
integración social
Secretaría de Desarrollo e
integración social

Adjetivo

2. Simplificar los procesos administrativos y
operativos internos.
2. Simplificar los procesos administrativos y
operativos internos.
2. Simplificar los procesos administrativos y
operativos internos.
2. Simplificar los procesos administrativos y
operativos internos.

Hacer más sencillos los procesos.

X

Realizar un ejercicio de planeación
estratégica al interior de cada área.
Realizar un flujograma de los procesos de
cada área.
Utilizar las tecnologías de la información y
la comunicación para el desarrollo de los
procesos administrativos.

X

X

X

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Adjetivo

Adjetivo

Delimitación de responsabilidades de cada
una de las áreas que intervienen en un
proceso.
Generar recursos de comunicación
eficiente entre las áreas.

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social
Secretaría de Desarrollo e
integración social

Adjetivo

3. Garantizar el flujo eficiente de información y
documentación para el correcto funcionamiento de
las áreas.
3. Garantizar el flujo eficiente de información y
documentación para el correcto funcionamiento de
las áreas.
3. Garantizar el flujo eficiente de información y
documentación para el correcto funcionamiento de
las áreas.

Realizar reuniones de coordinación entre
las áreas.

X

X

X

X

Secretaría de Cultura

Adjetivo
Adjetivo
Adjetivo

Proyecto

5. Garantizar infraestructura y espacios físicos de Publicación de la convocatoria del fondo
calidad para el desarrollo de actividades culturales. Infraestructura Cultural Municipal

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018

X

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

1. Entregar apoyos económicos para el desarrollo Cierre del ejercicio y reintegración de
de proyectos productivos y de mejoramiento de
recursos no ejercidos.
viviendas de los trabajadores migrantes en retorno
y las familias que reciben remesas

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

1. Entregar apoyos económicos para el desarrollo Ejecución de obras y acciones
de proyectos productivos y de mejoramiento de
viviendas de los trabajadores migrantes en retorno
y las familias que reciben remesas

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

1. Entregar apoyos económicos para el desarrollo Firma de convenios municipales
de proyectos productivos y de mejoramiento de
viviendas de los trabajadores migrantes en retorno
y las familias que reciben remesas

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

1. Entregar apoyos económicos para el desarrollo Proceso administrativo de aplicación de
de proyectos productivos y de mejoramiento de
recursos
viviendas de los trabajadores migrantes en retorno
y las familias que reciben remesas

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

1. Entregar apoyos económicos para el desarrollo Publicación de Reglas de Operación,
de proyectos productivos y de mejoramiento de
asignación de recursos y establecimiento
viviendas de los trabajadores migrantes en retorno de metas
y las familias que reciben remesas

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

1. Entregar apoyos económicos para el desarrollo Recepción, revisión y captura de Proyectos
de proyectos productivos y de mejoramiento de
viviendas de los trabajadores migrantes en retorno
y las familias que reciben remesas

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

1. Entregar apoyos económicos para el desarrollo Validación y aprobación de proyectos
de proyectos productivos y de mejoramiento de
viviendas de los trabajadores migrantes en retorno
y las familias que reciben remesas

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018
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Objetivo Institucional

Proyecto

10. Difundir los programas, proyectos y acciones
sociales de la SEDIS en las 12 regiones de Jalisco.

Capacitación a los coordinadores
regionales para profesionalizar su atención
y fortalecer la gestión social

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

10. Difundir los programas, proyectos y acciones
sociales de la SEDIS en las 12 regiones de Jalisco.

Contacto con autoridades municipales para
articular la estrategia territorial

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

10. Difundir los programas, proyectos y acciones
sociales de la SEDIS en las 12 regiones de Jalisco.

Difusión de los programas, proyectos y/o
acciones de la SEDIS

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

10. Difundir los programas, proyectos y acciones
sociales de la SEDIS en las 12 regiones de Jalisco.

Entrega de expedientes a la Dirección
General de Programas Sociales

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

10. Difundir los programas, proyectos y acciones
sociales de la SEDIS en las 12 regiones de Jalisco.

Entrega de tarjetas bancarias y/o insumos
correspondientes a los programas sociales

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

10. Difundir los programas, proyectos y acciones
sociales de la SEDIS en las 12 regiones de Jalisco.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

10. Difundir los programas, proyectos y acciones
sociales de la SEDIS en las 12 regiones de Jalisco.

Establecimiento de módulos de atención
ciudadana para inscripción a programas
sociales
Inscripción y organización de expedientes
derivados del registro

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

10. Difundir los programas, proyectos y acciones
sociales de la SEDIS en las 12 regiones de Jalisco.

Planeación operativa interna

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

10. Difundir los programas, proyectos y acciones
sociales de la SEDIS en las 12 regiones de Jalisco.

Proceso de validación de beneficiarios
(supervivencias y/o permanencias)

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

10. Difundir los programas, proyectos y acciones
sociales de la SEDIS en las 12 regiones de Jalisco.

Seguimiento de la gestión social con
autoridades municipales y/o institucionales

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

11. Diseñar y evaluar los programas, proyectos y
acciones sociales de la SEDIS.

Administración de información
sociodemográfica en materia de desarrollo
social

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018
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Objetivo Institucional

Proyecto

11. Diseñar y evaluar los programas, proyectos y
acciones sociales de la SEDIS.

Administración del sistema de monitoreo y
seguimiento de los resultados de la
evaluación de los programas sociales

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

11. Diseñar y evaluar los programas, proyectos y
acciones sociales de la SEDIS.

Asistencia técnica intra e interinstitucional
en los procesos de planeación estratégica
para el desarrollo social

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

11. Diseñar y evaluar los programas, proyectos y
acciones sociales de la SEDIS.

Construcción de indicadores estratégicos y
de gestión de los programas sociales

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

11. Diseñar y evaluar los programas, proyectos y
acciones sociales de la SEDIS.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

11. Diseñar y evaluar los programas, proyectos y
acciones sociales de la SEDIS.

Coordinación interinstitucional en los
temas de evaluación de la política social de
la entidad
Diseño de instrumentos cuantitativos y
cualitativos de recolección y análisis de
información relativa a la gestión e
implementación de los programas sociales.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

11. Diseñar y evaluar los programas, proyectos y
acciones sociales de la SEDIS.

Elaboración de diagnósticos
sociodemográficos y/o territoriales para el
diseño de los programas, proyectos,
acciones sociales y/o estrategias de política
pública de la SEDIS

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

11. Diseñar y evaluar los programas, proyectos y
acciones sociales de la SEDIS.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

11. Diseñar y evaluar los programas, proyectos y
acciones sociales de la SEDIS.

Elaboración y ejecución del Plan Anual de
Evaluación de los Programas Sociales de la
Secretaría
Generación de instrumentos cuantitativos y
cualitativos para el diseño de programas,
proyectos y acciones sociales de la SEDIS

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018
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Objetivo Institucional

Proyecto

11. Diseñar y evaluar los programas, proyectos y
acciones sociales de la SEDIS.

Monitoreo de resultados, evolución y
cambio de la pobreza en la entidad

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

12.Entregar apoyo monetario a bancos de
alimentos, municipios e instituciones para que
amplíen la cobertura a personas en situación de
inseguridad alimentaria.

Comprobación de los apoyos otorgados

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

12.Entregar apoyo monetario a bancos de
alimentos, municipios e instituciones para que
amplíen la cobertura a personas en situación de
inseguridad alimentaria.

Número de instituciones beneficiadas para
la entrega de canastas alimentarias y para
la operación e instalación de comedores
comunitarios

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

12.Entregar apoyo monetario a bancos de
alimentos, municipios e instituciones para que
amplíen la cobertura a personas en situación de
inseguridad alimentaria.

Otorgamiento de recursos

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

12.Entregar apoyo monetario a bancos de
alimentos, municipios e instituciones para que
amplíen la cobertura a personas en situación de
inseguridad alimentaria.

Revisar y aprobar los proyectos que serán
beneficiados con el programa

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

12.Entregar apoyo monetario a bancos de
alimentos, municipios e instituciones para que
amplíen la cobertura a personas en situación de
inseguridad alimentaria.

Validación y selección de beneficiarios

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

13. Entregar subsidios al transporte a estudiantes a Comprobar recursos erogados por la
través de bienevales (Vales de transporte) en ZMG, modalidad de bienevales
Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

13. Entregar subsidios al transporte a estudiantes a Difundir el programa
través de bienevales (Vales de transporte) en ZMG,
Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018
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Objetivo Institucional

13. Entregar subsidios al transporte a estudiantes a Empadronar y validar expedientes de
través de bienevales (Vales de transporte) en ZMG, beneficiarios
Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

13. Entregar subsidios al transporte a estudiantes a Entregar bienevales
través de bienevales (Vales de transporte) en ZMG,
Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

14. Entregar apoyos económicos para pago de
transporte de estudiantes del interior del Estado

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

15. Entregar apoyos para el transporte multimodal Entregar bicicletas públicas
de estudiantes en el interior del Estado.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

15. Entregar apoyos para el transporte multimodal Entregar unidades de transporte escolar
de estudiantes en el interior del Estado.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

15. Entregar apoyos para el transporte multimodal Firma de convenios con Municipios
de estudiantes en el interior del Estado.
aprobados

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social
Secretaría de Desarrollo e
integración social
Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

15. Entregar apoyos para el transporte multimodal Firma de convenios con Universidad de
de estudiantes en el interior del Estado.
Guadalajara y otras instituciones de
educación superior
16. Realizar capacitaciones a beneficiarios de
Acreditación de los beneficiarios de SEDIS
programas sociales de la SEDIS
como Agentes de Bienestar.
16. Realizar capacitaciones a beneficiarios de
Realizar talleres de capacitaciones a
programas sociales de la SEDIS
beneficiarios.
17. Entregar apoyos económicos a los estudiantes Convocatoria y recepción de solicitudes
indígenas inscritos a los programas de educación
media superior y superior

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

17. Entregar apoyos económicos a los estudiantes
indígenas inscritos a los programas de educación
media superior y superior

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo
Sustantivo

Proyecto

Entregar tarjetas de dispersión de apoyo

Seguimiento de la gestión de las acciones
del programa

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018
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Objetivo Institucional

Proyecto

17. Entregar apoyos económicos a los estudiantes
indígenas inscritos a los programas de educación
media superior y superior

Validación y selección de beneficiarios

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

18. Entregar mochilas con útiles para estudiantes
de escuelas públicas en los niveles de preescolar,
primaria y secundaria.

Difusión de Reglas de Operación,
asignación de recursos y establecimiento
de metas.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

19. Entregar apoyos monetarios a hogares en
Administración del padrón de beneficiarios
condición de pobreza para la adquisición de un
equipo de cómputo que facilite entre los niños y
jóvenes en edad escolar el manejo de herramientas
tecnológicas que contribuyan a mejorar su
aprovechamiento escolar, así como promover el
acceso a las TIC's entre la población jalisciense.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

19. Entregar apoyos monetarios a hogares en
Comprobación de los recursos
condición de pobreza para la adquisición de un
equipo de cómputo que facilite entre los niños y
jóvenes en edad escolar el manejo de herramientas
tecnológicas que contribuyan a mejorar su
aprovechamiento escolar, así como promover el
acceso a las TIC's entre la población jalisciense.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

19. Entregar apoyos monetarios a hogares en
Difusión del programa
condición de pobreza para la adquisición de un
equipo de cómputo que facilite entre los niños y
jóvenes en edad escolar el manejo de herramientas
tecnológicas que contribuyan a mejorar su
aprovechamiento escolar, así como promover el
acceso a las TIC's entre la población jalisciense.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018
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Objetivo Institucional

19. Entregar apoyos monetarios a hogares en
Entrega de apoyos
condición de pobreza para la adquisición de un
equipo de cómputo que facilite entre los niños y
jóvenes en edad escolar el manejo de herramientas
tecnológicas que contribuyan a mejorar su
aprovechamiento escolar, así como promover el
acceso a las TIC's entre la población jalisciense.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

2. Entregar apoyos económicos para el desarrollo En los casos en que el estado funja como
de proyectos productivos y de mejoramiento de la ejecutor se coadyuvará en las tareas de
infraestructura social comunitaria en localidades
Contraloría Social
seleccionadas por los migrantes.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

2. Entregar apoyos económicos para el desarrollo Firma del Acuerdo Integral de Desarrollo
de proyectos productivos y de mejoramiento de la Social
infraestructura social comunitaria en localidades
seleccionadas por los migrantes.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

2. Entregar apoyos económicos para el desarrollo Publicación de Reglas de Operación,
de proyectos productivos y de mejoramiento de la asignadas de recursos y establecimiento de
infraestructura social comunitaria en localidades
metas
seleccionadas por los migrantes.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

2. Entregar apoyos económicos para el desarrollo Supervisión de avances físicos y
de proyectos productivos y de mejoramiento de la seguimiento de las actas de entrega
infraestructura social comunitaria en localidades
recepción
seleccionadas por los migrantes.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social
Secretaría de Desarrollo e
integración social
Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

20. Entregar apoyos monetarios a personas con
discapacidad severa permanente.
20. Entregar apoyos monetarios a personas con
discapacidad severa permanente.
20. Entregar apoyos monetarios a personas con
discapacidad severa permanente.

Comprobación del gasto

X

X

X

X

X

Entrega de los apoyos

X

X

X

X

X

Recepción de solicitudes

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo
Sustantivo

Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018
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Secretaría de Desarrollo e
integración social
Secretaría de Desarrollo e
integración social

Tipo de
objetivo
Sustantivo
Sustantivo

Objetivo Institucional

Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

2018

20. Entregar apoyos monetarios a personas con
Validación de solicitudes
discapacidad severa permanente.
22. Entregar apoyos económicos a las mujeres jefas Capacitar a las beneficiarias
de familia para la adquisición de alimentos e
insumos del hogar.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

22. Entregar apoyos económicos a las mujeres jefas Dar seguimiento y evaluación
de familia para la adquisición de alimentos e
insumos del hogar.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

22. Entregar apoyos económicos a las mujeres jefas Recibir y validar solicitudes
de familia para la adquisición de alimentos e
insumos del hogar.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

24. Generar vínculos de los Jaliscienses en el
exterior con dependencias del Estado para la
realización de proyectos en beneficio de sus
comunidades de origen y de aquellas en las que
actualmente radican.

Administración del Portal de atención a
jaliscienses en el exterior (Ventanilla
única).

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

24. Generar vínculos de los Jaliscienses en el
exterior con dependencias del Estado para la
realización de proyectos en beneficio de sus
comunidades de origen y de aquellas en las que
actualmente radican.

Generación de campañas de salud en
beneficio de la comunidad jalisciense
radicada en Estados Unidos, mediante la
vinculación con la Fundación Vizcarra y el
Instituto de Mexicanos en el Exterior.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

24. Generar vínculos de los Jaliscienses en el
exterior con dependencias del Estado para la
realización de proyectos en beneficio de sus
comunidades de origen y de aquellas en las que
actualmente radican.

Gestiones realizadas para llevar a cabo
intercambios comerciales entre empresas
jaliscienses y empresas de jaliscienses
radicados en el exterior.

X

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

Proyecto

24. Generar vínculos de los Jaliscienses en el
exterior con dependencias del Estado para la
realización de proyectos en beneficio de sus
comunidades de origen y de aquellas en las que
actualmente radican.

Gestiones realizadas para vinculaciones
artístico-culturales para la promoción de la
cultura y los artistas jaliscienses en el
extranjero

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

24. Generar vínculos de los Jaliscienses en el
exterior con dependencias del Estado para la
realización de proyectos en beneficio de sus
comunidades de origen y de aquellas en las que
actualmente radican.

Identificación y recopilación de historias de
éxito de jaliscienses migrantes.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

24. Generar vínculos de los Jaliscienses en el
exterior con dependencias del Estado para la
realización de proyectos en beneficio de sus
comunidades de origen y de aquellas en las que
actualmente radican.

Identificación y vinculación de individuos y
organizaciones de jaliscienses en el
exterior.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

24. Generar vínculos de los Jaliscienses en el
exterior con dependencias del Estado para la
realización de proyectos en beneficio de sus
comunidades de origen y de aquellas en las que
actualmente radican.

Proyectos de importación-exportación de
productos jaliscienses realizados.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

25. Administrar el Fideicomiso para Apoyo a la
Seguridad Social "FIASS"

Atención a los fideicomisarios en los
asuntos relacionados con el fideicomiso.

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

25. Administrar el Fideicomiso para Apoyo a la
Seguridad Social "FIASS"

Gestión para la contratación anual de las
auditorías de los estados financieros.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

25. Administrar el Fideicomiso para Apoyo a la
Seguridad Social "FIASS"

Seguimiento a los acuerdos tomados en las
sesiones del Comité Técnico y realización
de gestiones para su cumplimiento.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018
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Objetivo Institucional

Proyecto

25. Administrar el Fideicomiso para Apoyo a la
Seguridad Social "FIASS"

Supervisión de la realización puntual de los
pagos que con cargo al patrimonio del
fideicomiso se hacen mensualmente a los
fideicomisarios y a la Secretaría de Salud.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

26. Administrar el Fideicomiso Fondo Estatal de
Desastres Naturales "FOEDEN"

Actuación inmediata en caso de
presentarse alguna contingencia ocurrida
por un fenómeno natural, en estrecha
coordinación con la Unidad Estatal de
Protección Civil y Bomberos del Estado, en
labores propias de la Secretaría.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

26. Administrar el Fideicomiso Fondo Estatal de
Desastres Naturales "FOEDEN"

Convocatoria al Comité Técnico para
sesionar y determinar las acciones que
deberán tomarse por los fenómenos
ocurridos.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

26. Administrar el Fideicomiso Fondo Estatal de
Desastres Naturales "FOEDEN"

Coordinación de acciones en los casos en
que la corroboración hecha por Protección
Civil implique que el municipio afectado se
declare en emergencia.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

26. Administrar el Fideicomiso Fondo Estatal de
Desastres Naturales "FOEDEN"

Gestión para la contratación anual de las
auditorías de los estados financieros.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

26. Administrar el Fideicomiso Fondo Estatal de
Desastres Naturales "FOEDEN"

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social
Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

27. Administrar el Fondo de Desastres Naturales
"FONDEN"
27. Administrar el Fondo de Desastres Naturales
"FONDEN"

Presidencia del Comité Técnico del
Fideicomiso y seguimiento a los acuerdos
tomados en las sesiones.
Colaboración en el levantamiento de
acciones y evaluación de daños.
Colaboración, en coordinación con
Protección Civil, en la entrega de los
apoyos a las personas afectadas por el
desastre.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018
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Objetivo Institucional

Proyecto

27. Administrar el Fondo de Desastres Naturales
"FONDEN"

Participación en el Comité que se conforma
para determinar las acciones que deberán
tomarse por la contingencia ocurrida.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

28. Entregar apoyos económicos a la población
adulta mayor de 65 y más años que no recibe
ingresos por jubilación o pensión.

Comprobación de supervivencia

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

28. Entregar apoyos económicos a la población
adulta mayor de 65 y más años que no recibe
ingresos por jubilación o pensión.

Entrega de los apoyos ejercidos

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

28. Entregar apoyos económicos a la población
adulta mayor de 65 y más años que no recibe
ingresos por jubilación o pensión.

Validación de nuevas solicitudes

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

29. Entregar apoyos a la sociedad civil organizada
con proyectos vinculados al bienestar social

Comprobación de la aplicación del recurso
otorgado

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

29. Entregar apoyos a la sociedad civil organizada
con proyectos vinculados al bienestar social

Dictaminación de los diversos proyectos

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

29. Entregar apoyos a la sociedad civil organizada
con proyectos vinculados al bienestar social

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

29. Entregar apoyos a la sociedad civil organizada
con proyectos vinculados al bienestar social

Entrega de los recursos a los organismos de
la sociedad civil organizada con proyectos
aprobados
Recepción y validación de la
documentación y proyectos

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

29. Entregar apoyos a la sociedad civil organizada
con proyectos vinculados al bienestar social

Seguimiento de la gestión del programa

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

3. Mejorar las condiciones en albergues
comunitarios que ofrecen servicios básicos,
alimentación y educación a la población jornalera
agrícola.

Difusión de Reglas de Operación (ROP) y
asignación de recursos al estado.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018
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Objetivo Institucional

Proyecto

3. Mejorar las condiciones en albergues
comunitarios que ofrecen servicios básicos,
alimentación y educación a la población jornalera
agrícola.

Entrega de apoyos.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

3. Mejorar las condiciones en albergues
comunitarios que ofrecen servicios básicos,
alimentación y educación a la población jornalera
agrícola.

Recepción, captura y revisión de proyectos.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

3. Mejorar las condiciones en albergues
comunitarios que ofrecen servicios básicos,
alimentación y educación a la población jornalera
agrícola.

Supervisión y comprobación de obras y
acciones.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

3. Mejorar las condiciones en albergues
comunitarios que ofrecen servicios básicos,
alimentación y educación a la población jornalera
agrícola.

Validación y aprobación de proyectos.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

30. Mejorar viviendas que presentan carencias por Adquisiciones, contrataciones y/o
calidad y espacios o de acceso a servicios básicos. convenios para la ejecución del programa

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

30. Mejorar viviendas que presentan carencias por Calendarización para la entrega de
calidad y espacios o de acceso a servicios básicos. materiales e instalaciones
correspondientes
30. Mejorar viviendas que presentan carencias por Convocatoria y recepción de solicitudes
calidad y espacios o de acceso a servicios básicos.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

30. Mejorar viviendas que presentan carencias por Desarrollo de los trabajos
calidad y espacios o de acceso a servicios básicos.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

30. Mejorar viviendas que presentan carencias por Selección y validación de beneficiarios
calidad y espacios o de acceso a servicios básicos.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

5. Entregar apoyos del Programa de Opciones
Productivas dirigido a mujeres, hombres o grupos
que se encuentran por debajo de la línea de
bienestar.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Ejecución de obras y acciones.

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018
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Objetivo Institucional

Proyecto

5. Entregar apoyos del Programa de Opciones
Productivas dirigido a mujeres, hombres o grupos
que se encuentran por debajo de la línea de
bienestar.

Recepción, captura y revisión de solicitudes
de apoyo.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

5. Entregar apoyos del Programa de Opciones
Productivas dirigido a mujeres, hombres o grupos
que se encuentran por debajo de la línea de
bienestar.

Supervisión y comprobación de apoyos.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

5. Entregar apoyos del Programa de Opciones
Productivas dirigido a mujeres, hombres o grupos
que se encuentran por debajo de la línea de
bienestar.

Validación y aprobación de apoyos.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social
Secretaría de Desarrollo e
integración social
Secretaría de Desarrollo e
integración social
Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

7. Construir obras de infraestructura básica y
vivienda en localidades indígenas
7. Construir obras de infraestructura básica y
vivienda en localidades indígenas
7. Construir obras de infraestructura básica y
vivienda en localidades indígenas
7. Construir obras de infraestructura básica y
vivienda en localidades indígenas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social
Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

Cierre de ejercicio y reintegración de
recursos no ejercidos.
Conformación del Comité de Regulación y
Seguimiento (CORESE).
Elaboración las actas de la entregarecepción.
Firma de Acuerdos de Coordinación o
Instrumentos Jurídicos, validados por CDI
oficinas centrales.
Integración de cartera de obras.

X

X

X

X

X

Integración de Contraloría Social para
verificar el cumplimiento de las metas y la
correcta aplicación de los recursos.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

7. Construir obras de infraestructura básica y
vivienda en localidades indígenas

Procesos administrativos de aplicación de
los recursos y ejecución de las obras.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

7. Construir obras de infraestructura básica y
vivienda en localidades indígenas

Reporte de avances físicos y financieros de
obras y proyectos y solicitud de ajustes.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo

7. Construir obras de infraestructura básica y
vivienda en localidades indígenas

Seguimiento y evaluación de obras y
proyectos.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo e
integración social

Sustantivo
Sustantivo
Sustantivo

Sustantivo

7. Construir obras de infraestructura básica y
vivienda en localidades indígenas
7. Construir obras de infraestructura básica y
vivienda en localidades indígenas

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018
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Secretaría de Desarrollo e
integración social

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Objetivo Institucional

Proyecto

8. Entregar apoyos del Programa Hábitat para
infraestructura básica en zonas urbanas con
concentración de pobreza.
1. Desarrollar un sistema informático para la
gestión de proyectos productivos de la Secretaría

Recepción, revisión y captura de proyectos.

X

X

X

Diseñar el sistema de gestión de proyectos.

X

X

X

Establecer un mejor sistema de seguridad
informática en el sistema de gestión de
proyectos.
Gestionar los recursos económicos
necesarios para el desarrollo del sistema
informático para la gestión de proyectos.

X

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo
Económico

Adjetivo

Secretaría de Desarrollo
Económico

Adjetivo

1. Desarrollar un sistema informático para la
gestión de proyectos productivos de la Secretaría

Secretaría de Desarrollo
Económico

Adjetivo

1. Desarrollar un sistema informático para la
gestión de proyectos productivos de la Secretaría

Secretaría de Desarrollo
Económico

Adjetivo

2. Sistematizar los requisitos para la gestión de
servicios y apoyos económicos para proyectos
económicos de los ciudadanos jaliscienses

Determinar los productos y servicios a
sistematizar en la Secretaría

Secretaría de Desarrollo
Económico

Adjetivo

2. Sistematizar los requisitos para la gestión de
servicios y apoyos económicos para proyectos
económicos de los ciudadanos jaliscienses

Establecer área de atención al ciudadano
para ofertar y gestionar los servicios y
productos de la Secretaría.

Secretaría de Desarrollo
Económico

Adjetivo

2. Sistematizar los requisitos para la gestión de
servicios y apoyos económicos para proyectos
económicos de los ciudadanos jaliscienses

Estandarizar los requisitos normativos y
jurídicos para la gestión de recursos

X

X

Secretaría de Desarrollo
Económico

Adjetivo

3. Mejorar la comunicación interna entre las
direcciones generales de la Secretaría

Actualizar y Formalizar una estructura
organizativa para el funcionamiento
adecuado de las atribuciones con las que
cuenta la Secretaría.

X

X

Secretaría de Desarrollo
Económico

Adjetivo

3. Mejorar la comunicación interna entre las
direcciones generales de la Secretaría

Desarrollar un plan de capacitación para la
socialización de los productos y servicios
que ofrece la Secretaría

X

X

X

X

X

X

X

2018
X
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Secretaría de Desarrollo
Económico
Secretaría de Desarrollo
Económico

Tipo de
objetivo
Adjetivo
Adjetivo

Objetivo Institucional

Proyecto

3. Mejorar la comunicación interna entre las
direcciones generales de la Secretaría
4. Socializar las normas jurídicas, procesos y
reglamentos internos aplicables a la Secretaría

Realizar reuniones de seguimiento
periódicamente
Actualizar los procedimientos y
reglamentos internos de la Secretaría

Secretaría de Desarrollo
Económico

Adjetivo

Programar capacitaciones para la
socialización de la normativa con el
personal de la SEDECO
5. Gestionar con la SEPAF los recursos destinados a Diseñar la programación presupuestal
los proyectos productivos de acuerdo a lo
acorde a la establecida por SEPAF
aprobado para el cumplimiento de las obligaciones
de la SEDECO

Secretaría de Desarrollo
Económico

Adjetivo

Secretaría de Desarrollo
Económico

Adjetivo

5. Gestionar con la SEPAF los recursos destinados a
los proyectos productivos de acuerdo a lo
aprobado para el cumplimiento de las obligaciones
de la SEDECO

Secretaría de Desarrollo
Económico

Sustantivo

Secretaría de Desarrollo
Económico

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

X

X

X

X

4. Socializar las normas jurídicas, procesos y
reglamentos internos aplicables a la Secretaría

X

X

2018
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Digitalizar los trámites empresariales del Estado Definir los trámites empresariales del
de Jalisco asociados a la competitividad en los tres Estado asociados a los índices de
órdenes de Gobierno.
competitividad.

X

X

Sustantivo

1. Digitalizar los trámites empresariales del Estado Desarrollar un plan de capacitación para
de Jalisco asociados a la competitividad en los tres contar con el personal calificado que agilice
órdenes de Gobierno.
los trámites empresariales en los
municipios

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo
Económico

Sustantivo

1. Digitalizar los trámites empresariales del Estado Proyectos piloto de mejora regulatoria a
de Jalisco asociados a la competitividad en los tres nivel Estatal.
órdenes de Gobierno.

X

X

X

Secretaría de Desarrollo
Económico

Sustantivo

10. Apoyar proyectos para las MIPYMES que
incrementen su competitividad, productividad y
permanencia en el mercado

X

X

X

X

X

Establecer reuniones con SEPAF para la
gestionar la totalidad del monto
comprometido por los programas de la
SEDECO ante SEPAF

Desarrollar programas que incentiven la
generación de cadenas productivas y de
clústeres en la entidad.
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Objetivo Institucional

Proyecto

10. Apoyar proyectos para las MIPYMES que
incrementen su competitividad, productividad y
permanencia en el mercado

Desarrollar proyectos para sectores
precursores y energías verdes del Estado
como un medio para la consolidación de
clúster y cadenas productivas.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo
Económico

Sustantivo

10. Apoyar proyectos para las MIPYMES que
incrementen su competitividad, productividad y
permanencia en el mercado

Programa Jalisco Competitivo:
convocatorias para el impulso de proyectos
que incentiven las cadenas productivas y
clústeres.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo
Económico

Sustantivo

Desarrollar un proyecto piloto que integre
a los actores de la triple hélice

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo
Económico

Sustantivo

Establecer y desarrollar un modelo de
proveeduría para las MIPYMES del Estado.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo
Económico

Sustantivo

Establecer agendas estratégicas para el
impulso de las oportunidades del Estado.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo
Económico

Sustantivo

11. Desarrollar un programa productivo que
impulse modelos de proveeduría para las MIPYMES
del Estado
11. Desarrollar un programa productivo que
impulse modelos de proveeduría para las MIPYMES
del Estado
12. Desarrollar agendas estratégicas que permitan
dar a conocer las oportunidades del Estado para la
atracción de inversión
13. Identificar e impulsar las acciones de
promoción y gestión de proyectos de inversión que
se generen por las actividades de inteligencia de
negocios desarrollados

Programa Bieninvierto

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo
Económico

Sustantivo

13. Identificar e impulsar las acciones de
Seleccionar los inversionistas potenciales
promoción y gestión de proyectos de inversión que para la atracción de inversión en el Estado.
se generen por las actividades de inteligencia de
negocios desarrollados

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo
Económico

Sustantivo

13. Identificar e impulsar las acciones de
Seleccionar los países potenciales para la
promoción y gestión de proyectos de inversión que atracción de inversión.
se generen por las actividades de inteligencia de
negocios desarrollados

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo
Económico

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018
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Objetivo Institucional

14. Impulsar a las empresas jaliscienses en el
Jalisco Competitivo: convocatorias para el
desarrollo de sus productos y/o servicios así como impulso de la internacionalización de
en su internacionalización a través de apoyos para productos y servicios jaliscienses.
iniciar, consolidar o diversificar su presencia en
mercados internacionales

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo
Económico

Sustantivo

15. Impulsar el desarrollo de la Oferta Exportable Jalisco Competitivo: Convocatorias para el
de las empresas mediante la adquisición de
impulso de la Oferta Exportable.
conocimientos y habilidades que permita facilitar el
acceso a mercados internacionales

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo
Económico

Sustantivo

16. Impulsar los productos y servicios de las
Jalisco Competitivo: convocatorias para el
empresas Jaliscienses a través de programas de
impulso productos y servicios a través de
promoción internacional que permita vincularse
ferias y exposiciones internacionales.
con misiones, ferias, congresos, foros y seminarios

Secretaría de Desarrollo
Económico

Sustantivo

17. Impulsar proyectos productivos de regiones y
sectores económicos como parte de la
consolidación de los polos de desarrollo y
vocacionamiento regional en el Estado

Desarrollar investigaciones para la
detección de polos de desarrollo y
vocacionamiento regionales.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo
Económico

Sustantivo

17. Impulsar proyectos productivos de regiones y
sectores económicos como parte de la
consolidación de los polos de desarrollo y
vocacionamiento regional en el Estado

Impulsar proyectos productivos para la
consolidación de polos de desarrollo y
vocacionamiento regional del Estado.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo
Económico

Sustantivo

18. Impulsar el desarrollo de productos y servicios Programa de Ferias de Gran Canal para el
de las MIPYMES acorde a las necesidades que
impulso de las MIPYMES.
presenta el mercado nacional

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo
Económico

Sustantivo

19. Impulsar proyectos que permitan fortalecer y
elevar las capacidades de las micro, pequeñas y
medianas empresas, aumenten la productividad y
permanencia en el mercado

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo
Económico

Proyecto

Jalisco Competitivo: convocatorias para el
fortalecimiento, implementación y
certificación de proceso de mejora en las
unidades económicas.

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018
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Objetivo Institucional

2. Definir políticas públicas para la mejora
Alinear las propuestas del COMERJAL a la
regulatoria aplicables a los municipios del Estado a normativa estatal y municipal vigente.
través del Comité de Mejora Regulatoria de Jalisco
y otras iniciativas.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo
Económico

Sustantivo

2. Definir políticas públicas para la mejora
regulatoria aplicables a los municipios del Estado a
través del Comité de Mejora Regulatoria de Jalisco
y otras iniciativas.

Analizar las normas, leyes y normativas
aplicables a la mejora regulatoria para el
establecimiento de nuevas propuestas y
modificaciones a las mismas.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo
Económico

Sustantivo

2. Definir políticas públicas para la mejora
regulatoria aplicables a los municipios del Estado a
través del Comité de Mejora Regulatoria de Jalisco
y otras iniciativas.

Promover iniciativas de cooperación y
vinculación entre los diferentes actores que
intervienen la gestión de trámites
empresariales.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo
Económico

Sustantivo

Asesorar a las unidades económicas para el
proceso de apertura de empresas.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo
Económico

Sustantivo

20. Asesorar a las unidades económicas y/o
emprendedores en el proceso de apertura de
empresas
20. Asesorar a las unidades económicas y/o
emprendedores en el proceso de apertura de
empresas

Programa de capacitación para el
fortalecimiento de recursos humanos que
atiende al sector empresarial.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo
Económico

Sustantivo

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo
Económico

Sustantivo

20. Asesorar a las unidades económicas y/o
Socializar con el sector empresarial los
emprendedores en el proceso de apertura de
servicios que ofrece la Secretaría
empresas
21. Asesorar y potencializar proyectos productivos Asesorar a las empresas.
de las unidades económicas y emprendedores con
fondos nacionales e internacionales

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo
Económico

Sustantivo

21. Asesorar y potencializar proyectos productivos Desarrollar campañas de socialización de
de las unidades económicas y emprendedores con convocatorias y fondos para el impulso de
fondos nacionales e internacionales
proyectos productivos.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo
Económico

Sustantivo

21. Asesorar y potencializar proyectos productivos Desarrollar convocatoria de concurrencia a
de las unidades económicas y emprendedores con través de Jalisco Competitivo.
fondos nacionales e internacionales

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo
Económico

Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018
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Objetivo Institucional

22. Difundir las actividades económicas productivas Jalisco Competitivo: convocatorias para el
a través de ferias, exposiciones, convenciones y
impulso productos y servicios a través de
demás eventos promocionales
ferias y exposiciones nacional.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo
Económico

Sustantivo

23. Gestionar al sector empresarial los permisos
necesarios para la regularización de empresas

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo
Económico

Sustantivo

23. Gestionar al sector empresarial los permisos
necesarios para la regularización de empresas

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo
Económico

Sustantivo

3. Desarrollar Talleres de capacitación y mesas
intersecretariales para el fortalecimiento de
habilidades para la gestión empresarial.

Desarrollar un plan de capacitación para el
personal que atiende al sector
empresarial.
Gestionar los permisos para la
regularización comercial de empresas
atendidas en el Estado.
Implementar metodologías y talleres para
el desarrollo de habilidades para la gestión
y operación de trámites empresariales

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo
Económico

Sustantivo

3. Desarrollar Talleres de capacitación y mesas
intersecretariales para el fortalecimiento de
habilidades para la gestión empresarial.

Realizar convenios con municipios para el
desarrollo de un plan de capacitación en
materia de mejora de gestión de tramites
empresariales

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo
Económico

Sustantivo

4. Desarrollar e implementar proyectos ligados con Establecer proyectos en municipios y
la sistematización y automatización de trámites
entidades del Estado para sistematizar los
empresariales
tramites empresariales

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo
Económico

Sustantivo

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo
Económico

Sustantivo

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo
Económico

Sustantivo

4. Desarrollar e implementar proyectos ligados con
la sistematización y automatización de trámites
empresariales
5. Implementar iniciativas que permitan el
fortalecimiento de infraestructura productiva y
tecnológica las MIPYMES
5. Implementar iniciativas que permitan el
fortalecimiento de infraestructura productiva y
tecnológica las MIPYMES

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo
Económico

Proyecto

Gestionar financiamiento para la
implementación de proyectos de
sistematización
Gestionar el recurso para la
implementación del programa Bienempleo
en el Estado.
Programa Bienempleo

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018
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Objetivo Institucional

Proyecto

6. Impulsar proyectos de fortalecimiento
productivo a través de procesos de incubación,
aceleración y desarrollo sectorial.

Programa Jalisco Competitivo:
convocatorias para apoyo a la incubación,
aceleración y desarrollo sectorial.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo
Económico

Sustantivo

Establecer convenios para el desarrollo de
modelos de emprendimiento innovador.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo
Económico

Sustantivo

7. Impulsar proyectos que desarrollen modelos de
emprendimiento innovador en los sectores
económicos del Estado
7. Impulsar proyectos que desarrollen modelos de
emprendimiento innovador en los sectores
económicos del Estado

Impulsar proyectos para los sectores
estratégicos del Estado el desarrollo e
implementación de modelos de
emprendimiento innovador.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo
Económico

Sustantivo

Proyecto Desarrollo de Productos

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo
Económico

Sustantivo

8. Incentivar la formalización de profesionistas a
través de capacitación, registro de marca y
propiedad intelectual
8. Incentivar la formalización de profesionistas a
través de capacitación, registro de marca y
propiedad intelectual

Realizar campañas de difusión para dar a
conocer los servicios proporcionados por la
Secretaría en esta instancia.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo
Económico

Sustantivo

9. Impulsar el desarrollo económico del sector
industria, comercio y servicio del Estado

Programa Jalisco Competitivo

X

X

X

X

X

1. Reducir el tiempo de entrega de los apoyos y
servicios que otorga la Secretaría de Desarrollo
Rural
1. Reducir el tiempo de entrega de los apoyos y
servicios que otorga la Secretaría de Desarrollo
Rural
1. Reducir el tiempo de entrega de los apoyos y
servicios que otorga la Secretaría de Desarrollo
Rural
2. Incrementar la comunicación y la difusión al
interior de lo que hace la dependencia, sus
productos y servicios

Agilizar los procesos de dictaminación y
autorización

X

X

X

X

X

X

X

X

Reducir los requisitos de los trámites para
acceder a los apoyos

X

X

X

X

Generar la gaceta informativa y difundirla

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo
Económico

Secretaría de Desarrollo Rural Adjetivo

Secretaría de Desarrollo Rural Adjetivo

Secretaría de Desarrollo Rural Adjetivo

Secretaría de Desarrollo Rural Adjetivo

Digitalizar los expedientes desde las
ventanillas de recepción de solicitudes

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

X

2018
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Tipo de
objetivo
Secretaría de Desarrollo Rural Adjetivo

Objetivo Institucional

Proyecto

2. Incrementar la comunicación y la difusión al
interior de lo que hace la dependencia, sus
productos y servicios
2. Incrementar la comunicación y la difusión al
interior de lo que hace la dependencia, sus
productos y servicios
3. Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos al
usuario en ventanilla
3. Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos al
usuario en ventanilla
3. Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos al
usuario en ventanilla
1. Incrementar la cantidad de productores(as)
rurales apoyados con proyectos productivos
estratégicos agrícola, pecuarios y pesqueros en el
estado

Realizar actividades culturales y recreativas

Secretaría de Desarrollo Rural Sustantivo

2014

2018

X

X

X

X

Realizar talleres inter direcciones

X

X

X

X

Disminuir el tiempo de respuesta con la
tramitología
Generar manuales de operación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Otorgar atención más cercana a los
productores en cada región
Aplicar programa apoyo a la agricultura

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Incrementar la cantidad de productores(as)
rurales apoyados con proyectos productivos
estratégicos agrícola, pecuarios y pesqueros en el
estado

Ejecutar el programa de fomento a las
actividades pesqueras y acuícolas

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo Rural Sustantivo

1. Incrementar la cantidad de productores(as)
rurales apoyados con proyectos productivos
estratégicos agrícola, pecuarios y pesqueros en el
estado

Ejecutar los programas en coejercicio con
SAGARPA

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo Rural Sustantivo

10. Contribuir al repoblamiento de los cuerpos de
agua con la producción de peces dulceacuícolas

Extender las innovaciones productivas
acuícolas en más cuerpos de agua, ya sea
presas, lagunas, etc.

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo Rural Sustantivo

10. Contribuir al repoblamiento de los cuerpos de
agua con la producción de peces dulceacuícolas

Transferencia de tecnología

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo Rural Adjetivo

Secretaría de Desarrollo Rural Adjetivo
Secretaría de Desarrollo Rural Adjetivo
Secretaría de Desarrollo Rural Adjetivo
Secretaría de Desarrollo Rural Sustantivo

X

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017
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2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Secretaría de Desarrollo Rural Sustantivo

Objetivo Institucional

Proyecto

2018

11. Incrementar el número de cabezas analizadas
para mantener el nivel de sanidad en bovinos

Priorizar la aplicación de recursos de
acuerdo a las campañas

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo Rural Sustantivo

11. Incrementar el número de cabezas analizadas
para mantener el nivel de sanidad en bovinos

Reforzar las campañas para mantener y
recuperar los status zoosanitarios

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo Rural Sustantivo

12. Aumentar la participación de los
productores(as) en exposiciones y ferias de
carácter estatal, nacional e internacional para la
promoción de los productos agropecuarios

Apoyar a productores y organizaciones
para participar en diferentes eventos de
acuerdo al desarrollo de sus productos

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo Rural Sustantivo

12. Aumentar la participación de los
productores(as) en exposiciones y ferias de
carácter estatal, nacional e internacional para la
promoción de los productos agropecuarios

Capacitación permanente para el
desarrollo de imagen

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo Rural Sustantivo

12. Aumentar la participación de los
productores(as) en exposiciones y ferias de
carácter estatal, nacional e internacional para la
promoción de los productos agropecuarios

Promoción para los productos

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo Rural Sustantivo

13. Incrementar el uso de semilla de origen
nacional otorgando apoyo para la compra de
semilla a productores(as) agrícolas del estado

Apoyo con insumos estratégicos para
reducir los costos de producción

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo Rural Sustantivo

13. Incrementar el uso de semilla de origen
nacional otorgando apoyo para la compra de
semilla a productores(as) agrícolas del estado

Consolidar la agricultura por contrato

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo Rural Sustantivo

13. Incrementar el uso de semilla de origen
nacional otorgando apoyo para la compra de
semilla a productores(as) agrícolas del estado

Identificar e impulsar los canales
alternativos de comercialización

X

X

X

X

X
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Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Secretaría de Desarrollo Rural Sustantivo

Objetivo Institucional

2018

2. Incrementar el número de planes y actividades Apoyar las cadenas regionales
elaboradas con las mejores políticas públicas cada
región, que consideren las características físicas,
vocación y a los productores para el desarrollo
regional del campo

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo Rural Sustantivo

2. Incrementar el número de planes y actividades Cumplir con los instrumentos de
elaboradas con las mejores políticas públicas cada planeación por región
región, que consideren las características físicas,
vocación y a los productores para el desarrollo
regional del campo

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo Rural Sustantivo

2. Incrementar el número de planes y actividades Distribuir equitativamente los recursos en
elaboradas con las mejores políticas públicas cada los municipios
región, que consideren las características físicas,
vocación y a los productores para el desarrollo
regional del campo

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo Rural Sustantivo

2. Incrementar el número de planes y actividades Elaboración y ejecución de los proyectos
elaboradas con las mejores políticas públicas cada regionales
región, que consideren las características físicas,
vocación y a los productores para el desarrollo
regional del campo

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo Rural Sustantivo

3. Incrementar el número de productores(as)
beneficiados con proyectos estratégicos
sustentables macro regionales

Gestionar recursos adicionales para
potenciar con la Federación

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo Rural Sustantivo

4. Incrementar el número de productores(as)
rurales capacitados en temas agropecuarios, en
cada región, para desarrollar sus capacidades y
Eficientar sus procesos productivos que permita
incrementar su utilidad

Ejecutar el programa de extensionismo y
servicio social remunerado

X

X

X

X

X
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Tipo de
objetivo
Secretaría de Desarrollo Rural Sustantivo

Objetivo Institucional

Proyecto

4. Incrementar el número de productores(as)
rurales capacitados en temas agropecuarios, en
cada región, para desarrollar sus capacidades y
eficientar sus procesos productivos que permita
incrementar su utilidad

Implementar un programa permanente de
capacitación a productores rurales

Secretaría de Desarrollo Rural Sustantivo

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

2018

X

X

X

X

X

5. Contribuir a la disminución de la degradación de Ejecutar el programa de conservación y uso
suelos y tierras frágiles, con el apoyo de proyectos sustentable de suelo y agua (COUSSA)
para la conservación de suelo y agua que se
estarán realizando en 29 municipios susceptibles
de apoyo

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo Rural Sustantivo

5. Contribuir a la disminución de la degradación de Mantener la coordinación con CONAZA
suelos y tierras frágiles, con el apoyo de proyectos
para la conservación de suelo y agua que se
estarán realizando en 29 municipios susceptibles
de apoyo

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo Rural Sustantivo

6. Incrementar la cantidad de cadenas productivas Ejecutar el programa de fomento a la
apoyadas con proyectos regionales para una mejor Agricultura
distribución de los apoyos

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo Rural Sustantivo

6. Incrementar la cantidad de cadenas productivas Ejecutar el Programa de fomento a las
apoyadas con proyectos regionales para una mejor actividades pecuaria
distribución de los apoyos

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo Rural Sustantivo

6. Incrementar la cantidad de cadenas productivas Ejecutar el programa fomento ganadero
apoyadas con proyectos regionales para una mejor
distribución de los apoyos

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo Rural Sustantivo

7. Contribuir al mejoramiento de la infraestructura Eficientar el programa de la maquinaria y
rural productiva a través de la rehabilitación de
equipo
caminos

X

X

X

X

X
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Tipo de
objetivo
Secretaría de Desarrollo Rural Sustantivo

Proyecto

7. Contribuir al mejoramiento de la infraestructura
rural productiva a través de la rehabilitación de
caminos
8. Incrementar la cantidad de hectáreas de riego
tecnificadas

Realizar una planeación estratégica para
atender prioridades de caminos

X

X

X

X

X

Impulsar permanentemente en las zonas
de riego el uso de sistemas presurizados

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo Rural Sustantivo

8. Incrementar la cantidad de hectáreas de riego
tecnificadas

Ofrecer capacitación a productores para el
uso y mantenimiento de los equipos

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo Rural Sustantivo

9. Aumentar el número de rastros rehabilitados y/o Aplicar el programa de sanidad e inocuidad
modernizados para mejorar la calidad, sanidad e
agroalimentaria
inocuidad de los productos agropecuarios

X

X

X

X

X

Secretaría de Desarrollo Rural Sustantivo

9. Aumentar el número de rastros rehabilitados y/o Continuar con la implementación del
modernizados para mejorar la calidad, sanidad e
programa de modernización y
inocuidad de los productos agropecuarios
rehabilitación de rastros TIF y municipales

X

X

X

X

X

Secretaría de Educación

Adjetivo

1. Mejorar la capacidad de respuesta de los
servicios que brinda la Secretaría de Educación.

X

X

X

X

Secretaría de Educación

Adjetivo

1. Mejorar la capacidad de respuesta de los
servicios que brinda la Secretaría de Educación.

X

X

X

X

X

Secretaría de Educación

Adjetivo

2. Mejorar el control en el otorgamiento de
comisiones.

X

X

X

Secretaría de Educación

Adjetivo

2. Mejorar el control en el otorgamiento de
comisiones.

X

X

Secretaría de Educación

Adjetivo

2. Mejorar el control en el otorgamiento de
comisiones.

Secretaría de Desarrollo Rural Sustantivo

Elaborar y Actualizar el modelo de
desarrollo organizacional al servicio de la
educación
Implementar un proceso de mejora
continua a la estructura operativa de la
Secretaría de Educación
Actualizar el contenido de las condiciones
generales de trabajo del personal de la
dependencia
Definir las normas concretas relativas al
otorgamiento de comisiones
Implementar instrumentos técnicos de
referencia para correlacionar
responsabilidades, tareas y niveles
salariales

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Objetivo Institucional

X

X

2018
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Objetivo Institucional

Proyecto

Secretaría de Educación

Tipo de
objetivo
Adjetivo

3. Mejorar la cultura de evaluación institucional.

Implementar un esquema de evaluación de
la gestión institucional a todas las áreas
administrativas

Secretaría de Educación

Adjetivo

3. Mejorar la cultura de evaluación institucional.

Instaurar la capacitación especializada en
las áreas de la dependencia

Secretaría de Educación

Sustantivo

1. Contribuir a la consolidación del proceso
educativo en la educación básica, media superior y
normal, mediante la acreditación, incorporación,
revalidación y equivalencia de estudios en el
Estado de Jalisco.

Analizar, diseñar, desarrollar e
implementar un módulo dentro del SCEJAL,
para credencialización de alumnos inscritos
en educación primaria y secundaria en
escuelas oficiales en el Estado de Jalisco.

Secretaría de Educación

Sustantivo

1. Contribuir a la consolidación del proceso
educativo en la educación básica, media superior y
normal, mediante la acreditación, incorporación,
revalidación y equivalencia de estudios en el
Estado de Jalisco.

Reingeniería de los procesos de
preinscripción hasta la certificación del
Sistema de Control Escolar de Educación
Media Superior del Estado de Jalisco
(SCEEMS).

Secretaría de Educación

Sustantivo

Elaborar diagnóstico de necesidades de
cobertura.

Secretaría de Educación

Sustantivo

Secretaría de Educación

Sustantivo

10. Ampliar la cobertura del servicio de educación
física en los planteles oficiales de educación básica
del Estado.
10. Ampliar la cobertura del servicio de educación
física en los planteles oficiales de educación básica
del Estado.
10. Ampliar la cobertura del servicio de educación
física en los planteles oficiales de educación básica
del Estado.

Secretaría de Educación

Sustantivo

2014

10. Ampliar la cobertura del servicio de educación Solicitar el incremento de horas para
física en los planteles oficiales de educación básica docentes de educación física en servicio.
del Estado.

2018

X

X

X

X

ND

ND

ND

ND

ND

X

X

X

Mejorar la cobertura de educación física en
escuelas de preescolar y primaria.
Promover la contratación de docentes de
nuevo ingreso de educación física en
preescolar y primaria.

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Objetivo Institucional

Secretaría de Educación

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018

11. Fomentar acciones para la consolidación de los Diseñar cursos de capacitación con temas
valores y principios universales en los planteles de orientados en valores para docentes de
educación básica.
nivel básico.

X

X

X

X

X

Secretaría de Educación

Sustantivo

11. Fomentar acciones para la consolidación de los Material didáctico con contenido en
valores y principios universales en los planteles de valores para escuelas de educación
educación básica.
preescolar

X

X

X

X

X

Secretaría de Educación

Sustantivo

11. Fomentar acciones para la consolidación de los Realizar el Encuentro Estatal en Valores
valores y principios universales en los planteles de
educación básica.

X

X

X

X

X

Secretaría de Educación

Sustantivo

12. Apoyar en la reducción de la violencia con
acciones de prevención en el ámbito educativo.

Capacitación para evitar la discriminación y
en material de Derechos Humanos

X

X

X

X

X

Secretaría de Educación

Sustantivo

12. Apoyar en la reducción de la violencia con
acciones de prevención en el ámbito educativo.

Escuela para Padres

X

X

X

X

X

Secretaría de Educación

Sustantivo

12. Apoyar en la reducción de la violencia con
acciones de prevención en el ámbito educativo.

Programa Escuela Comunitaria Activa

X

X

X

X

X

Secretaría de Educación

Sustantivo

12. Apoyar en la reducción de la violencia con
acciones de prevención en el ámbito educativo.

X

X

X

X

X

Secretaría de Educación

Sustantivo

12. Apoyar en la reducción de la violencia con
acciones de prevención en el ámbito educativo.

Programa para la Disminución de la
Desigualdad, Violencia y Discriminación de
Género.
Programa Suma por la Paz

X

X

X

X

X

Secretaría de Educación

Sustantivo

13. Contribuir a mejorar la calidad de la educación Capacitar a los docentes en el uso de los
básica, mediante la formación de docentes en las Laboratorios de Idiomas.
escuelas normales oficiales del Estado.

X

X

X

X

X

Secretaría de Educación

Sustantivo

13. Contribuir a mejorar la calidad de la educación Certificar en inglés a los alumnos de las
básica, mediante la formación de docentes en las Escuelas Normales Públicas.
escuelas normales oficiales del Estado.

X

X

X

X

X
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Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Objetivo Institucional

Secretaría de Educación

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018

13. Contribuir a mejorar la calidad de la educación Fortalecer las aulas de medios con
básica, mediante la formación de docentes en las laboratorio de idiomas
escuelas normales oficiales del Estado.

X

X

Secretaría de Educación

Sustantivo

13. Contribuir a mejorar la calidad de la educación Incluir docentes calificados en la asignatura
básica, mediante la formación de docentes en las de inglés como segunda Lengua
escuelas normales oficiales del Estado.

X

X

X

X

X

Secretaría de Educación

Sustantivo

14. Contribuir a mejorar la calidad de la educación Diseñar, evaluar, validar y acreditar
básica mediante la capacitación y actualización de opciones formativas.
Supervisores, Directores, Tutores, Asesores
Técnicos Pedagógicos, Docentes y Técnicos
Docentes de educación básica en servicio.

X

X

X

X

X

Secretaría de Educación

Sustantivo

14. Contribuir a mejorar la calidad de la educación
básica mediante la capacitación y actualización de
Supervisores, Directores, Tutores, Asesores
Técnicos Pedagógicos, Docentes y Técnicos
Docentes de educación básica en servicio.

Programa de Formación de Asesores
Técnicos Pedagógicos para desarrollo de
los colectivos escolares en educación
Básica.

X

X

X

X

Secretaría de Educación

Sustantivo

14. Contribuir a mejorar la calidad de la educación
básica mediante la capacitación y actualización de
Supervisores, Directores, Tutores, Asesores
Técnicos Pedagógicos, Docentes y Técnicos
Docentes de educación básica en servicio.

Programa de Formación de Figuras
Educativas para la convivencia escolar
pacífica con perspectiva de género en
educación básica.

X

X

X

X

Secretaría de Educación

Sustantivo

14. Contribuir a mejorar la calidad de la educación
básica mediante la capacitación y actualización de
Supervisores, Directores, Tutores, Asesores
Técnicos Pedagógicos, Docentes y Técnicos
Docentes de educación básica en servicio.

Programa de Formación de Supervisores y
Directores para impulsar el Servicio de
Asistencia Técnica a la Escuela en
Educación Básica.

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

Proyecto

Secretaría de Educación

Tipo de
objetivo
Sustantivo

14. Contribuir a mejorar la calidad de la educación
básica mediante la capacitación y actualización de
Supervisores, Directores, Tutores, Asesores
Técnicos Pedagógicos, Docentes y Técnicos
Docentes de educación básica en servicio.

Programa de Formación de Tutores para
apoyo y acompañamiento al personal
docente y técnico docente de nuevo
ingreso.

Secretaría de Educación

Sustantivo

2. Contribuir al desarrollo integral de los alumnos
mediante la oferta de servicios educativos
pertinentes en el Estado.

Acompañamiento pedagógico a escuelas
que operan con la normalidad mínima
recomendada por la norma educativa
vigente.

Secretaría de Educación

Sustantivo

Secretaría de Educación

Sustantivo

2. Contribuir al desarrollo integral de los alumnos
mediante la oferta de servicios educativos
pertinentes en el Estado.
2. Contribuir al desarrollo integral de los alumnos
mediante la oferta de servicios educativos
pertinentes en el Estado.

Secretaría de Educación

Sustantivo

Secretaría de Educación

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dar seguimiento a los programas de
infraestructura educativa en operación.

X

X

X

X

X

Diseño e implementación de Estrategias
orientadas al perfil de egreso y al
desarrollo de competencias para la vida de
alumnos de educación secundaria.

X

X

X

X

X

2. Contribuir al desarrollo integral de los alumnos
mediante la oferta de servicios educativos
pertinentes en el Estado.

Integrar los anteproyectos estatales de
inversión escolar, en materia de
construcción, equipamiento y
rehabilitación.

X

X

X

X

X

Sustantivo

2. Contribuir al desarrollo integral de los alumnos
mediante la oferta de servicios educativos
pertinentes en el Estado.

Integrar los anteproyectos regionales de
inversión escolar, en materia de
construcción, equipamiento y
rehabilitación.

X

X

X

X

X

Secretaría de Educación

Sustantivo

Orientación y tutoría para favorecer la
permanencia y el aprovechamiento escolar.

X

X

X

X

X

Secretaría de Educación

Sustantivo

2. Contribuir al desarrollo integral de los alumnos
mediante la oferta de servicios educativos
pertinentes en el Estado.
2. Contribuir al desarrollo integral de los alumnos
mediante la oferta de servicios educativos
pertinentes en el Estado.

Proyecto a favor de la Convivencia Escolar
en los Planteles de Educación Básica.

X

X

X

X

X
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2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Objetivo Institucional

Proyecto

Secretaría de Educación

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018

2. Contribuir al desarrollo integral de los alumnos
mediante la oferta de servicios educativos
pertinentes en el Estado.

Proyecto de lectura, escritura, matemáticas
e inglés para el logro de aprendizajes
relevantes y duraderos.

X

X

X

X

X

Secretaría de Educación

Sustantivo

3. Contribuir al desarrollo del sector educativo
Actualizar de los indicadores de educación
mediante el establecimiento de las políticas y
en la plataforma (MIDE) de la Subsecretaría
líneas de acción para el mejoramiento del sector en de Planeación.
el Estado de Jalisco.

X

X

X

X

X

Secretaría de Educación

Sustantivo

3. Contribuir al desarrollo del sector educativo
Actualizar el diagnóstico de la Secretaría de
mediante el establecimiento de las políticas y
Educación.
líneas de acción para el mejoramiento del sector en
el Estado de Jalisco.

X

X

X

X

X

Secretaría de Educación

Sustantivo

3. Contribuir al desarrollo del sector educativo
Elaborar el informe de actividades de la
mediante el establecimiento de las políticas y
Secretaría de Educación.
líneas de acción para el mejoramiento del sector en
el Estado de Jalisco.

X

X

X

X

X

Secretaría de Educación

Sustantivo

4. Propiciar el desarrollo integral de los alumnos de Diseñar materiales para el fomento y
educación básica de las escuelas oficiales del
desarrollo de prácticas de lectura, escritura
Estado.
y oralidad, mediante el uso de las
bibliotecas escolares y de aula.

X

X

X

X

X

Secretaría de Educación

Sustantivo

Fortalecer el ambiente psicosocial
favorable a la salud.

X

X

X

X

X

Secretaría de Educación

Sustantivo

Promover un entorno saludable y
sustentable.

X

X

X

X

X

Secretaría de Educación

Sustantivo

4. Propiciar el desarrollo integral de los alumnos de
educación básica de las escuelas oficiales del
Estado.
4. Propiciar el desarrollo integral de los alumnos de
educación básica de las escuelas oficiales del
Estado.
4. Propiciar el desarrollo integral de los alumnos de
educación básica de las escuelas oficiales del
Estado.

Promover una Educación Integral en
Sexualidad, basada en la Declaración
Ministerial “Prevenir con Educación”.

X

X

X

X

X
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Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Objetivo Institucional

Secretaría de Educación

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018

4. Propiciar el desarrollo integral de los alumnos de Realizar conciertos del programa (BOCA)
educación básica de las escuelas oficiales del
Bandas Orquestas Coros Académicos, así
Estado.
como acercar a la cultura y el arte a los
alumnos a través de las presentaciones de
los grupos artísticos.

X

X

X

X

X

Secretaría de Educación

Sustantivo

4. Propiciar el desarrollo integral de los alumnos de Realizar intervenciones de promoción de la
educación básica de las escuelas oficiales del
salud, así como fomentar una adecuada
Estado.
higiene personal y salud bucodental.

X

X

X

X

X

Secretaría de Educación

Sustantivo

5. Contribuir a la inclusión laboral de las personas
en situación vulnerable de Jalisco.

X

X

X

X

X

Secretaría de Educación

Sustantivo

5. Contribuir a la inclusión laboral de las personas
en situación vulnerable de Jalisco.

Participación en la red de vinculación
laboral de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social.
Participación en la semana de la cultura
laboral.

X

X

X

X

X

Secretaría de Educación

Sustantivo

5. Contribuir a la inclusión laboral de las personas
en situación vulnerable de Jalisco.

Programa de formación para el trabajo.

X

X

X

X

X

Secretaría de Educación

Sustantivo

5. Contribuir a la inclusión laboral de las personas
en situación vulnerable de Jalisco.

Trabajo directo con alumnos con
discapacidad y padres de familia.

X

X

X

X

X

Secretaría de Educación

Sustantivo

5. Contribuir a la inclusión laboral de las personas
en situación vulnerable de Jalisco.

Trabajo y sensibilización empleadores y
empresas.

X

X

X

X

X

Secretaría de Educación

Sustantivo

6. Incrementar la oferta regional y pertinente de
educación media superior en el Estado.

Diversificar la oferta de Educación Media
Superior no tradicional (Bachillerato
Intensivo Semiescolarizado (BIS)
Bachillerato Virtual (BV) y Telebachillerato
Comunitario (TBC)).

X

X

X

X

X

Secretaría de Educación

Sustantivo

6. Incrementar la oferta regional y pertinente de
educación media superior en el Estado.

Implementar la Educación Tecnológica bajo
el sistema dual

X

X

X

X
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Secretaría de Educación

Tipo de
objetivo
Sustantivo

Objetivo Institucional

Proyecto

7. Incrementar las oportunidades educativas de
jóvenes y adultos de Jalisco.
7. Incrementar las oportunidades educativas de
jóvenes y adultos de Jalisco.
7. Incrementar las oportunidades educativas de
jóvenes y adultos de Jalisco.
7. Incrementar las oportunidades educativas de
jóvenes y adultos de Jalisco.

Apertura de 2 Centros de Educación Básica
para Adultos (CEBA).
Apertura de 2 Misiones Culturales.

Secretaría de Educación

Sustantivo

Secretaría de Educación

Sustantivo

Secretaría de Educación

Sustantivo

Secretaría de Educación

Sustantivo

7. Incrementar las oportunidades educativas de
jóvenes y adultos de Jalisco.

Secretaría de Educación

Sustantivo

Secretaría de Educación

Sustantivo

Secretaría de Educación

Apertura de un Centro de Capacitación
Oficial.
Aumentar acuerdos con instituciones
públicas para la certificación de sus
empleados.
Campañas de certificación masiva de los
Centros de Educación Básica para Adultos
(CEBA) y las Misiones Culturales.

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

2018

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8. Contribuir a mejorar la calidad de la educación Actualización y acompañamiento
indígena en las zonas wixárika y náhuatl de Jalisco. pedagógico a la estructura educativa de
educación indígena.
8. Contribuir a mejorar la calidad de la educación Cursos de capacitación para maestros de
indígena en las zonas wixárika y náhuatl de Jalisco. educación indígena sobre el desarrollo de
prácticas lingüísticas y culturales

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sustantivo

8. Contribuir a mejorar la calidad de la educación Evaluación y seguimiento a las prácticas
indígena en las zonas wixárika y náhuatl de Jalisco. culturales y lingüísticas desarrolladas en las
escuelas de educación indígena

X

X

X

X

X

Secretaría de Educación

Sustantivo

9. Incrementar las oportunidades educativas de las Programa la formación para el trabajo.
personas con discapacidad y/o aptitudes
sobresalientes en el Estado.

X

X

X

X

X

Secretaría de Educación

Sustantivo

9. Incrementar las oportunidades educativas de las Propuesta de actualización e Intervención
personas con discapacidad y/o aptitudes
Atención Educativa a alumnos y alumnas
sobresalientes en el Estado.
con aptitudes sobresalientes.

X

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

Secretaría de Educación

9. Incrementar las oportunidades educativas de las Proyecto Creando Accesos a la Tecnología
personas con discapacidad y/o aptitudes
de la Información y a la Comunicación.
sobresalientes en el Estado.

X

X

X

X

X

Secretaría de Educación

Sustantivo

9. Incrementar las oportunidades educativas de las Redes de padres de familia.
personas con discapacidad y/o aptitudes
sobresalientes en el Estado.

X

X

X

X

X

Secretaría de Educación

Sustantivo

9. Incrementar las oportunidades educativas de las Vinculación, Enlace Interinstitucional y
personas con discapacidad y/o aptitudes
Asesoría a padres de familia para
sobresalientes en el Estado.
inscripción en Escuelas Integradoras.

X

X

X

X

X

Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología
Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología
Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología
Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología
Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología
Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología
Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología
Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología
Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología
Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología
Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología

Adjetivo

1. Mejorar la productividad de las actividades
cotidianas de la SICyT.
1. Mejorar la productividad de las actividades
cotidianas de la SICyT.
1. Mejorar la productividad de las actividades
cotidianas de la SICyT.
1. Mejorar la productividad de las actividades
cotidianas de la SICyT.
2. Mejorar la operación de los procesos de la
organización.
2. Mejorar la operación de los procesos de la
organización.
2. Mejorar la operación de los procesos de la
organización.
2. Mejorar la operación de los procesos de la
organización.
2. Mejorar la operación de los procesos de la
organización.
2. Mejorar la operación de los procesos de la
organización.
2. Mejorar la operación de los procesos de la
organización.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Adjetivo
Adjetivo
Adjetivo
Adjetivo
Adjetivo
Adjetivo
Adjetivo
Adjetivo
Adjetivo
Adjetivo

Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

Incrementar el equipamiento
Incrementar programas de capacitación
Incremento de software para
administración
Programas de licenciamiento

X

Auditoria externa

2018

Auditoria interna

X

X

X

X

Capacitación

X

X

X

X

Determinar el tipo de sistema a seguir

X

Elaborar manual de la calidad

X

Elaborar un mapeo de procesos

X

Identificar expectativas con la alta
dirección

X
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Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología
Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología

Tipo de
objetivo
Adjetivo
Sustantivo

Objetivo Institucional

Proyecto

2. Mejorar la operación de los procesos de la
organización.
1. Mejorar la educación superior con ampliación de
la cobertura, calidad, pertinencia y equidad

Implementación del sistema de gestión de
la calidad
Creación de Centros de Innovación
Regional para el Desarrollo de la Educación
Superior.
1. Mejorar la educación superior con ampliación de Crear del Instituto Tecnológico Superior de
la cobertura, calidad, pertinencia y equidad
Jalisco.

2014

X

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

2018

X

X

X

X

X

X

Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología

Sustantivo

Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología

Sustantivo

1. Mejorar la educación superior con ampliación de Fortalecer la Planeación y Coordinación de
la cobertura, calidad, pertinencia y equidad
la Educación Superior de Jalisco.

X

X

X

X

X

Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología

Sustantivo

X

X

X

X

X

Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología

Sustantivo

1. Mejorar la educación superior con ampliación de Fortalecimiento de Educación Superior
la cobertura, calidad, pertinencia y equidad
Privada con RVOE pertinente y de calidad
de Jalisco.
1. Mejorar la educación superior con ampliación de Generar una red de instituciones para la
la cobertura, calidad, pertinencia y equidad
educación y capacitación en línea.

X

X

X

X

X

Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología

Sustantivo

X

X

X

X

Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología

Sustantivo

X

X

X

X

Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología

Sustantivo

X

X

X

X

Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología

Sustantivo

1. Mejorar la educación superior con ampliación de Potencializar el servicio social, prácticas
la cobertura, calidad, pertinencia y equidad
profesionales y estadías en empresas de
impacto social y empresarial

X

X

X

X

X

Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología

Sustantivo

1. Mejorar la educación superior con ampliación de Promover la educación integral de los
la cobertura, calidad, pertinencia y equidad
estudiantes.

X

X

X

X

X

1. Mejorar la educación superior con ampliación de Gestionar el incremento de la
la cobertura, calidad, pertinencia y equidad
infraestructura física y equipamiento de
laboratorios.
1. Mejorar la educación superior con ampliación de Incentivar la formación, atracción y
la cobertura, calidad, pertinencia y equidad
retención de capital humano de alto nivel
en pregrado y posgrado.
1. Mejorar la educación superior con ampliación de Incentivar mediante programas la
la cobertura, calidad, pertinencia y equidad
enseñanza y certificación del idioma inglés.

X

X
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Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología

Tipo de
objetivo
Sustantivo

Objetivo Institucional

Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

2018

1. Mejorar la educación superior con ampliación de Promover la equidad mediante programas
la cobertura, calidad, pertinencia y equidad
de becas para estudiantes de educación
superior.
2. Mejorar la vinculación de la triple hélice con
Desarrollar un modelo dual de educación
temas de innovación, ciencia y tecnología
superior que fortalezca la vinculación entre
universidades e industrias y que fomente la
innovación y el emprendimiento con la
visión de producir valor agregado.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología

Sustantivo

Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología

Sustantivo

2. Mejorar la vinculación de la triple hélice con
temas de innovación, ciencia y tecnología

Fomentar proyectos de I+D+i vinculados
con la industria para impulsar la generación
de propiedad intelectual, industrial y la
transferencia de tecnología

X

X

X

X

X

Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología

Sustantivo

2. Mejorar la vinculación de la triple hélice con
temas de innovación, ciencia y tecnología

Fortalecer los mecanismos de vinculación
entre los sectores público, social y privado
a través de Jalisco Tecnológico A.C.
(JALTEC)

X

X

X

X

X

Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología

Sustantivo

2. Mejorar la vinculación de la triple hélice con
temas de innovación, ciencia y tecnología

Impulsar programas integrales de
investigación aplicada para la transferencia
de conocimiento estratégico.

X

X

X

X

X

Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología

Sustantivo

X

X

X

X

X

Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología

Sustantivo

3. Incrementar el número de empresas impulsadas Actividades de gestión y coordinación de
a través del desarrollo científico y tecnológico
proyectos de fomento a entornos
innovadores.
3. Incrementar el número de empresas impulsadas Articular la vinculación entre la academia,
a través del desarrollo científico y tecnológico
industria y gobierno

X

X

X

X

X

Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología

Sustantivo

3. Incrementar el número de empresas impulsadas Coordinación de Plataformas tecnológicas
a través del desarrollo científico y tecnológico

X

X

X

X

X

Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología

Sustantivo

4. Incrementar el número de centros de
investigación e innovación en el estado de Jalisco

X

X

X

X

Atraer nuevos centros de investigación
aplicada al estado de Jalisco
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Tipo de
objetivo
Sustantivo

Objetivo Institucional

Proyecto

4. Incrementar el número de centros de
investigación e innovación en el estado de Jalisco

Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología

Sustantivo

5. Mejorar la difusión y divulgación de programas
realizados para promover y apoyar en temas de
ciencia y tecnología en el estado.

Crear oficinas regionales del CIADE en
asociación con los institutos tecnológicos
Superiores del estado.
Apoyo de eventos de difusión y divulgación
de la ciencia y la tecnología

Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología

Sustantivo

5. Mejorar la difusión y divulgación de programas
realizados para promover y apoyar en temas de
ciencia y tecnología en el estado.

Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología

Sustantivo

Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología
Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología

Sustantivo

Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología
Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología

Sustantivo

Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología
Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología

Sustantivo

Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología

Sustantivo

Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología

Sustantivo

Sustantivo

Sustantivo

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Coordinación de eventos de difusión y
divulgación de la ciencia y la tecnología.

X

X

X

X

X

5. Mejorar la difusión y divulgación de programas
realizados para promover y apoyar en temas de
ciencia y tecnología en el estado.

Promoción de las publicaciones científicas
y tecnológicas

X

X

X

X

X

6. Incrementar las invenciones apoyadas y
transferidas, en el estado de Jalisco
6. Incrementar las invenciones apoyadas y
transferidas, en el estado de Jalisco

Asesorías en propiedad intelectual
vinculado a Ciencia y tecnología
Desarrollar cursos, talleres y seminarios
para formar a la población interesada en el
uso de PI.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6. Incrementar las invenciones apoyadas y
transferidas, en el estado de Jalisco
6. Incrementar las invenciones apoyadas y
transferidas, en el estado de Jalisco

Elaborar política pública

X

X

X

X

X

Programas de apoyos económicos para la
protección jurídica de invenciones.

X

X

X

X

X

6. Incrementar las invenciones apoyadas y
transferidas, en el estado de Jalisco
7. Mejorar el seguimiento a los proyectos de la
estrategia digital e innovación establecidos en el
estado.
7. Mejorar el seguimiento a los proyectos de la
estrategia digital e innovación establecidos en el
estado.

Programas de detección y canalización de
invenciones
Conexión de sitios públicos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Proyectos implementados

X

X

X

X

X
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Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Objetivo Institucional

Proyecto

2018

Seguimiento a la propuesta de trabajo de
Estrategia digital

X

X

X

X

X

1. Contribuir a alcanzar altos niveles de
eficiencia administrativa en atención a
problemas ambientales mediante la
gestión administrativa eficaz y el enlace
con las áreas jurídicas, tecnológicas, de
planeación y de gestión.

X

X

X

X

X

Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorial

Adjetivo

7. Mejorar el seguimiento a los proyectos de la
estrategia digital e innovación establecidos en el
estado.
1. Mejorar los procesos administrativos

Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorial

Adjetivo

1. Mejorar los procesos administrativos

2. Aplicación de la gestión administrativa
para la política pública ambiental logrando
eficientar las acciones del personal en
beneficio del medio ambiente

X

X

X

X

X

Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorial
Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorial

Adjetivo

1. Mejorar los procesos administrativos

X

X

X

X

X

Adjetivo

2. Facilitar las actividades relacionadas con los
municipios de tal manera que estos aporten a la
participación constante de la secretaría al interior
del estado

3. Estrategia Integral para la Provisión de
servicios de calidad en la gestión pública
ambiental
1. La creación de mecanismos que
permitieron una sinergia entre sectores,
actores y órdenes de gobierno que
adoptaron la sustentabilidad como
elemento fundamental para la toma de
decisiones

X

X

X

X

X

Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorial

Adjetivo

2. Facilitar las actividades relacionadas con los
municipios de tal manera que estos aporten a la
participación constante de la secretaría al interior
del estado

2. Transversalidad y colaboración
intergubernamental / Asociaciones
intermunicipales

X

X

X

X

X

Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorial

Adjetivo

2. Facilitar las actividades relacionadas con los
municipios de tal manera que estos aporten a la
participación constante de la secretaría al interior
del estado

3. Educación, capacitación y cultura
ambiental para la sustentabilidad.

X

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

Proyecto

3. Incrementar el número de trámites de los
servicios electrónicos que ofrece la SEMADET

1. Contribuir a la innovación y eficiencia
gubernamental mediante herramientas de
E-Gobierno y Planeación Estratégica
Ambiental de la SEMADET

X

X

X

X

X

Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorial

Adjetivo

3. Incrementar el número de trámites de los
servicios electrónicos que ofrece la SEMADET

2. Portal único desarrollado de
transparencia de los diagnósticos ya
elaborados de los diferentes sectores.

X

X

X

X

X

Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorial
Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorial

Adjetivo

3. Incrementar el número de trámites de los
servicios electrónicos que ofrece la SEMADET

X

X

X

X

X

Adjetivo

4. Incrementar el cumplimiento de las metas
programadas

3. Fortalecimiento de canales de
Comunicación para Estrategias de EGobierno Ciudadanas.
1. Contribuir a garantizar la
implementación eficaz de la política pública
ambiental mediante la aplicación de
proyectos estratégicos transversales y el
aprovechamiento de sinergias
internacionales para financiar proyectos
que logren mayores niveles de calidad
ambiental y bienestar en Jalisco.

X

X

X

X

X

Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorial

Sustantivo

1. Incrementar las actividades para el apoyo de
1. Fortalecer el apoyo a asociaciones
ordenamientos y sus etapas validadas, aprobados y intermunicipales en materia de desarrollo
elaborados
territorial con una visión de sustentabilidad
y bienestar social.

X

X

X

X

X

Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorial

Sustantivo

10. Incrementar el número de documentos
emitidos, actualizados y publicados por parte de las
autoridades estatales y municipales competentes
en materia de gestión integral de residuos del
Estado de Jalisco

X

X

X

X

X

Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorial

1. Revisión, creación y efectiva aplicación
de políticas públicas en materia de gestión
integral de residuos, que incluyan: a)
coordinación entre municipios b)
incentivos, c) educación e investigación

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Adjetivo

2018
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Objetivo Institucional

11. Capacitación para la elaboración de los
1. Fortalecer los esquemas de coordinación
Programas Municipales para la Gestión Integral de intermunicipal para el manejo integral de
los Residuos en el estado
residuos sólidos urbanos

X

X

X

X

X

Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorial

Sustantivo

12. Incrementar el número de certificaciones a
1. Fomentar la sustentabilidad del sector
empresas e incentivos fiscales y financieros dentro productivo incentivando las certificaciones
del Programa de Cumplimiento Ambiental
ambientales voluntarias en las empresas
Voluntario, vinculación con la federación en
materia de autorregulación ambiental y
certificación como auditores en ISO 14001, 26000 y
50001 para su fomento en la industria jalisciense

X

X

X

X

X

Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorial

Sustantivo

14. Incrementar el número de capacitaciones en
materia de cultura ambiental para la
sustentabilidad en el estado

1. Generar una estrategia de educación
ambiental estatal e impulsar su replicación
a nivel local.

X

X

X

X

X

Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorial

Sustantivo

15. Incrementar la participación de actores de la
sociedad en comités y comisiones para la difusión
de contenidos ambientales y educativos

1. Crear un modelo de evaluación y
seguimiento para cada participación,
acuerdo y mecanismo de concertación que
se lleven a cabo en los diferentes sectores.

X

X

X

X

X

Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorial

Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018
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Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorial

Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorial
Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorial
Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorial

Objetivo Institucional

Proyecto

2. Incremento y atención en la creación de
mecanismos que permitan una sinergia entre
sectores, actores y órdenes de gobierno que
adopten la sustentabilidad como elemento
fundamental para la toma de decisiones en el
estado

1. Proyecto de Observatorios Urbanos, se
alinea a la red de Observatorios Urbanos
ONU-HABITAT, para el que interesa generar
indicadores sociales, ambientales y
económicos, focalizados a la menor escala
territorial posible, que permitan identificar
los problemas urbanos que ahí se tienen.
Este proyecto tiene como finalidad
proporcionar información veraz y oportuna
a los municipios, para la generación de
políticas públicas adecuadas y una mejor
toma de decisiones.

X

X

X

X

X

Sustantivo

3. Incrementar las acciones enfocadas a la
aplicación del Plan Estatal de Acción ante el cambio
climático
4. Incrementar el número de municipios que
cuentan con su Programa de Acción Climática
Municipal
5. Revisión e incremento de la normatividad la
seguridad y la justicia ambiental

1. Estrategias de mitigación de Gases de
Efecto Invernadero (GEI) y adaptación al
cambio climático.
1. Impulsar estrategias que permitan la
capacidad de resiliencia ante el cambio
climático.
1. Análisis del marco legal e institucional,
nacional e internacional existentes en
materia de Gobernanza Ambiental para
identificar vacíos legales.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sustantivo

Sustantivo

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018
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Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorial

Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorial

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

Objetivo Institucional

Proyecto

2018

6. Incremento de la superficie protegida mediante
procesos de manejo de fuego en el Estado de
Jalisco

1. Ejecutar el Programa Estatal de Manejo
de fuego. Establecer la participación
interinstitucional a fin de priorizar la
reducción de la superficie estatal afectada
por incendios dañinos en ecosistemas
forestales. Ejecución de un Programa
Estatal de capacitación especializada.
Generar acuerdos de colaboración con
estados colindantes a Jalisco, e
internacional en materia de prevención,
control, combate y liquidación de incendios
forestales. Establecer investigación
tecnológica operativa en materia de
prevención y combate de incendios
forestales.

X

X

X

X

X

Sustantivo

7. Incremento en el número de proyectos en
materia de protección y conservación para los
ecosistemas forestales del Estado de Jalisco

1. Implementar la estrategia de
biodiversidad. Fortalecer los distintos
sistemas o modalidades estatales de
protección y conservación de ecosistemas
y biodiversidad. Proteger las especies
endémicas, en riesgo y/o bajo protección.
Incrementar la investigación y capacitación
para la conservación y uso sustentable de
la biodiversidad

X

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

8. Incrementar la verificación vehicular, el uso de 1. Rediseño del Programa de Verificación
combustibles más limpios en automotores así
vehicular
como en los sectores productivos, el registro de
actividades emisores particularmente del sector
industrial, la implementación de mejores prácticas
en las operaciones de actividades agrícolas, en el
Estado de Jalisco

X

X

X

X

X

Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorial
Secretaría de Movilidad

Sustantivo

9. Prevención, control y disminución de la
contaminación ambiental en Jalisco

1. Creación del observatorio metropolitano
de calidad del aire

X

X

X

X

X

Adjetivo

Análisis de puntos de mejora

X

X

X

X

Secretaría de Movilidad

Adjetivo

Definición de requisitos

X

X

X

X

Secretaría de Movilidad

Adjetivo

Definición y aprobación de mejoras

X

X

X

X

Secretaría de Movilidad

Adjetivo

Diagnóstico de fallas

X

X

X

X

Secretaría de Movilidad

Adjetivo

Evaluación de resultados.

X

X

X

X

Secretaría de Movilidad

Adjetivo

Implementación de mejoras

X

X

X

X

Secretaría de Movilidad

Adjetivo

X

X

X

X

Secretaría de Movilidad
Secretaría de Movilidad

Adjetivo
Adjetivo

1. Disminuir los tiempos de respuesta en los
servicios y trámites de la dependencia.
1. Disminuir los tiempos de respuesta en los
servicios y trámites de la dependencia.
1. Disminuir los tiempos de respuesta en los
servicios y trámites de la dependencia.
1. Disminuir los tiempos de respuesta en los
servicios y trámites de la dependencia.
1. Disminuir los tiempos de respuesta en los
servicios y trámites de la dependencia.
1. Disminuir los tiempos de respuesta en los
servicios y trámites de la dependencia.
1. Disminuir los tiempos de respuesta en los
servicios y trámites de la dependencia.
2. Sistematizar los procesos.
2. Sistematizar los procesos.

X

X
X

X

X

Secretaría de Movilidad
Secretaría de Movilidad

Adjetivo
Adjetivo

2. Sistematizar los procesos.
2. Sistematizar los procesos.

Diagnostico situacional de procesos
Evaluación de los procesos sistematizados

X

X
X

X

X

Secretaría de Movilidad
Secretaría de Movilidad

Adjetivo
Adjetivo

2. Sistematizar los procesos.
2. Sistematizar los procesos.

Sistematización de procesos
Socialización de trámites y servicios

X
X

X
X

X
X

X
X

Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorial

Proyecto

Mensualización de procesos y actualización
Certificación de procesos
Definición e implementación de mejoras

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

X

2018
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Secretaría de Movilidad

Tipo de
objetivo
Adjetivo

Secretaría de Movilidad

Adjetivo

Secretaría de Movilidad

Adjetivo

Secretaría de Movilidad

Adjetivo

Secretaría de Movilidad

Adjetivo

Secretaría de Movilidad

Adjetivo

Secretaría de Movilidad

Adjetivo

Secretaría de Movilidad

Adjetivo

Secretaría de Movilidad

Adjetivo

Secretaría de Movilidad

Adjetivo

Secretaría de Movilidad

Adjetivo

Secretaría de Movilidad

Adjetivo

Secretaría de Movilidad

Adjetivo

Proyecto

3. Proveer a la observancia de la Ley de Movilidad y
Transporte y su reglamento. Art. 16 Ley de
Movilidad.
3. Proveer a la observancia de la Ley de Movilidad y
Transporte y su reglamento. Art. 16 Ley de
Movilidad.

Evaluación de su aplicación

X

X

X

X

Identificación y definición de normas
técnicas y protocolos en acuerdo a la Ley
de Movilidad y sus reglamentos

X

X

X

X

3. Proveer a la observancia de la Ley de Movilidad y
Transporte y su reglamento. Art. 16 Ley de
Movilidad.
4. Incrementar de procedimientos y servicios
resueltos.
4. Incrementar de procedimientos y servicios
resueltos.
4. Incrementar de procedimientos y servicios
resueltos.
4. Incrementar de procedimientos y servicios
resueltos.

Revisión de los procesos aplicando la
normatividad

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Capacitación al personal en aspectos
técnicos administrativos. (mejora de nivel
académico), integral a las habilidades del
personal.

X

X

X

X

4. Incrementar de procedimientos y servicios
resueltos.
4. Incrementar de procedimientos y servicios
resueltos.
4. Incrementar de procedimientos y servicios
resueltos.
4. Incrementar de procedimientos y servicios
resueltos.
4. Incrementar de procedimientos y servicios
resueltos.

Capacitación y certificación jurídica en
mediación
Certificación en Mediación Jurídica

X

X

X

X

X

X

X

X

Digitalización de archivos

X

X

X

X

Diseño de software

X

X

X

X

Diseño e implementación de Manual de
Deslinde de Responsabilidad Vial

X

X

X

X

4. Incrementar de procedimientos y servicios
resueltos.

Socialización de la normatividad.

X

X

X

X

Actualización de ley y reglamento
Aplicación de la mediación en los
procedimientos jurídicos
Apoyo jurídico a los ayuntamientos

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Objetivo Institucional

X

X

2018
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Objetivo Institucional

Proyecto

Secretaría de Movilidad

Tipo de
objetivo
Adjetivo

5. Disminuir el número de accidentes, lesiones y
muertes.

Secretaría de Movilidad

Adjetivo

Secretaría de Movilidad

Adjetivo

5. Disminuir el número de accidentes, lesiones y
muertes.
5. Disminuir el número de accidentes, lesiones y
muertes.

Secretaría de Movilidad

Adjetivo

Secretaría de Movilidad

Adjetivo

Atención integral al personal de la
dependencia. (medico, psicológica, físico emocional)
Coordinación de operativos de vigilancia
vial
Cursos de cultura vial, en todos los niveles
educativos, población y principales actores
de movilidad.
Difusión de cultura vial en medios de
comunicación.
Evaluación al persona de vigilancia vial.

Secretaría de Movilidad

Adjetivo

Secretaría de Movilidad

Adjetivo

Secretaría de Movilidad

Adjetivo

Secretaría de Movilidad

Adjetivo

Secretaría de Movilidad

Adjetivo

Secretaría de Movilidad

Adjetivo

Secretaría de Movilidad

Adjetivo

Secretaría de Movilidad

Adjetivo

Secretaría de Movilidad

Adjetivo

5. Disminuir el número de accidentes, lesiones y
muertes.
5. Disminuir el número de accidentes, lesiones y
muertes.
5. Disminuir el número de accidentes, lesiones y
muertes.
5. Disminuir el número de accidentes, lesiones y
muertes.
5. Disminuir el número de accidentes, lesiones y
muertes.
5. Disminuir el número de accidentes, lesiones y
muertes.
5. Disminuir el número de accidentes, lesiones y
muertes.
6. Mejorar la administración y conservación de la
información pública, protección de datos y
confidencial.
6. Mejorar la administración y conservación de la
información pública, protección de datos y
confidencial.
6. Mejorar la administración y conservación de la
información pública, protección de datos y
confidencial.
6. Mejorar la administración y conservación de la
información pública, protección de datos y
confidencial.

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Operativos Salvando Vidas.

X

X

X

X

Patrullas escolares

X

X

X

X

Programa de señalización

X

X

X

X

Implementación control de velocidad (foto
infracción)
Inclusión de instituciones educativas.

X

Adecuación de espacios.

X

X

X

X

X

Capacitación en Ley y Reglamento de la
materia.

X

X

X

X

X

Capacitación en manejo de archivos

X

X

X

X

X

Clasificación y eliminación de archivos
procedentes de acuerdo a la Ley en la
materia.

X

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

Proyecto

Secretaría de Movilidad

7. Mantener la percepción ciudadana con un 8 de
evaluación.
7. Mantener la percepción ciudadana con un 8 de
evaluación.
7. Mantener la percepción ciudadana con un 8 de
evaluación.
7. Mantener la percepción ciudadana con un 8 de
evaluación.
1. Generar los corredores de movilidad en relación
a la reestructuración de rutas.
1. Generar los corredores de movilidad en relación
a la reestructuración de rutas.
1. Generar los corredores de movilidad en relación
a la reestructuración de rutas.
1. Generar los corredores de movilidad en relación
a la reestructuración de rutas.
2. Incrementar los cruceros con semaforización y
señalización
2. Incrementar los cruceros con semaforización y
señalización
2. Incrementar los cruceros con semaforización y
señalización
3. Incrementar el número de Kilómetros con
infraestructura vial adecuada para su utilización
por diferentes modos de transporte.

Buzón de sugerencia.

X

X

X

X

Secretaría de Movilidad

Adjetivo

Encuesta de salida.

X

X

X

X

Secretaría de Movilidad

Adjetivo

Información y seguimiento en redes
sociales.
Usuario simulado

X

X

X

X

Secretaría de Movilidad

Adjetivo

X

X

X

X

Secretaría de Movilidad

Sustantivo

Diseño y equipamiento de corredores

X

X

X

X

Secretaría de Movilidad

Sustantivo

Diseño y estructura de corredores de
movilidad
Establecimiento de paradas

X

X

X

X

Secretaría de Movilidad

Sustantivo

X

X

X

X

Secretaría de Movilidad

Sustantivo

Estudios e infraestructura para vialidades
alternas
Estudios de riesgo

X

X

X

X

Secretaría de Movilidad

Sustantivo

X

X

X

X

X

Secretaría de Movilidad

Sustantivo

X

X

X

X

X

Secretaría de Movilidad

Sustantivo

X

X

X

X

Secretaría de Movilidad

Sustantivo

Aplicación de dispositivos de control de
tráfico.

X

X

X

X

Secretaría de Movilidad

Sustantivo

3. Incrementar el número de Kilómetros con
infraestructura vial adecuada para su utilización
por diferentes modos de transporte.

Diseño sustentable y eficiente en atención
a peticiones ciudadanas como a los
programas de mantenimiento de cruceros

X

X

X

X

Secretaría de Movilidad

Sustantivo

3. Incrementar el número de Kilómetros con
infraestructura vial adecuada para su utilización
por diferentes modos de transporte.

Estudios técnicos

X

X

X

X

Implementación de señalización vertical y
horizontal
Modernización de cruceros y vialidades

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Adjetivo

2018
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Secretaría de Movilidad

Tipo de
objetivo
Sustantivo

Secretaría de Movilidad

Sustantivo

Secretaría de Movilidad

Sustantivo

Secretaría de Movilidad

Sustantivo

Secretaría de Movilidad

Sustantivo

Secretaría de Movilidad

Sustantivo

Secretaría de Movilidad

Sustantivo

Secretaría de Movilidad

Sustantivo

Secretaría de Movilidad

Sustantivo

Secretaría de Movilidad

Sustantivo

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Adjetivo

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Objetivo Institucional

Proyecto

2018

4. Modificar el sistema de transporte de hombrecamión a ruta empresa.
4. Modificar el sistema de transporte de hombrecamión a ruta empresa.
4. Modificar el sistema de transporte de hombrecamión a ruta empresa.
5. Incrementar la cobertura del servicio de
transporte público.

Asesoría jurídica legal

X

X

X

X

Certificación de rutas

X

X

X

X

Empadronamiento de concesionarios

X

X

Apoya a SITEUR y SIOP mediante la revisión
de alternativas y proyectos de aplicación
de la línea 1 del Tren Eléctrico Urbano,
aportando el proyecto de señalamiento
horizontal

X

X

X

X

X

5. Incrementar la cobertura del servicio de
transporte público.

Estudios técnicos para la incorporación de
unidades al servicio de transporte público.

X

X

X

X

X

5. Incrementar la cobertura del servicio de
transporte público.
5. Incrementar la cobertura del servicio de
transporte público.

Estudios técnicos para la redefinición de
rutas
Revisión de rutas alternas para transporte
público derivadas de los proyectos de las
líneas 1 y 3 del Tren Ligero

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6. Certificar a los conductores del servicio de
transporte público.
6. Certificar a los conductores del servicio de
transporte público.
6. Certificar a los conductores del servicio de
transporte público.

Centro de capacitación certificadas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Conductores del servicio de transporte
público certificados
Diseñar e implementar los modelos de
capacitación especializado en cada tipo de
licencia de conducir
1. Acreditar las competencias de los servidores
Auditoria y supervisión dos veces al año de
públicos en el programa de profesionalización de la los almacenes del Ejecutivo
Administración Pública Estatal
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Objetivo Institucional

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Adjetivo

1. Acreditar las competencias de los servidores
Incremento de las adquisiciones a través de
públicos en el programa de profesionalización de la la ejecución de las compras de las
Administración Pública Estatal
dependencias y OPD del PEEJ

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Adjetivo

1. Acreditar las competencias de los servidores
Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del
públicos en el programa de profesionalización de la Gobierno del Estado y su reglamento
Administración Pública Estatal

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Adjetivo

1. Acreditar las competencias de los servidores
Pagos Electrónicos (100% = 100,000
públicos en el programa de profesionalización de la operaciones )
Administración Pública Estatal

X

X

X

X

X

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Adjetivo

1. Acreditar las competencias de los servidores
Recuperación de inmuebles propiedad del
públicos en el programa de profesionalización de la Gobierno del Estado en posesión irregular
Administración Pública Estatal
de terceros

X

X

X

X

X

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Adjetivo

2. Instrumentar un modelo de Gobierno Electrónico Conformación de un archivo electrónico
que responda a las exigencias de la perspectiva de por cada servidor público con su historial
Gobierno y datos abiertos, para brindar formas
de capacitación
innovadoras para la transparencia, definir una
plataforma digital para la colaboración e
interacción de datos y contribuir a la gobernanza

X

X

X

X

X

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Adjetivo

1. Acreditar las competencias de los servidores
Automatización del registro y control de
públicos en el programa de profesionalización de la asuntos jurídicos
Administración Pública Estatal

2018

X

X

X

X

X
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Tipo de
objetivo
Adjetivo

Objetivo Institucional

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Adjetivo

2. Instrumentar un modelo de Gobierno Electrónico
que responda a las exigencias de la perspectiva de
Gobierno y datos abiertos, para brindar formas
innovadoras para la transparencia, definir una
plataforma digital para la colaboración e
interacción de datos y contribuir a la gobernanza

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Adjetivo

2. Instrumentar un modelo de Gobierno Electrónico Equipamiento tecnológico y renta de
que responda a las exigencias de la perspectiva de insumos
Gobierno y datos abiertos, para brindar formas
innovadoras para la transparencia, definir una
plataforma digital para la colaboración e
interacción de datos y contribuir a la gobernanza

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Adjetivo

2. Instrumentar un modelo de Gobierno Electrónico
que responda a las exigencias de la perspectiva de
Gobierno y datos abiertos, para brindar formas
innovadoras para la transparencia, definir una
plataforma digital para la colaboración e
interacción de datos y contribuir a la gobernanza

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Proyecto

2. Instrumentar un modelo de Gobierno Electrónico Conformación, actualización y
que responda a las exigencias de la perspectiva de digitalización de los archivos de los
Gobierno y datos abiertos, para brindar formas
servidores públicos
innovadoras para la transparencia, definir una
plataforma digital para la colaboración e
interacción de datos y contribuir a la gobernanza

2014
X

Diseñar e implantar una plataforma
electrónica que permita y facilite la
transversalidad gubernamental para la
organización, cruce y enlace de datos y
campos relacionados

Habilitar el acceso por parte del personal
de la Contraloría del Estado a sistemas
informáticos de los distintos entes que
integran la Administración Pública Estatal a
través de una plataforma en línea

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017
X

X

X

X

X

2018
X
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Objetivo Institucional

Proyecto

2. Instrumentar un modelo de Gobierno Electrónico
que responda a las exigencias de la perspectiva de
Gobierno y datos abiertos, para brindar formas
innovadoras para la transparencia, definir una
plataforma digital para la colaboración e
interacción de datos y contribuir a la gobernanza

Habilitar la búsqueda, recolección y
preservación de datos electrónicos de
forma eficiente en tiempo, costo y con
validez legal

X

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Adjetivo

2. Instrumentar un modelo de Gobierno Electrónico
que responda a las exigencias de la perspectiva de
Gobierno y datos abiertos, para brindar formas
innovadoras para la transparencia, definir una
plataforma digital para la colaboración e
interacción de datos y contribuir a la gobernanza

Homologar procesos de auditoría para ser
realizados a través de un sistema en línea
que conecte a la Contraloría del Estado con
los entes de la Administración Pública
Estatal susceptibles de ser revisados

X

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Adjetivo

2. Instrumentar un modelo de Gobierno Electrónico Imagen fotogramétrica de los Municipios
que responda a las exigencias de la perspectiva de
Gobierno y datos abiertos, para brindar formas
innovadoras para la transparencia, definir una
plataforma digital para la colaboración e
interacción de datos y contribuir a la gobernanza

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Adjetivo

2. Instrumentar un modelo de Gobierno Electrónico
que responda a las exigencias de la perspectiva de
Gobierno y datos abiertos, para brindar formas
innovadoras para la transparencia, definir una
plataforma digital para la colaboración e
interacción de datos y contribuir a la gobernanza

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Implementar la homologación y
especialización de conocimientos y
habilidades para la ejecución de la
auditoría en línea

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Adjetivo

X

2018
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Tipo de
objetivo
Adjetivo

Objetivo Institucional

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Adjetivo

2. Instrumentar un modelo de Gobierno Electrónico Reducir tiempos en la obtención de
que responda a las exigencias de la perspectiva de información para la auditoría (tiempo real)
Gobierno y datos abiertos, para brindar formas
innovadoras para la transparencia, definir una
plataforma digital para la colaboración e
interacción de datos y contribuir a la gobernanza

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Adjetivo

2. Instrumentar un modelo de Gobierno Electrónico Servicios en línea
que responda a las exigencias de la perspectiva de
Gobierno y datos abiertos, para brindar formas
innovadoras para la transparencia, definir una
plataforma digital para la colaboración e
interacción de datos y contribuir a la gobernanza

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Adjetivo

2. Instrumentar un modelo de Gobierno Electrónico Sistema de inventarios consolidado y
que responda a las exigencias de la perspectiva de actualizado en su totalidad
Gobierno y datos abiertos, para brindar formas
innovadoras para la transparencia, definir una
plataforma digital para la colaboración e
interacción de datos y contribuir a la gobernanza

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Proyecto

2. Instrumentar un modelo de Gobierno Electrónico Pruebas de vinculación con RPPyC y 5
que responda a las exigencias de la perspectiva de Municipios (ZMG)
Gobierno y datos abiertos, para brindar formas
innovadoras para la transparencia, definir una
plataforma digital para la colaboración e
interacción de datos y contribuir a la gobernanza

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

2018

X

X

X

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

2. Instrumentar un modelo de Gobierno Electrónico Sistematizar procesos de pago
que responda a las exigencias de la perspectiva de
Gobierno y datos abiertos, para brindar formas
innovadoras para la transparencia, definir una
plataforma digital para la colaboración e
interacción de datos y contribuir a la gobernanza

X

X

X

X

X

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Adjetivo

3. Actualizar la normatividad de la Administración Catálogo de especificaciones técnicas para
Pública Estatal para sustentar la operación
adquisiciones
eficiente de un modelo de Gobierno Electrónico
interoperable, accesible, escalable, disponible que
haga más simples y satisfactorias las interacciones
con los usuarios internos y externos

X

X

X

X

X

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Adjetivo

3. Actualizar la normatividad de la Administración Convenios de colaboración Estado –
Pública Estatal para sustentar la operación
Municipio
eficiente de un modelo de Gobierno Electrónico
interoperable, accesible, escalable, disponible que
haga más simples y satisfactorias las interacciones
con los usuarios internos y externos

X

X

X

X

X

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Adjetivo

3. Actualizar la normatividad de la Administración Evaluación por el Consejo Consultivo de
Pública Estatal para sustentar la operación
Políticas Públicas
eficiente de un modelo de Gobierno Electrónico
interoperable, accesible, escalable, disponible que
haga más simples y satisfactorias las interacciones
con los usuarios internos y externos

X

X

X

X

X

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Adjetivo

2018
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Objetivo Institucional

1. Fortalecer financieramente las prioridades del
Ahorro en consumo
desarrollo del Estado de Jalisco, a través de la
reducción del 1 % en el gasto anual operativo de la
Administración Pública Estatal y el sostenimiento
del 10.42% en los ingresos fiscales anuales del
Estado de Jalisco

X

X

X

X

X

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Sustantivo

1. Fortalecer financieramente las prioridades del
desarrollo del Estado de Jalisco, a través de la
reducción del 1 % en el gasto anual operativo de la
Administración Pública Estatal y el sostenimiento
del 10.42% en los ingresos fiscales anuales del
Estado de Jalisco

Incremento en la recaudación del impuesto
predial (actualmente es el 8%) Nota: Se
deberán firmar convenios que permitan
que el fondo de fomento municipal
fortalezca el incremento

X

X

X

X

X

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Sustantivo

1. Fortalecer financieramente las prioridades del
Incremento en la recaudación del impuesto
desarrollo del Estado de Jalisco, a través de la
sobre nómina en los municipios,
reducción del 1 % en el gasto anual operativo de la actualmente es el 10%
Administración Pública Estatal y el sostenimiento
del 10.42% en los ingresos fiscales anuales del
Estado de Jalisco

X

X

X

X

X

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Sustantivo

2. Instrumentar un modelo de gestión del
Aterrizar organizacionalmente la
desarrollo del Estado de Jalisco, racional, integrado perspectiva de datos abiertos (Propuesta
y comprensible, que atienda los problemas
de ley de datos abiertos y su manual)
sociales, promueva la gobernanza y brinde un
enfoque de resultados a la Administración Pública
Estatal

X

X

X

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Sustantivo

2. Instrumentar un modelo de gestión del
Borrador de iniciativa de Ley de archivos y
desarrollo del Estado de Jalisco, racional, integrado gestión de la información
y comprensible, que atienda los problemas
sociales, promueva la gobernanza y brinde un
enfoque de resultados a la Administración Pública
Estatal

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

X

2018
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Tipo de
objetivo
Sustantivo

Objetivo Institucional

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Sustantivo

2. Instrumentar un modelo de gestión del
Macro base de datos
desarrollo del Estado de Jalisco, racional, integrado
y comprensible, que atienda los problemas
sociales, promueva la gobernanza y brinde un
enfoque de resultados a la Administración Pública
Estatal

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Sustantivo

2. Instrumentar un modelo de gestión del
Modelo para completar ciclo de
desarrollo del Estado de Jalisco, racional, integrado planeación; a partir de los procesos de
y comprensible, que atienda los problemas
seguimiento y evaluación
sociales, promueva la gobernanza y brinde un
enfoque de resultados a la Administración Pública
Estatal

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Sustantivo

2. Instrumentar un modelo de gestión del
Modificación a la legislación y reglamentos
desarrollo del Estado de Jalisco, racional, integrado en materia de planeación, programación y
y comprensible, que atienda los problemas
presupuesto
sociales, promueva la gobernanza y brinde un
enfoque de resultados a la Administración Pública
Estatal

X

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Sustantivo

2. Instrumentar un modelo de gestión del
Planes y programas del Sistema Estatal de
desarrollo del Estado de Jalisco, racional, integrado Planeación Democrática
y comprensible, que atienda los problemas
sociales, promueva la gobernanza y brinde un
enfoque de resultados a la Administración Pública
Estatal

X

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Proyecto

2. Instrumentar un modelo de gestión del
Capacitación a Directores Administrativos
desarrollo del Estado de Jalisco, racional, integrado para la planeación y programación de
y comprensible, que atienda los problemas
compras
sociales, promueva la gobernanza y brinde un
enfoque de resultados a la Administración Pública
Estatal

2014
X

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017
X

X

X

2018
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

2. Instrumentar un modelo de gestión del
Programa Metropolitano
desarrollo del Estado de Jalisco, racional, integrado
y comprensible, que atienda los problemas
sociales, promueva la gobernanza y brinde un
enfoque de resultados a la Administración Pública
Estatal

X

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Sustantivo

2. Instrumentar un modelo de gestión del
Red de Portales
desarrollo del Estado de Jalisco, racional, integrado
y comprensible, que atienda los problemas
sociales, promueva la gobernanza y brinde un
enfoque de resultados a la Administración Pública
Estatal

X

X

X

X

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Sustantivo

2. Instrumentar un modelo de gestión del
Restructuración de plataformas digitales
desarrollo del Estado de Jalisco, racional, integrado (Usabilidad, escalabilidad, accesibilidad)
y comprensible, que atienda los problemas
sociales, promueva la gobernanza y brinde un
enfoque de resultados a la Administración Pública
Estatal

X

X

X

X

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Sustantivo

2. Instrumentar un modelo de gestión del
Servidor de datos geomáticos
desarrollo del Estado de Jalisco, racional, integrado
y comprensible, que atienda los problemas
sociales, promueva la gobernanza y brinde un
enfoque de resultados a la Administración Pública
Estatal

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Sustantivo

2. Instrumentar un modelo de gestión del
Sistema de seguimiento de los programas
desarrollo del Estado de Jalisco, racional, integrado presupuestarios y sistema de evaluación
y comprensible, que atienda los problemas
del desempeño
sociales, promueva la gobernanza y brinde un
enfoque de resultados a la Administración Pública
Estatal

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

X

2018

X

X

X
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Objetivo Institucional

3. Establecer instancias formales y canales de
Actualización del Inventario único de
comunicación con la ciudadanía que sustenten la inmuebles
operación regular de un modelo de Transparencia y
Rendición de Cuentas

X

X

X

X

X

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Sustantivo

3. Establecer instancias formales y canales de
Atención en Juicios de Amparo
comunicación con la ciudadanía que sustenten la
operación regular de un modelo de Transparencia y
Rendición de Cuentas

X

X

X

X

X

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Sustantivo

3. Establecer instancias formales y canales de
Auditoria OPD´s
comunicación con la ciudadanía que sustenten la
operación regular de un modelo de Transparencia y
Rendición de Cuentas

X

X

X

X

X

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Sustantivo

3. Establecer instancias formales y canales de
Bancos de información de los sujetos
comunicación con la ciudadanía que sustenten la obligados (18 unidades y 73 OPD´s)
operación regular de un modelo de Transparencia y
Rendición de Cuentas

X

X

X

X

X

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Sustantivo

3. Establecer instancias formales y canales de
Borrador de la Ley General de
comunicación con la ciudadanía que sustenten la Transparencia
operación regular de un modelo de Transparencia y
Rendición de Cuentas

X

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Sustantivo

3. Establecer instancias formales y canales de
Capacitación de los servidores públicos
comunicación con la ciudadanía que sustenten la
operación regular de un modelo de Transparencia y
Rendición de Cuentas

X

X

X

X

X

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Sustantivo

3. Establecer instancias formales y canales de
Capacitación de unidades de transparencia
comunicación con la ciudadanía que sustenten la
operación regular de un modelo de Transparencia y
Rendición de Cuentas

X

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018
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Objetivo Institucional

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Sustantivo

3. Establecer instancias formales y canales de
Condiciones Generales de Trabajo SEPAF
comunicación con la ciudadanía que sustenten la
operación regular de un modelo de Transparencia y
Rendición de Cuentas

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Sustantivo

3. Establecer instancias formales y canales de
Condonaciones y prescripciones de
comunicación con la ciudadanía que sustenten la adeudos fiscales
operación regular de un modelo de Transparencia y
Rendición de Cuentas

X

X

X

X

X

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Sustantivo

3. Establecer instancias formales y canales de
Coordinación de Evaluaciones externas a
comunicación con la ciudadanía que sustenten la políticas y programas públicos
operación regular de un modelo de Transparencia y
Rendición de Cuentas

X

X

X

X

X

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Sustantivo

3. Establecer instancias formales y canales de
COPLADE, Subcomités Regionales y
comunicación con la ciudadanía que sustenten la Subcomités Sectoriales
operación regular de un modelo de Transparencia y
Rendición de Cuentas

X

X

X

X

X

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Sustantivo

3. Establecer instancias formales y canales de
Cuenta pública comprobada
comunicación con la ciudadanía que sustenten la
operación regular de un modelo de Transparencia y
Rendición de Cuentas

X

X

X

X

X

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Sustantivo

3. Establecer instancias formales y canales de
Cuenta Pública e informes de gestión
comunicación con la ciudadanía que sustenten la financiera
operación regular de un modelo de Transparencia y
Rendición de Cuentas

X

X

X

X

X

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Proyecto

3. Establecer instancias formales y canales de
Cédula CRECE
comunicación con la ciudadanía que sustenten la
operación regular de un modelo de Transparencia y
Rendición de Cuentas

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

X

X

2018

X

X
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Objetivo Institucional

3. Establecer instancias formales y canales de
Declaraciones fiscales emitidas y
comunicación con la ciudadanía que sustenten la presentadas
operación regular de un modelo de Transparencia y
Rendición de Cuentas

X

X

X

X

X

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Sustantivo

3. Establecer instancias formales y canales de
Defensa fiscal en juicios de nulidad
comunicación con la ciudadanía que sustenten la
operación regular de un modelo de Transparencia y
Rendición de Cuentas

X

X

X

X

X

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Sustantivo

3. Establecer instancias formales y canales de
Encuesta de satisfacción laboral al servidor
comunicación con la ciudadanía que sustenten la público
operación regular de un modelo de Transparencia y
Rendición de Cuentas

X

X

X

X

X

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Sustantivo

3. Establecer instancias formales y canales de
Estado de origen y aplicación de recursos
comunicación con la ciudadanía que sustenten la formulado y publicado
operación regular de un modelo de Transparencia y
Rendición de Cuentas

X

X

X

X

X

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Sustantivo

3. Establecer instancias formales y canales de
Fichas de Supervisión de uso de inmuebles
comunicación con la ciudadanía que sustenten la
operación regular de un modelo de Transparencia y
Rendición de Cuentas

X

X

X

X

X

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Sustantivo

3. Establecer instancias formales y canales de
Formalización de asignaciones
comunicación con la ciudadanía que sustenten la presupuestales
operación regular de un modelo de Transparencia y
Rendición de Cuentas

X

X

X

X

X

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Sustantivo

3. Establecer instancias formales y canales de
Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del
comunicación con la ciudadanía que sustenten la Gobierno del Estado y su reglamento
operación regular de un modelo de Transparencia y
Rendición de Cuentas

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

X

2018
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Tipo de
objetivo
Sustantivo

Objetivo Institucional

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Sustantivo

3. Establecer instancias formales y canales de
Modelo de efectividad gubernamental para
comunicación con la ciudadanía que sustenten la mejorar la competitividad del Estado y
operación regular de un modelo de Transparencia y disminuir la pobreza
Rendición de Cuentas

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Sustantivo

3. Establecer instancias formales y canales de
comunicación con la ciudadanía que sustenten la
operación regular de un modelo de Transparencia y
Rendición de Cuentas

Modificación, reformas y adiciones.
(Reglamento interno, Ley de deuda pública,
ley de proyectos de asociación publico
privada). (Ley de ingresos y presupuesto de
egresos de cada ejercicio fiscal).
(Actualización de toda la legislación fiscal,
de acuerdo a las necesidades que surjan en
el desarrollo de las funciones de la
Secretaría)

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Sustantivo

3. Establecer instancias formales y canales de
comunicación con la ciudadanía que sustenten la
operación regular de un modelo de Transparencia y
Rendición de Cuentas

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Sustantivo

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Sustantivo

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Proyecto

3. Establecer instancias formales y canales de
Mejora en los procesos (volumen, costo,
comunicación con la ciudadanía que sustenten la eficiencia, tiempo de entrega, satisfacción)
operación regular de un modelo de Transparencia y
Rendición de Cuentas

2014
X

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Monitoreo de la evolución de los valores y
cumplimiento de metas de los indicadores
de Desarrollo Elaboración y publicación de
los Programas Anuales de Evaluación

X

X

X

X

X

3. Establecer instancias formales y canales de
comunicación con la ciudadanía que sustenten la
operación regular de un modelo de Transparencia y
Rendición de Cuentas

Optimizar al 100% en colaboración con las
demás dependencias los servicios
correspondientes al área civil, pintura,
impermeabilizante, remodelaciones, etc.)

X

X

X

X

X

3. Establecer instancias formales y canales de
comunicación con la ciudadanía que sustenten la
operación regular de un modelo de Transparencia y
Rendición de Cuentas

Optimizar al 100% los servicios de
electromecánica que se requieran en cada
una de las dependencias del Gobierno del
Estado

X

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

3. Establecer instancias formales y canales de
Pormenores emitidos y entregados
comunicación con la ciudadanía que sustenten la
operación regular de un modelo de Transparencia y
Rendición de Cuentas

X

X

X

X

X

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Sustantivo

3. Establecer instancias formales y canales de
Premio Nacional de Transparencia
comunicación con la ciudadanía que sustenten la
operación regular de un modelo de Transparencia y
Rendición de Cuentas

X

X

X

X

X

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Sustantivo

3. Establecer instancias formales y canales de
Proceso de pago certificado (mejorar la
comunicación con la ciudadanía que sustenten la eficiencia por partida)
operación regular de un modelo de Transparencia y
Rendición de Cuentas

X

X

X

X

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Sustantivo

3. Establecer instancias formales y canales de
Recursos administrativos
comunicación con la ciudadanía que sustenten la
operación regular de un modelo de Transparencia y
Rendición de Cuentas

X

X

X

X

X

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Sustantivo

3. Establecer instancias formales y canales de
Reducción de recaudadoras
comunicación con la ciudadanía que sustenten la
operación regular de un modelo de Transparencia y
Rendición de Cuentas

X

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Sustantivo

3. Establecer instancias formales y canales de
Reducir de los índices de corrupción en el
comunicación con la ciudadanía que sustenten la Gobierno del Estado de Jalisco
operación regular de un modelo de Transparencia y
Rendición de Cuentas

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018
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Tipo de
objetivo
Sustantivo

Objetivo Institucional

Proyecto

3. Establecer instancias formales y canales de
comunicación con la ciudadanía que sustenten la
operación regular de un modelo de Transparencia y
Rendición de Cuentas

Reducir la impunidad a través de la
rendición de cuentas y como consecuencia
incremento en el número de sanciones,
inhabilitaciones o remoción de servidores
públicos derivados de observaciones de
auditorías

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Sustantivo

3. Establecer instancias formales y canales de
Reforma a la Ley de Catastro Municipal
comunicación con la ciudadanía que sustenten la para el Estado y su Reglamento
operación regular de un modelo de Transparencia y
Rendición de Cuentas

X

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Sustantivo

3. Establecer instancias formales y canales de
Registro de Entidades Públicas
comunicación con la ciudadanía que sustenten la
operación regular de un modelo de Transparencia y
Rendición de Cuentas

X

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Sustantivo

3. Establecer instancias formales y canales de
Reglamento Interno de la SEPAF
comunicación con la ciudadanía que sustenten la
operación regular de un modelo de Transparencia y
Rendición de Cuentas

X

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Sustantivo

3. Establecer instancias formales y canales de
Regularización de inmuebles en posesión
comunicación con la ciudadanía que sustenten la del Estado
operación regular de un modelo de Transparencia y
Rendición de Cuentas

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Sustantivo

3. Establecer instancias formales y canales de
Representación Institucional ante OPD
comunicación con la ciudadanía que sustenten la
operación regular de un modelo de Transparencia y
Rendición de Cuentas

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

2018
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

3. Establecer instancias formales y canales de
Revisión de contratos y convenios fiscales,
comunicación con la ciudadanía que sustenten la hacendarios y financieros
operación regular de un modelo de Transparencia y
Rendición de Cuentas

X

X

X

X

X

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Sustantivo

3. Establecer instancias formales y canales de
Seguimiento a Informes de Auditoría OPD
comunicación con la ciudadanía que sustenten la
operación regular de un modelo de Transparencia y
Rendición de Cuentas

X

X

X

X

X

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Sustantivo

3. Establecer instancias formales y canales de
Sistema de Contraloría Digital
comunicación con la ciudadanía que sustenten la
operación regular de un modelo de Transparencia y
Rendición de Cuentas

X

X

X

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Sustantivo

3. Establecer instancias formales y canales de
Sitios públicos conectados a internet
comunicación con la ciudadanía que sustenten la
operación regular de un modelo de Transparencia y
Rendición de Cuentas

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Sustantivo

3. Establecer instancias formales y canales de
Trasparentar el uso de los recursos
comunicación con la ciudadanía que sustenten la públicos
operación regular de un modelo de Transparencia y
Rendición de Cuentas

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Sustantivo

3. Establecer instancias formales y canales de
Unificación de Condiciones Generales de
comunicación con la ciudadanía que sustenten la Trabajo del Poder Ejecutivo
operación regular de un modelo de Transparencia y
Rendición de Cuentas

Secretaria de Turismo

Adjetivo

1. Maximizar el impacto de los programas de la
Secretaria, a través del uso eficiente de los
recursos disponibles

Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas

Proyecto

Adecuación de cargas de trabajo

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Secretaria de Turismo

Tipo de
objetivo
Adjetivo

Objetivo Institucional

Proyecto

2018

1. Maximizar el impacto de los programas de la
Secretaria, a través del uso eficiente de los
recursos disponibles
1. Maximizar el impacto de los programas de la
Secretaria, a través del uso eficiente de los
recursos disponibles
2. Elevar la cobertura de los planes y programas
para el fomento de nuevos productos turísticos, a
través de una reestructuración de procesos

Elaboración de programa de trabajo de
acuerdo a perfil de puestos

X

X

X

X

X

Secretaria de Turismo

Adjetivo

Gestión de recursos de acuerdo a
actividades de las áreas

X

X

X

X

X

Secretaria de Turismo

Adjetivo

Adecuación de procesos de trabajo

X

Secretaria de Turismo

Adjetivo

2. Elevar la cobertura de los planes y programas
para el fomento de nuevos productos turísticos, a
través de una reestructuración de procesos

Elaboración de planes internos de trabajo
transversal

X

X

X

X

Secretaria de Turismo

Adjetivo

3. Eficientar las acciones de la Secretaria

Elaboración de proyectos estratégicos

X

X

X

X

X

Secretaria de Turismo
Secretaria de Turismo

Adjetivo
Sustantivo

3. Eficientar las acciones de la Secretaria
Impulso a la comunicación interna
1. Incrementar la oferta de productos turísticos en Elaboración de Plan de Desarrollo Turístico
las rutas turísticas y destinos del estado
Local en los Municipios

X
X

X

X
X

X

X
X

Secretaria de Turismo

Sustantivo

X

X

X

Secretaria de Turismo

Sustantivo

X

X

X

X

X

Secretaria de Turismo

Sustantivo

X

X

X

X

X

Secretaria de Turismo

Sustantivo

1. Incrementar la oferta de productos turísticos en Impartición de Talleres de diseño y
las rutas turísticas y destinos del estado
desarrollo de productos turísticos en las
regiones
10. Impulsar la capacitación especializada para
Gestión de talleres de capacitación
prestadores de servicios en las rutas turísticas del especializada
estado.
10. Impulsar la capacitación especializada para
Implementación de programa de
prestadores de servicios en las rutas turísticas del capacitación Especializada
estado.
10. Impulsar la capacitación especializada para
Realización Detección de Necesidades de
prestadores de servicios en las rutas turísticas del Capacitación en los municipios
estado.

X

X

X

X

X

X
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Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Objetivo Institucional

Secretaria de Turismo

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018

11. Fortalecer la transparencia dando respuesta en Alimentación del portal de la Secretaria
tiempo y forma a las solicitudes de la ciudadanía. para la difusión de información
fundamental en la cual la ciudadanía tenga
acceso

X

X

X

X

X

Secretaria de Turismo

Sustantivo

11. Fortalecer la transparencia dando respuesta en Atención de solicitudes ciudadanas en
tiempo y forma a las solicitudes de la ciudadanía. materia de Transparencia

X

X

X

X

X

Secretaria de Turismo

Sustantivo

11. Fortalecer la transparencia dando respuesta en Responder a las solicitudes de Información
tiempo y forma a las solicitudes de la ciudadanía. requerida

X

X

X

X

X

Secretaria de Turismo

Sustantivo

Impartición de cursos de cultura turística

X

X

X

X

X

Secretaria de Turismo

Sustantivo

X

X

X

X

Sustantivo

Impulso de la capacitación a prestadores
de Servicios como herramienta de
competitividad
Seguimiento a las Empresas Turísticas
Certificadas o Recertificadas Distintivo H,
M, Tesoros y Puntos Limpios

X

Secretaria de Turismo

2. Incrementar el apoyo a municipios en el
Programa de Infraestructura y Equipamiento
Turístico (IET) en el estado
2. Incrementar el apoyo a municipios en el
Programa de Infraestructura y Equipamiento
Turístico (IET) en el estado
2. Incrementar el apoyo a municipios en el
Programa de Infraestructura y Equipamiento
Turístico (IET) en el estado

X

X

X

X

X

Secretaria de Turismo

Sustantivo

3. Incrementar la difusión de eventos turísticos de Realización de boletines informativos
los municipios en medios de comunicación.

X

X

X

X

X

Secretaria de Turismo

Sustantivo

3. Incrementar la difusión de eventos turísticos de Realización de ruedas de prensa
los municipios en medios de comunicación.

X

X

X

X

X

Secretaria de Turismo

Sustantivo

X

X

X

X

X

Secretaria de Turismo

Sustantivo

X

X

X

X

X

Secretaria de Turismo

Sustantivo

3. Incrementar la difusión de eventos turísticos de Suministro de información de actividades
los municipios en medios de comunicación.
del sector turístico y/o cobertura de
eventos
4. Fortalecer los recorridos Turísticos realizados
Gestión de recurso para el programa de
para el bienestar de las familias de escasos
recorridos
recursos en las regiones
4. Fortalecer los recorridos Turísticos realizados
Realización de Recorridos Turísticos
para el bienestar de las familias de escasos
Gratuitos al Interior del Estado
recursos en las regiones

X

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

Proyecto

5. Incrementar la participación en eventos
nacionales e internacionales para la promoción de
los destinos de Jalisco
5. Incrementar la participación en eventos
nacionales e internacionales para la promoción de
los destinos de Jalisco
7. Fortalecer el Desarrollo Regional incrementando
el nivel de inversión privada en proyectos del
sector turismo en las regiones del Estado

Firma de convenios de cooperación
promocional con organismos
especializados
Promoción de Jalisco como un destino
seguro y apto para grandes eventos

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Secretaria de Turismo

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018

Secretaria de Turismo

Sustantivo

Secretaria de Turismo

Sustantivo

Secretaria de Turismo

Sustantivo

7. Fortalecer el Desarrollo Regional incrementando Realización viajes de familiarización para
el nivel de inversión privada en proyectos del
conocer proyectos susceptibles de
sector turismo en las regiones del Estado
inversión

X

X

X

X

X

Secretaria de Turismo

Sustantivo

X

X

X

X

Sustantivo

X

X

X

X

X

Secretaria de Turismo

Sustantivo

Apoyo en la elaboración de estudios
técnicos
Asesoría a inversionistas en la generación
de MIPyMES turísticas
Generación de instrumentos de planeación
para la actividad turística

X

Secretaria de Turismo

8. Incrementar la creación de MIPyMES turísticas
en las regiones del estado
8. Incrementar la creación de MIPyMES turísticas
en las regiones del estado
9. Incrementar la participación de los miembros del
sector público, privado y social para el desarrollo
del turismo en las regiones.

X

X

X

X

X

Secretaria de Turismo

Sustantivo

9. Incrementar la participación de los miembros del Impulso en conjunto con el Fideicomiso de
sector público, privado y social para el desarrollo los municipios del interior esquemas de
del turismo en las regiones.
apoyo a municipios

X

X

X

X

X

Secretaria de Turismo

Sustantivo

9. Incrementar la participación de los miembros del Realización reuniones de los Consejos
sector público, privado y social para el desarrollo Regionales de Turismo
del turismo en las regiones.

X

X

X

X

X

Secretaría del Trabajo y
Previsión Social

Adjetivo

1. Facilitar el acceso a los servicios de la Secretaría Brindar información clara de los trámites y
del Trabajo y Previsión Social mediante el uso de
servicios de la Secretaría del Trabajo y
las Tecnologías de la Información.
Previsión Social y la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Generación de un portafolio de inversión
en proyectos turísticos

X

X
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Tipo de
objetivo
Adjetivo

Objetivo Institucional

Secretaría del Trabajo y
Previsión Social

Adjetivo

1. Facilitar el acceso a los servicios de la Secretaría Gestionar la modernización de la
del Trabajo y Previsión Social mediante el uso de
infraestructura informática y de redes.
las Tecnologías de la Información.

Secretaría del Trabajo y
Previsión Social

Adjetivo

1. Facilitar el acceso a los servicios de la Secretaría Realizar procesos de capacitación en
del Trabajo y Previsión Social mediante el uso de
materia del uso de las TIC's con el personal
las Tecnologías de la Información.
de la Secretaría.

Secretaría del Trabajo y
Previsión Social

Adjetivo

2. Eficientar los servicios que presta la Secretaría
en materia de Procuración e Impartición de
Justicia.

Gestionar la sistematización de procesos y
contar con herramientas, sistemas
informáticos y tecnología necesarios
atender los procedimientos laborales

Secretaría del Trabajo y
Previsión Social

Adjetivo

2. Eficientar los servicios que presta la Secretaría
en materia de Procuración e Impartición de
Justicia.

Impulsar el mejoramiento de la
infraestructura con la que cuenta la Junta
Local de Conciliación y Arbitraje

Secretaría del Trabajo y
Previsión Social

Adjetivo

2. Eficientar los servicios que presta la Secretaría
en materia de Procuración e Impartición de
Justicia.

Secretaría del Trabajo y
Previsión Social

Adjetivo

Secretaría del Trabajo y
Previsión Social

Adjetivo

Secretaría del Trabajo y
Previsión Social

Proyecto

2014

1. Facilitar el acceso a los servicios de la Secretaría Establecer Kioscos de consulta en las
del Trabajo y Previsión Social mediante el uso de
instalaciones de la Secretaría del Trabajo y
las Tecnologías de la Información.
Previsión Social.

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Promover la generación de expedientes y
archivos electrónicos de fácil lectura que
permitan facilitar el desahogo de los
procesos del procedimiento laboral.

X

X

X

X

3. Profesionalizar la plantilla laboral de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Adecuar los puestos de la plantilla laboral
de acuerdo a las funciones en las que se
desempeña el personal.

X

X

X

X

3. Profesionalizar la plantilla laboral de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Establecer lineamientos en materia de
capacitación especializada del personal de
acuerdo a sus funciones.

X

X

X

X

X

199

PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO
Anexo V - Tareas y acciones por Institución de la Administración Pública Estatal

Dependencia u organismo

Objetivo Institucional

Proyecto

3. Profesionalizar la plantilla laboral de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Iniciar el establecimiento del Servicio
Profesional de Carrera de acuerdo al
artículo 525- Bis de la Ley Federal del
Trabajo vigente.

X

X

X

X

Secretaría del Trabajo y
Previsión Social

Adjetivo

3. Profesionalizar la plantilla laboral de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

X

X

X

X

Secretaría del Trabajo y
Previsión Social

Sustantivo

X

X

X

X

Secretaría del Trabajo y
Previsión Social

Sustantivo

1. Incrementar el número de buscadores de
empleo que ingresan en el mercado laboral
mediante el SNE en Jalisco.
1. Incrementar el número de buscadores de
empleo que ingresan en el mercado laboral
mediante el SNE en Jalisco.

Promover la nivelación salarial del personal
de la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje.
Buscar nuevos canales de distribución del
Periódico de Ofertas de Empleo
Firma de convenios de colaboración con las
Cámaras empresariales e industriales para
ofertar empleos

X

X

X

X

Secretaría del Trabajo y
Previsión Social

Sustantivo

Mejorar los Talleres para Buscadores de
Empleo

X

Secretaría del Trabajo y
Previsión Social

Sustantivo

Fortalecer las modalidades de capacitación
mixta y en la práctica laboral a través de la
educación dual.

X

X

X

X

Secretaría del Trabajo y
Previsión Social

Sustantivo

2. Ampliar el otorgamiento de becas de
Realizar convenios con las Cámaras
capacitación en concordancia a las necesidades del empresariales e industriales para fomentar
mercado laboral.
la capacitación en la modalidad de práctica
laboral a través de la
educación dual.

X

X

X

X

Secretaría del Trabajo y
Previsión Social

Sustantivo

2. Ampliar el otorgamiento de becas de
Realizar un diagnóstico con Cámaras y
capacitación en concordancia a las necesidades del Cúpulas
mercado laboral.
Empresariales de las necesidades de
capacitación de las empresas.

X

X

X

X

Secretaría del Trabajo y
Previsión Social

Sustantivo

3. Aumentar el número de personas capacitadas y
su incorporación a la actividad productiva.

X

X

X

X

Secretaría del Trabajo y
Previsión Social

1. Incrementar el número de buscadores de
empleo que ingresan en el mercado laboral
mediante el SNE en Jalisco.
2. Ampliar el otorgamiento de becas de
capacitación en concordancia a las necesidades del
mercado laboral.

Brindar información más amplia de los
requisitos de ingreso al sub programa de
Fomento al Autoempleo

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Adjetivo

X

2018

X
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Objetivo Institucional

Proyecto

3. Aumentar el número de personas capacitadas y
su incorporación a la actividad productiva.

Vincular a los ciudadanos inscritos en el
sub
programa de Fomento al Autoempleo con
Incubadoras de negocios registradas en el
Instituto Nacional del Emprendedor

X

X

X

X

Secretaría del Trabajo y
Previsión Social

Sustantivo

3. Aumentar el número de personas capacitadas y
su incorporación a la actividad productiva.

Vincular a los ciudadanos inscritos en el
sub
programa de Fomento al Autoempleo con
las
Cámaras empresariales e industriales.

X

X

X

X

Secretaría del Trabajo y
Previsión Social

Sustantivo

4. Incrementar el número de empresas
inspeccionadas en el estado.

Brindar información más detallada de la
facultad de inspección y vigilancia de la
STYPS en la página web.

X

X

X

X

Secretaría del Trabajo y
Previsión Social
Secretaría del Trabajo y
Previsión Social

Sustantivo

4. Incrementar el número de empresas
inspeccionadas en el estado.
4. Incrementar el número de empresas
inspeccionadas en el estado.

X

X

X

X

X

X

X

X

Secretaría del Trabajo y
Previsión Social

Sustantivo

5. Incrementar el número de conciliaciones entre
patrones y trabajadores.

Fomentar la cultura de denuncia y
solicitudes de inspección.
Realizar acciones de profesionalización de
los
inspectores.
Capacitar y especializar a servidores
públicos en materia de conciliación

X

X

X

X

Secretaría del Trabajo y
Previsión Social

Sustantivo

5. Incrementar el número de conciliaciones entre
patrones y trabajadores.

X

X

X

X

Secretaría del Trabajo y
Previsión Social

Sustantivo

5. Incrementar el número de conciliaciones entre
patrones y trabajadores.

Hacer una campaña de difusión los
beneficios de la conciliación en todas las
etapas del procedimiento.
Realizar Jornadas intensivas de conciliación

X

X

X

X

Secretaría del Trabajo y
Previsión Social

Sustantivo

6. Incrementar la cantidad de juicios laborales
resueltos

Adecuar el Reglamento Interior y el Manual
de
Procedimientos.

X

X

X

X

Secretaría del Trabajo y
Previsión Social

Sustantivo

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

X

2018
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Objetivo Institucional

Proyecto

6. Incrementar la cantidad de juicios laborales
resueltos

Efectuar auditorias técnico-jurídicas para
verificar la actuación de los Presidentes,
Dictaminadores, Auxiliares, Secretarios y
Actuarios.

X

X

X

X

Secretaría del Trabajo y
Previsión Social
Secretaría del Trabajo y
Previsión Social

Sustantivo

6. Incrementar la cantidad de juicios laborales
resueltos
6. Incrementar la cantidad de juicios laborales
resueltos

Incrementar el número de audiencias,
diligencias y laudos.
Realizar reuniones con Colegios de
Abogados, para discutir, unificar y adoptar
criterios de
interpretación y aplicación de la Ley
Federal del
Trabajo.

X

X

X

X

X

X

X

X

Secretaría del Trabajo y
Previsión Social

Sustantivo

7. Organizar y asistir a foros y eventos de fomento
al empleo con las Cámaras empresariales,
Centrales Obreras e Instituciones de Educación
Superior.

Celebrar reuniones con Colegios de
Abogados,
Cámaras empresariales y Centrales Obreras
en
materia de justicia laboral.

X

X

X

X

Secretaría del Trabajo y
Previsión Social

Sustantivo

7. Organizar y asistir a foros y eventos de fomento
al empleo con las Cámaras empresariales,
Centrales Obreras e Instituciones de Educación
Superior.

Incentivar la cooperación entre las IES y las
Cámaras empresariales e Industriales para
la
evaluación y adecuación de los planes de
estudio.

X

X

X

X

Secretaría del Trabajo y
Previsión Social

Sustantivo

7. Organizar y asistir a foros y eventos de fomento Promover la generación de nuevas
al empleo con las Cámaras empresariales,
incubadoras de negocios con las IES y las
Centrales Obreras e Instituciones de Educación
Cámaras Empresariales e Industriales
Superior.

X

X

X

X

Secretaría del Trabajo y
Previsión Social

Sustantivo

7. Organizar y asistir a foros y eventos de fomento Realizar foros para el fomento de la cultura
al empleo con las Cámaras empresariales,
de la legalidad en materia laboral.
Centrales Obreras e Instituciones de Educación
Superior.

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Adjetivo

1. Actualizar los Sistemas de trabajo y
procedimientos internos

X

X

X

X

Secretaría del Trabajo y
Previsión Social

Sustantivo

Aumentar satisfacción de los usuarios
respecto al producto solicitado

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

X

2018
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Objetivo Institucional

Proyecto

1. Actualizar los Sistemas de trabajo y
procedimientos internos

Contar con un Archivo digitalizado, que
permita la agilidad de información y el
menor deterioro de los documentos y
planos del Archivo Histórico Agrario.

X

X

Secretaría General de
Gobierno
Secretaría General de
Gobierno
Secretaría General de
Gobierno
Secretaría General de
Gobierno

Adjetivo

Elaborar una reingeniería de procesos
institucionales
Reducir el tiempo de entrega de los
tramites
Reducir tiempos de respuesta en el trámite
solicitado
Actualización de equipo de computo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Adjetivo

ND

ND

ND

ND

ND

Secretaría General de
Gobierno

Adjetivo

Contratación de medios de comunicación

X

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Adjetivo

1. Actualizar los Sistemas de trabajo y
procedimientos internos
1. Actualizar los Sistemas de trabajo y
procedimientos internos
1. Actualizar los Sistemas de trabajo y
procedimientos internos
2. Prestación integral y satisfactorio de los servicios
y trámites a cargo de la Secretaría General de
Gobierno
2. Prestación integral y satisfactorio de los servicios
y trámites a cargo de la Secretaría General de
Gobierno
2. Prestación integral y satisfactorio de los servicios
y trámites a cargo de la Secretaría General de
Gobierno
2. Prestación integral y satisfactorio de los servicios
y trámites a cargo de la Secretaría General de
Gobierno

Dotar a la unidad de los recursos humanos,
materiales y tecnológicos necesarios para
salvaguardar el derecho a la información
pública, la cultura de la transparencia del
derecho de acceso a la información tanto
entre servidores públicos como entre la
población.

X

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Adjetivo

Secretaría General de
Gobierno

Adjetivo
Adjetivo
Adjetivo

Ampliar la plantilla del personal

2. Prestación integral y satisfactorio de los servicios Generar diagnóstico de necesidades de
y trámites a cargo de la Secretaría General de
comunicación interna de la Secretaría
Gobierno

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Adjetivo

X

2018
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Objetivo Institucional

2. Prestación integral y satisfactorio de los servicios Gestionar recursos para parque vehicular
y trámites a cargo de la Secretaría General de
de la DGDM en apoyo a la prestación
Gobierno
integral y satisfactoria de los servicios y
trámites a cargo de la Secretaría General
de Gobierno

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Adjetivo

2. Prestación integral y satisfactorio de los servicios Mantener una capacitación y actualización
y trámites a cargo de la Secretaría General de
permanente del personal de la Unidad de
Gobierno
Transparencia, para la atención de las
solicitudes de información, de los recursos
de revisión promovidos ante el ITEI y la
permanente actualización del portal de
transparencia de la Secretaría General de
Gobierno y del Despacho del Gobernador.

X

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Adjetivo

2. Prestación integral y satisfactorio de los servicios Otorgar al personal Maestría en Materia
y trámites a cargo de la Secretaría General de
Agraria, mediante un programa de
Gobierno
capacitación que permita que Gobierno del
Estado cuente con los mejores Servidores
Públicos, al servicio de la ciudadanía.

ND

ND

ND

ND

ND

Secretaría General de
Gobierno

Adjetivo

2. Prestación integral y satisfactorio de los servicios Proponer al Gobernador, con estricta
y trámites a cargo de la Secretaría General de
observancia del artículo 12 de la Ley
Gobierno
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, la
celebración de convenios de coordinación
en materia de Registro Civil, con las
autoridades federales, estatales y
municipales, especialmente con las
instituciones encargadas de la seguridad
social.

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Adjetivo

2018
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Tipo de
objetivo
Adjetivo

Objetivo Institucional

Secretaría General de
Gobierno

Adjetivo

2. Prestación integral y satisfactorio de los servicios Proporcionar a la ciudadanía la información
y trámites a cargo de la Secretaría General de
pública que requiera privilegiando el
Gobierno
principio de máxima publicidad y
protección de datos personales, a fin de
que el Gobierno del Estado tenga las
mejores calificaciones en la materia.

Secretaría General de
Gobierno

Adjetivo

Secretaría General de
Gobierno

Secretaría General de
Gobierno

Proyecto

2014

2. Prestación integral y satisfactorio de los servicios Proponer las modificaciones a la
y trámites a cargo de la Secretaría General de
Legislación Estatal en materia registral y de
Gobierno
Identidad que permitan a las personas
fortalecer los elementos que conforman su
identidad jurídica.

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Asegurar la continuidad en la prestación de los Brindar capacitación en el tema de
servicios gubernamentales a cargo de la Secretaría "derechos humanos y organismos garantes
General de Gobierno
de los derechos humanos" a las
dependencias y entidades que integran la
administración pública.

ND

ND

ND

ND

ND

Adjetivo

3. Asegurar la continuidad en la prestación de los Contar con alternativas de medios de
servicios gubernamentales a cargo de la Secretaría difusión que permitan que la información
General de Gobierno
se proporcione a las rancherías y poblados
de todo el Estado de Jalisco.

ND

ND

ND

ND

ND

Secretaría General de
Gobierno

Adjetivo

3. Asegurar la continuidad en la prestación de los Gestionar instalaciones propicias que
servicios gubernamentales a cargo de la Secretaría permitan lograr mejores controles de
General de Gobierno
calidad operativa y administrativa en los
diversos servicios de la Secretaría Ejecutiva
del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

X

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Adjetivo

3. Asegurar la continuidad en la prestación de los Lograr elementos de seguridad pública más
servicios gubernamentales a cargo de la Secretaría confiables
General de Gobierno

X

X

X

X

X
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Secretaría General de
Gobierno

Tipo de
objetivo
Adjetivo

Secretaría General de
Gobierno
Secretaría General de
Gobierno
Secretaría General de
Gobierno

Adjetivo

Secretaría General de
Gobierno
Secretaría General de
Gobierno

Adjetivo

Secretaría General de
Gobierno
Secretaría General de
Gobierno
Secretaría General de
Gobierno

Adjetivo

Adjetivo
Adjetivo

Adjetivo

Adjetivo
Adjetivo

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Objetivo Institucional

Proyecto

2018

3. Asegurar la continuidad en la prestación de los
servicios gubernamentales a cargo de la Secretaría
General de Gobierno
4. Trámites y servicios accesibles con cobertura
hacia todos los usuarios
4. Trámites y servicios accesibles con cobertura
hacia todos los usuarios
4. Trámites y servicios accesibles con cobertura
hacia todos los usuarios

Mantener un mejor control sobre las
empresas que prestan servicios de
seguridad privada
Apórtale a Jalisco tu registro

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Elaborar una reingeniería de procesos
institucionales
Gestionar la creación una unidad
administrativa vigilante y especializada en
cada dependencia y entidad de la
administración Pública para la prevención y
atención de violaciones a los derechos
humanos en el ámbito de su competencia.

X

X

ND

ND

ND

ND

ND

4. Trámites y servicios accesibles con cobertura
hacia todos los usuarios
4. Trámites y servicios accesibles con cobertura
hacia todos los usuarios

Portal Web para pre-registro de
profesionistas
Proponer y celebrar un Convenio de
Colaboración con el Gobierno Federal
donde se faculte al Gobierno Estatal para la
inserción de la apostilla y legalización en
documentos públicos firmados por
Funcionarios Estatales en formatos
federales.

X

X

X

X

X

X

X

4. Trámites y servicios accesibles con cobertura
hacia todos los usuarios
4. Trámites y servicios accesibles con cobertura
hacia todos los usuarios
5. Alto escalamiento de prestación de servicios
hacia la ciudadanía en el uso de las tecnologías de
la información

Reducir el tiempo de entrega de los
trámites
Reemplazar equipos de cómputo

X

X

X

X

X

X

X

Actualizar el inventario de necesidades de
capacidades informáticas o de manejo de
equipo de cómputo entre los servidores
públicos de la SAI

X

206

PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO
Anexo V - Tareas y acciones por Institución de la Administración Pública Estatal

Dependencia u organismo

Objetivo Institucional

Proyecto

5. Alto escalamiento de prestación de servicios
hacia la ciudadanía en el uso de las tecnologías de
la información

Brindar una eficiente atención a los
servicios de tecnología de información y
comunicaciones de la SGG

X

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Adjetivo

5. Alto escalamiento de prestación de servicios
hacia la ciudadanía en el uso de las tecnologías de
la información

Contar con tecnologías de información, que
sean un soporte base para la entrega de los
servicios que la SGG presta al estado y a los
ciudadanos

X

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Adjetivo

5. Alto escalamiento de prestación de servicios
hacia la ciudadanía en el uso de las tecnologías de
la información

Entregar servicios y sistemas de
información con calidad y prontitud
necesaria para que los procesos de la SGG,
se lleven a cabo en tiempo, en forma y con
los estándares de calidad que demanda la
ciudadanía

X

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Adjetivo

6. Prestar los servicios y tramites a cargo de la
Secretaría General de Gobierno y las Dependencias
del Ejecutivo de manera transparente, honesta ,
integral y satisfactoria

Contar con una sistemática Jurídica
eficiente y profesional para la atención y
resolución de asuntos jurídicos del
Ejecutivo del Estado.

X

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno
Secretaría General de
Gobierno
Secretaría General de
Gobierno

Adjetivo

7. Contar con infraestructura tecnológica
actualizada
7. Contar con infraestructura tecnológica
actualizada
7. Contar con infraestructura tecnológica
actualizada

Digitalizar información
X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Adjetivo
Adjetivo

Elaborar un diagnóstico de la información
que debe digitalizarse
Reemplazar equipos de computo

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Adjetivo

2018
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Tipo de
objetivo
Adjetivo

Objetivo Institucional

Proyecto

7. Contar con infraestructura tecnológica
actualizada

Sitio Alterno.
Aplicaciones Actualizadas.
Soporte para la Base de Datos.
Actualización de la Infraestructura de
Comunicaciones.
Redundancia en la Infraestructura de
Seguridad Perimetral.
Aumento o Actualización del
Almacenamiento Principal.
Actualización de los Sistemas de
Enfriamiento.

Secretaría General de
Gobierno

Adjetivo

Secretaría General de
Gobierno

Secretaría General de
Gobierno

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

2018

X

X

X

X

X

9. Profesionalizar los servicios jurídicos internos del Sistemática Jurídica eficiente y profesional
Ejecutivo del Estado para la adecuada salvaguarda para la atención y resolución de asuntos
de los intereses legítimos del estado.
jurídicos del Ejecutivo del Estado.

X

X

X

X

X

Sustantivo

1. Incrementar los apoyos de capacitación,
asesoría, gestoría y vinculación

Celebrar acuerdos de colaboración con
instancias competentes para acercar
capacitación en materia de procedimientos
y procesos de fiscalización y rendición de
cuentas para municipios

X

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Sustantivo

1. Incrementar los apoyos de capacitación,
asesoría, gestoría y vinculación

Realización del Curso de Inducción para
autoridades municipales electas

Secretaría General de
Gobierno

Sustantivo

Capacitación en diseño de políticas
públicas

X

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Sustantivo

10. Fortalecer el dialogo y la participación con las
Organizaciones de la Sociedad Civil y líderes
sociales
10. Fortalecer el dialogo y la participación con las
Organizaciones de la Sociedad Civil y líderes
sociales

Diseño de Proyectos y Programas Sociales

X

X

X

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

Proyecto

11. Atender el 100% de quejas y solicitudes sobre
violaciones de derechos humanos

Convocar reuniones intersecretariales de
análisis de incidencias y medidas de
prevención de quejas y solicitudes por
violación a derechos humanos.

X

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Sustantivo

X

X

X

X

Sustantivo

Realizar una adecuada selección del
personal que atienda asuntos jurídicos del
Ejecutivo del Estado.
Analizar la normatividad que requiere
adecuaciones
Elaborar o revisar las iniciativas de reforma
legales, y en su caso, presentarlas ante el
Congreso del Estado

X

Secretaría General de
Gobierno
Secretaría General de
Gobierno

12. Atender el 100% de los asuntos Jurídicos
encomendados por las Leyes y demás disposiciones
aplicables
13. Perfeccionar la normatividad vigente del Estado
de Jalisco
13. Perfeccionar la normatividad vigente del Estado
de Jalisco

X

X

X

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Sustantivo

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Sustantivo

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Sustantivo

X

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Sustantivo

13. Perfeccionar la normatividad vigente del Estado Promover ante las dependencias la
de Jalisco
elaboración de los proyectos de iniciativa
correspondientes
14. Crear y perfeccionar los Decretos, Acuerdos y Analizar las disposiciones administrativas
los Convenios y Contratos en los que el Ejecutivo
que requieran adecuaciones
sea parte
14. Crear y perfeccionar los Decretos, Acuerdos y Atender el 100% de las solicitudes de
los Convenios y Contratos en los que el Ejecutivo
expropiación dirigidas al Ejecutivo Estatal
sea parte
14. Crear y perfeccionar los Decretos, Acuerdos y Atender el 100% de los juicios planteados
los Convenios y Contratos en los que el Ejecutivo
en contra del Titular del Poder Ejecutivo y
sea parte
el Secretario General de Gobierno. Contar
con los recursos humanos con capacidad y
habilidades jurídicas para obtener los
mejores resultados y proporcionar a dicho
personal permanente capacitación y
actualización en las materias competencia
de la Secretaría

X

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Sustantivo

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018
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Dependencia u organismo

Objetivo Institucional

Proyecto

14. Crear y perfeccionar los Decretos, Acuerdos y
los Convenios y Contratos en los que el Ejecutivo
sea parte

Evitar en lo posible que los procedimientos
expropiatorios utilizando la vía de la justa
negociación

X

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Sustantivo

15. Atender el 100% de los juicios planteados en
contra del Titular del Poder Ejecutivo, el Secretario
General de Gobierno

Secretaría General de
Gobierno

Sustantivo

18. Incrementar la implementación de estrategias
en materia de Seguridad Pública

Atención y supervisión continuos de
solicitudes de registro federal o estatal de
las Empresas de seguridad privada en Base
al Reglamento y los Protocolos, así como
del registro de Sanciones por
incumplimiento de la normatividad
aplicable la contratación del personal hasta
la prestación de los Servicios

X

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Sustantivo

18. Incrementar la implementación de estrategias
en materia de Seguridad Pública

Capacitación constante de los servidores
públicos adscritos al Centro de control de
evaluación y confianza

X

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Sustantivo

18. Incrementar la implementación de estrategias
en materia de Seguridad Pública

Evaluar los recursos humanos y materiales
con los que cuenta el Centro de Control de
Evaluación y Confianza, que garantice las
evaluaciones de permanencia de, la
plantilla activa, de nuevo ingreso
promoción y reevaluación que se requieren
en el Estado.

X

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Sustantivo

18. Incrementar la implementación de estrategias
en materia de Seguridad Pública

Fortalecer la atención a municipios en la
realización de diagnósticos e
implementación de programas preventivos
y de intervención

X

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018
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Dependencia u organismo

Objetivo Institucional

Proyecto

18. Incrementar la implementación de estrategias
en materia de Seguridad Pública

Generar una comunicación abierta y
continua con las instituciones de seguridad
pública que permita consolidar la
corresponsabilidad y capacitación entre el
Centro y las instituciones de Seguridad
Pública

X

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Sustantivo

18. Incrementar la implementación de estrategias
en materia de Seguridad Pública

Transición al esquema de evaluación
focalizado por contexto y análisis de riesgo.

X

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Sustantivo

19. Incrementar el número de profesionistas con
cédula y que ejerzan bajo el principio de la
legalidad (art. 41 LEPEJ)

Entrega automatizada de título con cédula

X

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Sustantivo

2. Impulsar entre los gobiernos municipales el
Análisis de Informes de Gobierno.
autodiagnóstico de sus capacidades institucionales

X

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Sustantivo

2. Impulsar entre los gobiernos municipales el
Análisis estadístico por Municipio. (
autodiagnóstico de sus capacidades institucionales Monografías Municipales ) Actualización de
los Escudos de los Municipios.

X

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Sustantivo

X

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Sustantivo

Secretaría General de
Gobierno

Sustantivo

2. Impulsar entre los gobiernos municipales el
Capacitación y asesoría tendiente a
autodiagnóstico de sus capacidades institucionales fortalecer el desarrollo institucional de los
Municipios.
2. Impulsar entre los gobiernos municipales el
Directorios de Presidentes Municipales,
autodiagnóstico de sus capacidades institucionales Secretarios particulares, Tesorero y
Regidores.
2. Impulsar entre los gobiernos municipales el
Implementación programa Agenda para el
autodiagnóstico de sus capacidades institucionales Desarrollo Municipal

X

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Sustantivo

2. Impulsar entre los gobiernos municipales el
Proyecto Biblioteca Virtual en etapa de
autodiagnóstico de sus capacidades institucionales digitalización documental).

X

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Sustantivo

2. Impulsar entre los gobiernos municipales el
Seguimiento y atención a requerimientos
autodiagnóstico de sus capacidades institucionales de evaluación institucional

X

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

X

2018

X
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Secretaría General de
Gobierno
Secretaría General de
Gobierno

Tipo de
objetivo
Sustantivo

Objetivo Institucional

Proyecto

Sustantivo

20. Fortalecer la interlocución con profesionistas y Coordinar proyectos con el Gobierno y
colegios de profesionistas en apoyo al desarrollo
convenios de colaboración con municipios
de acciones que incrementen el bienestar en el
y dependencias federales
Estado, a través de la prestación del servicio social
profesional

2. Impulsar entre los gobiernos municipales el
Seguimiento y monitoreo a necesidades
autodiagnóstico de sus capacidades institucionales municipales

2014
X

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

2018

X

X

X

X

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

Proyecto

21. Atender eficientemente el 100% de las
solicitudes procedimientos y trámites
administrativos conforme a la Ley de Transparencia
e Información Pública del Estado de Jalisco y sus
municipios.

Atender eficientemente el 100% de las
solicitudes de información que presente la
ciudadanía. Atender adecuadamente los
recursos de revisión que se formulen ante
el ITEI en la materia. Mantener
debidamente actualizado y completo el
portal de transparencia de la Secretaría
General de Gobierno y del Despacho del
Gobernador, teniendo una óptima
clasificación de la información en
resguardo del Poder Ejecutivo, protegiendo
los datos personales Contar con los
recursos humanos y tecnológicos
adecuados para la atención adecuada de
las solicitudes de información. Mantener
actualizado y debidamente capacitado al
personal jurídico para la eficiente atención
de los recursos de revisión. Hacer un
monitoreo y actualización permanente de
los portales de transparencia y llevar una
cercana y abierta relación con el ITEI y la
Coordinación General de Transparencia del
Gobierno del Estado, con base en una
óptima clasificación de la información y la
protección de datos personales.

X

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Sustantivo

22. Garantizar que la función notarial cumpla con
los requisitos señalados en la ley de la materia

Atender al 100% las quejas, y
procedimientos de responsabilidad de los
Notarios del Estado, que se deriven de los
usuarios y de la Procuraduría Social.

X

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Sustantivo

22. Garantizar que la función notarial cumpla con
los requisitos señalados en la ley de la materia

Captura, búsqueda y contestación sobre
disposiciones testamentarias

X

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018
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Objetivo Institucional

Proyecto

22. Garantizar que la función notarial cumpla con
los requisitos señalados en la ley de la materia

Conservación y preservación de la memoria
histórica notarial

X

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Sustantivo

22. Garantizar que la función notarial cumpla con
los requisitos señalados en la ley de la materia

Contar con el personal jurídico
debidamente capacitado en la materia
notarial así como lograr la mayor solución
posible de controversias por vía
conciliación.

X

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Sustantivo

22. Garantizar que la función notarial cumpla con
los requisitos señalados en la ley de la materia

X

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Sustantivo

22. Garantizar que la función notarial cumpla con
los requisitos señalados en la ley de la materia

Perfeccionar la aplicación de la
normatividad administrativa en materia de
servidores públicos.
Promover de manera consistente el uso y
aprovechamiento de la tecnología en áreas
de atención a la ciudadanía

X

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Sustantivo

22. Garantizar que la función notarial cumpla con
los requisitos señalados en la ley de la materia

Reproducción fiel de los instrumentos
notariales

X

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Sustantivo

22. Garantizar que la función notarial cumpla con
los requisitos señalados en la ley de la materia

Supervisión de la función notarial

X

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Sustantivo

23. Brindar seguridad y certeza jurídica a los
Desarrollar una cultura de calidad en los
usuarios de los documentos públicos legalizados y servicios del Registro Civil del Estado y sus
apostillados, mediante la digitalización de
Municipios
documentos, para su consulta en línea

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Sustantivo

23. Brindar seguridad y certeza jurídica a los
usuarios de los documentos públicos legalizados y
apostillados, mediante la digitalización de
documentos, para su consulta en línea

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Integrar los sistemas de emisión del
certificado de identidad jurídica y estado
civil a los sistemas digitales de servicios
para PYMES y en general para todo
proceso en los trámites empresariales.

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

X

2018
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Objetivo Institucional

Proyecto

23. Brindar seguridad y certeza jurídica a los
usuarios de los documentos públicos legalizados y
apostillados, mediante la digitalización de
documentos, para su consulta en línea

Mejorar la calidad y accesibilidad a la
página Web, para consulta en línea de los
documentos públicos apostillados y
legalizados.

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Sustantivo

23. Brindar seguridad y certeza jurídica a los
usuarios de los documentos públicos legalizados y
apostillados, mediante la digitalización de
documentos, para su consulta en línea

Mejorar y Desarrollar los medios que
pongan al alcance de los ciudadanos los
Servicios Registrales dentro y fuera del
Estado, incluyendo a los Jaliscienses
radicados en el Extranjero.

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Sustantivo

23. Brindar seguridad y certeza jurídica a los
Perfeccionar el registro electrónico de
usuarios de los documentos públicos legalizados y todas las apostillas y legalizaciones que
apostillados, mediante la digitalización de
emite el Gobierno del Estado.
documentos, para su consulta en línea

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Sustantivo

23. Brindar seguridad y certeza jurídica a los
usuarios de los documentos públicos legalizados y
apostillados, mediante la digitalización de
documentos, para su consulta en línea

Potenciar la seguridad jurídica en la
circulación nacional e internacional de
documentos públicos legalizados y
apostillados por el Gobierno del Estado, a
fin de conocer si un documento ha sido
debidamente apostillado o no, de forma
pronta.

X

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Sustantivo

23. Brindar seguridad y certeza jurídica a los
usuarios de los documentos públicos legalizados y
apostillados, mediante la digitalización de
documentos, para su consulta en línea

Realizar Campañas de Registro
Extemporáneo, buscando las condiciones
que favorezcan a grupos vulnerables y el
seguimiento y vigilancia sobre los Derechos
del niño

X

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Sustantivo

3. Disminuir el número de expresiones de
descontento social o manifestaciones realizadas
por movimientos políticos, organizaciones y
sociedad civil.

Fortalecer la interlocución interna con las
instancias estatales en beneficio de
resolución de la problemática social;

X

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018

X
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Objetivo Institucional

Secretaría General de
Gobierno

Sustantivo

5. Atender en tiempo y forma los Impresos y
Publicaciones Oficiales del Gobierno del Estado

Dar certeza mediante su publicación a las
disposiciones legales y otros aspectos
normativos de los diferentes órganos del
poder público, así como atender las
necesidades de proyectos y servicios
gráficos del Gobierno de Jalisco.

X

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Sustantivo

5. Atender en tiempo y forma los Impresos y
Publicaciones Oficiales del Gobierno del Estado

Mantener el control sobre los impresos y
productos gráficos validados o certificados

X

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Sustantivo

6. Brindar una adecuada administración de los
recursos Humanos de la Secretaría General de
Gobierno

Contribuir con los Servidores Públicos de la
Secretaría General de Gobierno para que
obtengan mayor grado de
profesionalización para otorgar un mejor
servicio a la Atención de la ciudadanía.

X

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Sustantivo

Elaborar un programa de capacitación
continua

X

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Sustantivo

Mantener en actualización permanente, los
movimientos de personal

X

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Sustantivo

6. Brindar una adecuada administración de los
recursos Humanos de la Secretaría General de
Gobierno
6. Brindar una adecuada administración de los
recursos Humanos de la Secretaría General de
Gobierno
7. Brindar una adecuada administración de los
recursos Financieros, Materiales y Tecnológicos de
la Secretaría General de Gobierno

Establecer mecanismos para lograr una
simplificación administrativa en la
Secretaría General de Gobierno

X

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

4. Generar y renovar los acuerdos de coordinación Realización de Foros en donde se articulen
en atención grupos vulnerables e inconformes con las instancias estatales vinculadas con la
la función publica.
atención a la problemática de grupos
vulnerables

X

2018
X
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Objetivo Institucional

7. Brindar una adecuada administración de los
Llevar a cabo un control en el
recursos Financieros, Materiales y Tecnológicos de abastecimiento, mantenimiento y
la Secretaría General de Gobierno
conservación de bienes muebles e
inmuebles, así como del parque vehicular
de la Secretaría General de Gobierno

X

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Sustantivo

8. Coadyuvar con la Dirección General de
Actualizaciones sobre la Ley
Asociaciones Religiosas en la atención, asesoría y
orientación de las A.R. estatales con el fin de dar
cumplimiento a la Ley de Asociaciones Religiosas y
Culto Público.

X

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Sustantivo

8. Coadyuvar con la Dirección General de
Capacitación en el tema de Derechos
Asociaciones Religiosas en la atención, asesoría y Humanos
orientación de las A.R. estatales con el fin de dar
cumplimiento a la Ley de Asociaciones Religiosas y
Culto Público.

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Sustantivo

8. Coadyuvar con la Dirección General de
Capacitaciones sobre los procesos
Asociaciones Religiosas en la atención, asesoría y operativos de las reformas constitucionales
orientación de las A.R. estatales con el fin de dar
cumplimiento a la Ley de Asociaciones Religiosas y
Culto Público.

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Sustantivo

9. Mejorar la aplicación en los procesos de
atención conforme a los protocolos de derechos
humanos, en especial sobre los derechos de los
niños, las niñas y los adolescentes

Elaborar los Decretos, Acuerdos y
Convenios

X

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Sustantivo

9. Mejorar la aplicación en los procesos de
atención conforme a los protocolos de derechos
humanos, en especial sobre los derechos de los
niños, las niñas y los adolescentes

Promover ante las dependencias la
elaboración de los proyectos de Decretos,
Acuerdos y Convenios

X

X

Secretaría General de
Gobierno

Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018
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Objetivo Institucional

Proyecto

9. Mejorar la aplicación en los procesos de
atención conforme a los protocolos de derechos
humanos, en especial sobre los derechos de los
niños, las niñas y los adolescentes

Taller sobre mediación y solución de
conflictos

X

X

X

X

X

Servicios de Salud Jalisco

Adjetivo

1. Inversión en la capacitación de los prestadores
de servicio a favor de la calidad en la atención.

Apoyo a la investigación en servicios de
salud y salud pública

X

X

X

X

X

Servicios de Salud Jalisco

Adjetivo

1. Inversión en la capacitación de los prestadores
de servicio a favor de la calidad en la atención.

Desarrollo integral y continuo de los
recursos humanos acorde a las necesidades
y demandas de atención a la salud.

X

X

X

X

X

Servicios de Salud Jalisco

Adjetivo

1. Inversión en la capacitación de los prestadores
de servicio a favor de la calidad en la atención.

Desempeño con calidad en los servicios de
las unidades del sistema sanitario estatal.

X

X

X

X

X

Servicios de Salud Jalisco

Adjetivo

1. Inversión en la capacitación de los prestadores
de servicio a favor de la calidad en la atención.

Fortalecimiento de la infraestructura
suficiente, equipamiento óptimo e insumos
seguros para la salud.

X

X

X

X

X

Servicios de Salud Jalisco

Adjetivo

1. Inversión en la capacitación de los prestadores
de servicio a favor de la calidad en la atención.

Impulso a la bioética como política de
gestión y desarrollo

X

X

X

X

X

Servicios de Salud Jalisco

Adjetivo

1. Inversión en la capacitación de los prestadores
de servicio a favor de la calidad en la atención.

Impulso al Centro Estatal de Información
en Salud y las bibliohemerotecas

X

X

X

X

X

Servicios de Salud Jalisco

Adjetivo

1. Inversión en la capacitación de los prestadores
de servicio a favor de la calidad en la atención.

X

X

X

X

X

Servicios de Salud Jalisco

Adjetivo

X

X

X

X

X

Servicios de Salud Jalisco

Adjetivo

Promoción de la seguridad en la atención
de los usuarios de los servicios sanitarios
estatales.
2. Contribuir en el impulso de la integración
Abasto eficiente y oportuno de
funcional hacia la universalidad de los servicios de medicamentos del cuadro básico.
salud.
2. Contribuir en el impulso de la integración
Apoyo a la infraestructura en materia de
funcional hacia la universalidad de los servicios de tecnologías de la información y de
salud.
comunicaciones.

X

X

X

X

X

Secretaría General de
Gobierno

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018
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2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Servicios de Salud Jalisco

Tipo de
objetivo
Adjetivo

Objetivo Institucional

Proyecto

2018

2. Contribuir en el impulso de la integración
funcional hacia la universalidad de los servicios de
salud.
2. Contribuir en el impulso de la integración
funcional hacia la universalidad de los servicios de
salud.
2. Contribuir en el impulso de la integración
funcional hacia la universalidad de los servicios de
salud.
2. Contribuir en el impulso de la integración
funcional hacia la universalidad de los servicios de
salud.
2. Contribuir en el impulso de la integración
funcional hacia la universalidad de los servicios de
salud.
2. Contribuir en el impulso de la integración
funcional hacia la universalidad de los servicios de
salud.
1. Ampliar el acceso efectivo a los servicios de
salud.

Estandarizar el intercambio de servicios de
salud para la atención de la salud en la
población.
Fomento del gasto eficiente en
medicamentos e insumos.

X

X

X

X

X

Servicios de Salud Jalisco

Adjetivo

X

X

X

X

X

Servicios de Salud Jalisco

Adjetivo

Fortalecimiento del sistema de evaluación
del desempeño.

X

X

X

X

X

Servicios de Salud Jalisco

Adjetivo

Generación de la información pública para
la transparencia y rendición de cuentas.

X

X

X

X

X

Servicios de Salud Jalisco

Adjetivo

Promoción del intercambio de servicios
para la atención de la salud en la
población.
Promoción del uso del padrón general de
salud

X

X

X

X

X

Servicios de Salud Jalisco

Adjetivo

X

X

X

X

X

Servicios de Salud Jalisco

Sustantivo

Apoyo para la inclusión de educación física
obligatoria y l educación nutricional en
programas escolares.

X

X

X

X

X

Servicios de Salud Jalisco

Sustantivo

1. Ampliar el acceso efectivo a los servicios de
salud.

Contribución para la reducción de los
factores de riesgo de enfermedades
mediante la participación municipal, social
y ciudadana en salud.

X

X

X

X

X

Servicios de Salud Jalisco

Sustantivo

1. Ampliar el acceso efectivo a los servicios de
salud.

Extensión de la cobertura con acciones
esenciales de la salud mediante unidades
móviles y jornadas médicas a las
comunidades.

X

X

X

X

X

Servicios de Salud Jalisco

Sustantivo

1. Ampliar el acceso efectivo a los servicios de
salud.

Fortalecimiento de la atención de la salud
preventiva a migrantes y etnias.

X

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

Proyecto

Servicios de Salud Jalisco

1. Ampliar el acceso efectivo a los servicios de
salud.
1. Ampliar el acceso efectivo a los servicios de
salud.

Impulso a los hábitos nutricionales del
Buen Comer y el Buen Beber.
Orientación y uso de los servicios contra la
violencia familiar y de género.

X

X

X

X

X

Servicios de Salud Jalisco

Sustantivo

X

X

X

X

X

Servicios de Salud Jalisco

Sustantivo

1. Ampliar el acceso efectivo a los servicios de
salud.
1. Ampliar el acceso efectivo a los servicios de
salud.

Promoción de la salud escolar y
comunitaria.
Promoción de los ejercicios para la salud y
deportivos de la familia con énfasis en la
población entre 20 y 69 años.

X

X

X

X

X

Servicios de Salud Jalisco

Sustantivo

X

X

X

X

X

Servicios de Salud Jalisco

Sustantivo

Promoción de los estilos de vida saludable
en la población con énfasis en grupos
vulnerables.
2. Reducir y controlar los factores de riesgo para la Atención de las urgencias epidemiológicas
salud con enfoque preventivo a la comunidad.
y desastres

X

X

X

X

X

Servicios de Salud Jalisco

Sustantivo

X

X

X

X

X

Servicios de Salud Jalisco

Sustantivo

2. Reducir y controlar los factores de riesgo para la Atención y control de la epidemia del VIH y
salud con enfoque preventivo a la comunidad.
otras ITS.

X

X

X

X

X

Servicios de Salud Jalisco

Sustantivo

2. Reducir y controlar los factores de riesgo para la Atención y control de las enfermedades
salud con enfoque preventivo a la comunidad.
diarreicas agudas

X

X

X

X

X

Servicios de Salud Jalisco

Sustantivo

2. Reducir y controlar los factores de riesgo para la Atención y control de las enfermedades
salud con enfoque preventivo a la comunidad.
producidas por vectores y zoonosis.

X

X

X

X

X

Servicios de Salud Jalisco

Sustantivo

2. Reducir y controlar los factores de riesgo para la Atención y control de las infecciones
salud con enfoque preventivo a la comunidad.
respiratorias agudas

X

X

X

X

X

Servicios de Salud Jalisco

Sustantivo

2. Reducir y controlar los factores de riesgo para la Atención y prevención del problema de las
salud con enfoque preventivo a la comunidad.
adicciones.

X

X

X

X

X

Servicios de Salud Jalisco

Sustantivo

2. Reducir y controlar los factores de riesgo para la Control de las enfermedades prevenibles
salud con enfoque preventivo a la comunidad.
por vacunación.

X

X

X

X

X

1. Ampliar el acceso efectivo a los servicios de
salud.

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018
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Objetivo Institucional

Servicios de Salud Jalisco

2. Reducir y controlar los factores de riesgo para la Desacelerar la violencia intrafamiliar.
salud con enfoque preventivo a la comunidad.

X

X

X

X

X

Servicios de Salud Jalisco

Sustantivo

X

X

X

X

X

Servicios de Salud Jalisco

Sustantivo

2. Reducir y controlar los factores de riesgo para la Disminución de la mortalidad materna,
salud con enfoque preventivo a la comunidad.
especialmente en comunidades
marginadas
2. Reducir y controlar los factores de riesgo para la Fortalecimiento del acceso a mejores
salud con enfoque preventivo a la comunidad.
oportunidades para incrementar la calidad
de vida, con énfasis en los adultos
mayores.

X

X

X

X

X

Servicios de Salud Jalisco

Sustantivo

2. Reducir y controlar los factores de riesgo para la Fortalecimiento del sistema de vigilancia
salud con enfoque preventivo a la comunidad.
epidemiológica

X

X

X

X

X

Servicios de Salud Jalisco

Sustantivo

2. Reducir y controlar los factores de riesgo para la Promoción de estilos de vida a favor de la
salud con enfoque preventivo a la comunidad.
salud mental.

X

X

X

X

X

Servicios de Salud Jalisco

Sustantivo

2. Reducir y controlar los factores de riesgo para la Vigilancia nutricional en los menores de 5
salud con enfoque preventivo a la comunidad.
años

X

X

X

X

X

Servicios de Salud Jalisco

Sustantivo

2. Reducir y controlar los factores de riesgo para la Vigilancia y control de la prevalencia del
salud con enfoque preventivo a la comunidad.
sobrepeso y la obesidad.

X

X

X

X

X

Servicios de Salud Jalisco

Sustantivo

3. Mejorar la calidad en la prestación de los
servicios de salud a la persona.

Atención y control de la morbilidad y
mortalidad infantil y en los menores de
cinco años, en particular en comunidades
marginadas.

X

X

X

X

X

Servicios de Salud Jalisco

Sustantivo

X

X

X

X

Sustantivo

X

X

X

X

X

Servicios de Salud Jalisco

Sustantivo

Atención y control de las enfermedades no
trasmisibles.
Atención y control de los tumores
malignos, en particular los que afectan a la
mujer.
Fortalecimiento de la atención a la salud en
comunidades rurales y marginadas.

X

Servicios de Salud Jalisco

3. Mejorar la calidad en la prestación de los
servicios de salud a la persona.
3. Mejorar la calidad en la prestación de los
servicios de salud a la persona.

X

X

X

X

X

3. Mejorar la calidad en la prestación de los
servicios de salud a la persona.

Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018
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2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Objetivo Institucional

Proyecto

Servicios de Salud Jalisco

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018

3. Mejorar la calidad en la prestación de los
servicios de salud a la persona.

Impulso a las acciones de promoción,
prevención y atención de la salud en las
enfermedades desatendidas, en especial la
insuficiencia renal crónica

X

X

X

X

X

Servicios de Salud Jalisco

Sustantivo

3. Mejorar la calidad en la prestación de los
servicios de salud a la persona.

Mejoramiento de los servicios de atención
de salud mental y su infraestructura.

X

X

X

X

X

Servicios de Salud Jalisco

Sustantivo

3. Mejorar la calidad en la prestación de los
servicios de salud a la persona.

Promoción de la atención integral en salud
para las adultas y adultos mayores.

X

X

X

X

X

Servicios de Salud Jalisco

Sustantivo

3. Mejorar la calidad en la prestación de los
servicios de salud a la persona.

Promoción de la atención integral en salud
para las personas con discapacidad.

X

X

X

X

X

Servicios de Salud Jalisco

Sustantivo

4. Impulsar la integración funcional hacia la
universalidad de los servicios de salud.

Contribución a mejorar la coordinación de
las autoridades intra e inter sectoriales en
el Gobierno del Estado

X

X

X

X

X

Servicios de Salud Jalisco

Sustantivo

4. Impulsar la integración funcional hacia la
universalidad de los servicios de salud.

Fortalecimiento de la atención y la
infraestructura hospitalaria especializada.

X

X

X

X

X

Servicios de Salud Jalisco

Sustantivo

4. Impulsar la integración funcional hacia la
universalidad de los servicios de salud.

Fortalecimiento de la infraestructura del
sistema de salud estatal y la cobertura
universal de los servicios.

X

X

X

X

X

Servicios de Salud Jalisco

Sustantivo

4. Impulsar la integración funcional hacia la
universalidad de los servicios de salud.

Organización de los servicios de salud en
función de un modelo universal de
atención a la salud de los jaliscienses

X

X

X

X

X

Servicios y Transportes

Adjetivo

1.Implementación de un nuevo esquema de
operación ruta-empresa (pago fijo al conductor)

Analizar el costo-beneficio al cambio de
esquema de pago fijo X

X

Servicios y Transportes

Adjetivo

1.Implementación de un nuevo esquema de
operación ruta-empresa (pago fijo al conductor)

Armonizar con los conductores las mejoras
al cambio de esquema

X
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Objetivo Institucional

Proyecto

Servicios y Transportes

1.Implementación de un nuevo esquema de
operación ruta-empresa (pago fijo al conductor)

Cambiar el esquema a pago fijo
incentivando sus capacidades y disciplina

X

Servicios y Transportes

Adjetivo

2.Capacitar constantemente por medio del
organismo a los servidores públicos en cuanto a
medidas de seguridad vial, primer respondiente y
atención al usuario

Promover la importancia de la
profesionalización y competencia laboral
de los operadores

X

Servicios y Transportes

Adjetivo

2.Capacitar constantemente por medio del
organismo a los servidores públicos en cuanto a
medidas de seguridad vial, primer respondiente y
atención al usuario

Someter a los conductores a
capacitaciones constantes con la finalidad
de mantener su profesionalismos en la
operación del servicio

X

Servicios y Transportes

Adjetivo

3. Mediante el uso de las tecnologías, monitorear y cotización de nuevos sistemas tecnológicos
vigilar la operación “tiempo-real” de las unidades viables que permitan cumplir con un
del transporte.
monitoreo y vigilancia de la operación
eficiente

X

Servicios y Transportes

Adjetivo

3. Mediante el uso de las tecnologías, monitorear y Difusión a la ciudadanía de la integración
vigilar la operación “tiempo-real” de las unidades del sistema de monitoreo y vigilancia para
del transporte.
brindar bienestar en el servicio

X

X

Servicios y Transportes

Adjetivo

Instalaciones de la tecnología elegida para
dar marcha al control de monitoreo

X

X

Servicios y Transportes

Adjetivo

3. Mediante el uso de las tecnologías, monitorear y
vigilar la operación “tiempo-real” de las unidades
del transporte.
4.Crear una plataforma electrónica para atender las
demandas de la sociedad y de los usuarios del
transporte

Creación de una nueva plataforma virtual
exclusivamente para la atención a quejas
del transporte publico

X

X

Servicios y Transportes

Adjetivo

X

X

4.Crear una plataforma electrónica para atender las Fomentar a la ciudadanía el uso de las
demandas de la sociedad y de los usuarios del
herramientas digitales para agilizar los
transporte
procesos de respuesta

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Adjetivo

X

X

X

2018

X
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Objetivo Institucional

Proyecto

Servicios y Transportes

5. Contribuir a la reducción de emisión de gases
contaminantes mediante autobuses urbanos con
motor de gas natural comprimido con un menor
costo de combustible en comparación al diésel

Cotización de unidades de combustible de
gas natural con bajo expulsión de
contaminantes para su compra
optimizando los recursos monetarios

X

X

Servicios y Transportes

Adjetivo

5. Contribuir a la reducción de emisión de gases
contaminantes mediante autobuses urbanos con
motor de gas natural comprimido con un menor
costo de combustible en comparación al diésel

Estudio de ruta para la implementación del
corredor ecológico

X

X

Servicios y Transportes

Adjetivo

5. Contribuir a la reducción de emisión de gases
contaminantes mediante autobuses urbanos con
motor de gas natural comprimido con un menor
costo de combustible en comparación al diésel

Fomentar campañas de sustitución de
autobuses ecológicos

X

X

X

Servicios y Transportes

Sustantivo

1. Satisfacer la demanda del servicio público de
transporte; Implementar el número necesario de
rutas para cubrir el servicio en las zonas de
traslado, tanto en la zona metropolitana como del
interior del Estado.

Realizar un estudio de campo donde se
analice el tiempo de frecuencia de paso así
como el aforo de usuarios en los diferentes
horarios con la finalidad de identificar las
necesidades del usuario

X

X

X

Servicios y Transportes

Sustantivo

2. Modernizar el parque vehicular con la
Cotizar costos para la adquisición de
adquisición de Unidades nuevas con equipamiento nuevas unidades optimizando los recursos
de calidad para hacer más confortable y seguro el monetarios
traslado de usuarios.

X

Servicios y Transportes

Sustantivo

2. Modernizar el parque vehicular con la
adquisición de Unidades nuevas con equipamiento
de calidad para hacer más confortable y seguro el
traslado de usuarios.

X

Equipar las unidades con tecnología que
brinde al usuario seguridad, comodidad y
eficiencia Homologar a subrogados las
condiciones técnicas de las unidades
nuevas

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Adjetivo

X

X

2018

X
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Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Objetivo Institucional

Servicios y Transportes

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2. Modernizar el parque vehicular con la
Realizar un esquema de encuestas que
adquisición de Unidades nuevas con equipamiento evalué la calidad del servicio
de calidad para hacer más confortable y seguro el
traslado de usuarios.

X

X

Servicios y Transportes

Sustantivo

3. Rediseñar los recorridos con sentido de origen – Mapear los paraderos y recorridos de las
destino para los distintos ámbitos sociales y puntos distintas rutas
de interés.

X

X

Servicios y Transportes

Sustantivo

3. Rediseñar los recorridos con sentido de origen – Realizar un estudio de tiempo de traslado a
destino para los distintos ámbitos sociales y puntos los orígenes más demandados para diseñar
de interés.
las rutas más optimas

X

X

Servicios y Transportes

Sustantivo

4. Agilizar al ascenso de los usuarios, así como
reducir los distractores viales al conductor de la
unidad de transporte público

Analizar las bondades del pago electrónico.

X

Servicios y Transportes

Sustantivo

4. Agilizar al ascenso de los usuarios, así como
reducir los distractores viales al conductor de la
unidad de transporte público

Informar la facilidad del pago electrónico a
usuarios.

X

X

Servicios y Transportes

Sustantivo

4. Agilizar al ascenso de los usuarios, así como
reducir los distractores viales al conductor de la
unidad de transporte público

Instalar sistemas de pago electrónico

X

X

Servicios y Transportes

Sustantivo

5. Capacitar a los conductores en cumplimiento a la Facilitar centros de capacitación.
Ley de Movilidad y sus reglamentos

X

X

Servicios y Transportes

Sustantivo

X

Servicios y Transportes

Sustantivo

5. Capacitar a los conductores en cumplimiento a la Informar sobre el decreto y manual de
Ley de Movilidad y sus reglamentos
capacitación a conductores del transporte
público.
5. Capacitar a los conductores en cumplimiento a la Seleccionar y evaluar a los conductores
Ley de Movilidad y sus reglamentos
capacitados.

X

X

2018

X

X

X

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

Proyecto

1. Mejorar la calidad de los servicios que ofrece
SEAPAL

1. Revisar los procesos actuales

Sistema de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Puerto
Vallarta Jal

Adjetivo

1. Mejorar la calidad de los servicios que ofrece
SEAPAL

2. Elaborar un flujograma

X

Sistema de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Puerto
Vallarta Jal

Adjetivo

1. Mejorar la calidad de los servicios que ofrece
SEAPAL

3. Sistematizar procesos

X

Sistema de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Puerto
Vallarta Jal

Adjetivo

2. Mejorar la productividad de los trabajadores y
de las áreas

1. Realizar un estudio salarial

Sistema de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Puerto
Vallarta Jal

Adjetivo

2. Mejorar la productividad de los trabajadores y
de las áreas

2. Actualizar perfiles de puesto de acuerdo
con responsabilidades

X

Sistema de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Puerto
Vallarta Jal

Adjetivo

2. Mejorar la productividad de los trabajadores y
de las áreas

3. Actualizar los manuales de procesos

Sistema de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Puerto
Vallarta Jal

Adjetivo

3. Privilegiar el gasto en mantenimiento preventivo 3. Dar mantenimientos de acuerdo a
cronograma

Sistema de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Puerto
Vallarta Jal

Adjetivo

4. Actualizar el marco normativo del Organismo

Sistema de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Puerto
Vallarta Jal

1. Realizar diagnóstico

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Adjetivo

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

Proyecto

4. Actualizar el marco normativo del Organismo

2. Realizar propuesta de marco normativo
a actualizar

X

X

Sistema de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Puerto
Vallarta Jal

Adjetivo

4. Actualizar el marco normativo del Organismo

3. Aprobación del Congreso del Estado

X

X

Sistema de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Puerto
Vallarta Jal

Sustantivo

1. Incrementar la disponibilidad mediante
1. Elaborar un proyecto de búsqueda de
búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento de nuevas fuentes
agua en el Municipio de Puerto Vallarta.

X

X

Sistema de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Puerto
Vallarta Jal

Sustantivo

1. Incrementar la disponibilidad mediante
2. Elaborar proyectos de distribución
búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento de
agua en el Municipio de Puerto Vallarta.

Sistema de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Puerto
Vallarta Jal

Sustantivo

1. Incrementar la disponibilidad mediante
3. Incorporar nuevas fuentes a la red
búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento de
agua en el Municipio de Puerto Vallarta.

Sistema de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Puerto
Vallarta Jal

Sustantivo

10. Mantener la certificación del agua potable apta 1. Realizar monitoreo contante de la
para consumo humano en el municipio de Puerto calidad del agua
Vallarta

Sistema de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Puerto
Vallarta Jal

Sustantivo

10. Mantener la certificación del agua potable apta 2. Capacitar a personal de laboratorio
para consumo humano en el municipio de Puerto
Vallarta

Sistema de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Puerto
Vallarta Jal

Sustantivo

10. Mantener la certificación del agua potable apta 3. Mantener potabilización adecuada del
para consumo humano en el municipio de Puerto agua
Vallarta

Sistema de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Puerto
Vallarta Jal

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Adjetivo

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

Proyecto

11. Aumentar el número de escuelas públicas que
cuenten con bebederos en el Municipio de Puerto
Vallarta

1. Buscar convenios con autoridades
educativas

X

X

X

X

X

Sistema de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Puerto
Vallarta Jal

Sustantivo

11. Aumentar el número de escuelas públicas que
cuenten con bebederos en el Municipio de Puerto
Vallarta

2. Presupuestar recursos

X

X

X

X

X

Sistema de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Puerto
Vallarta Jal

Sustantivo

11. Aumentar el número de escuelas públicas que
cuenten con bebederos en el Municipio de Puerto
Vallarta

3. Construir y mantener los bebederos

X

X

X

X

X

Sistema de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Puerto
Vallarta Jal

Sustantivo

12. Incrementar la cobertura de Agua Potable y
Drenaje en el Municipio de Puerto Vallarta

1. Contar con un sistema integral de
georeferenciación

X

X

Sistema de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Puerto
Vallarta Jal

Sustantivo

12. Incrementar la cobertura de Agua Potable y
Drenaje en el Municipio de Puerto Vallarta

2. Búsqueda de programas federales

X

X

X

X

Sistema de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Puerto
Vallarta Jal

Sustantivo

12. Incrementar la cobertura de Agua Potable y
Drenaje en el Municipio de Puerto Vallarta

3. Construcción de la ampliación de redes

X

X

X

X

Sistema de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Puerto
Vallarta Jal

Sustantivo

13. Generar vínculos de trabajo y cooperación con 1. Llevar a cabo reuniones con instituciones
los diversos órdenes de gobierno, así como con
relacionadas con SEAPAL
otras instituciones y organismos del Gobierno del
Estado

X

X

Sistema de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Puerto
Vallarta Jal

Sustantivo

13. Generar vínculos de trabajo y cooperación con 2. Formalizar convenios de colaboración
los diversos órdenes de gobierno, así como con
otras instituciones y organismos del Gobierno del
Estado

X

X

X

X

Sistema de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Puerto
Vallarta Jal

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

X

2018
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Objetivo Institucional

13. Generar vínculos de trabajo y cooperación con 3. Elaborar planes de trabajo
los diversos órdenes de gobierno, así como con
otras instituciones y organismos del Gobierno del
Estado

X

Sistema de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Puerto
Vallarta Jal

Sustantivo

2. Fortalecer los programas de cultura del agua
1. Búsqueda de programas estatales,
para incidir en la reducción de desperdicio del agua federales o internacionales exitosos
en todos los sectores de la población de Puerto
Vallarta

X

Sistema de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Puerto
Vallarta Jal

Sustantivo

2. Fortalecer los programas de cultura del agua
2. Elaborar los proyectos a llevar a cabo
para incidir en la reducción de desperdicio del agua
en todos los sectores de la población de Puerto
Vallarta

X

X

Sistema de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Puerto
Vallarta Jal

Sustantivo

2. Fortalecer los programas de cultura del agua
3. Ejecución de los programas
para incidir en la reducción de desperdicio del agua
en todos los sectores de la población de Puerto
Vallarta

X

X

Sistema de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Puerto
Vallarta Jal

Sustantivo

3. Optimizar el uso adecuado del agua en los
Sistemas de Riego del Sector Agrícola (Línea
Morada)

1. Acuerdos con ejidatarios

X

X

Sistema de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Puerto
Vallarta Jal

Sustantivo

3. Optimizar el uso adecuado del agua en los
Sistemas de Riego del Sector Agrícola (Línea
Morada)

2. Elaboración de proyectos para la gestión
mediante PROSSAPYS

X

Sistema de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Puerto
Vallarta Jal

Sustantivo

3. Optimizar el uso adecuado del agua en los
Sistemas de Riego del Sector Agrícola (Línea
Morada)

3. Instalación de redes

X

Sistema de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Puerto
Vallarta Jal

Sustantivo

4. Incrementar la red de distribución de agua
potable en el Municipio de Puerto Vallarta

1. Elaboración de proyectos ejecutivos

Sistema de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Puerto
Vallarta Jal

Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

X

X

X

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

Proyecto

4. Incrementar la red de distribución de agua
potable en el Municipio de Puerto Vallarta

2. Gestión de recursos

X

Sistema de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Puerto
Vallarta Jal

Sustantivo

4. Incrementar la red de distribución de agua
potable en el Municipio de Puerto Vallarta

3. Ampliación de redes

X

Sistema de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Puerto
Vallarta Jal

Sustantivo

5. Consolidar las diversas Comisiones que existen
en SEAPAL Vallarta

1. Ratificar a los comisionados

X

X

Sistema de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Puerto
Vallarta Jal

Sustantivo

5. Consolidar las diversas Comisiones que existen
en SEAPAL Vallarta

2. Llevar a cabo reuniones de trabajo

X

Sistema de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Puerto
Vallarta Jal

Sustantivo

5. Consolidar las diversas Comisiones que existen
en SEAPAL Vallarta

3. Aprobar Tarifas

Sistema de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Puerto
Vallarta Jal

Sustantivo

6. Mantener los niveles de potabilización del agua

1. Dar mantenimiento a las plantas

Sistema de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Puerto
Vallarta Jal

Sustantivo

6. Mantener los niveles de potabilización del agua

2. Potabilizar el agua de las nuevas fuentes
obtenidas

Sistema de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Puerto
Vallarta Jal

Sustantivo

6. Mantener los niveles de potabilización del agua

3. Búsqueda de tecnologías más eficientes
de potabilización

Sistema de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Puerto
Vallarta Jal

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

X

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

Proyecto

7. Incrementar los porcentajes de tratamiento de
aguas residuales en el Municipio de Puerto
Vallarta.

1. Disminuir la intrusión de agua pluvial a la
red de drenaje

X

X

Sistema de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Puerto
Vallarta Jal

Sustantivo

7. Incrementar los porcentajes de tratamiento de
aguas residuales en el Municipio de Puerto
Vallarta.

2. Concluir la aplicación de nuevas
tecnologías en las plantas de tratamiento

X

X

Sistema de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Puerto
Vallarta Jal

Sustantivo

7. Incrementar los porcentajes de tratamiento de
aguas residuales en el Municipio de Puerto
Vallarta.

3. Disminuir costos en el tratamiento de
agua

X

Sistema de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Puerto
Vallarta Jal

Sustantivo

8. Disminuir el número de establecimientos
1. Hacer verificaciones
comerciales que no cuenten con trampas de grasa

Sistema de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Puerto
Vallarta Jal

Sustantivo

8. Disminuir el número de establecimientos
2. Obtener listado de los usuarios que no
comerciales que no cuenten con trampas de grasa cuenten con trampas

Sistema de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Puerto
Vallarta Jal

Sustantivo

8. Disminuir el número de establecimientos
3. Multar e invitar a instalar trampas de
comerciales que no cuenten con trampas de grasa grasa

Sistema de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Puerto
Vallarta Jal

Sustantivo

Sistema de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Puerto
Vallarta Jal

Sustantivo

Sistema de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Puerto
Vallarta Jal

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9. Terminar la rehabilitación del Colector de Aguas 1. Búsqueda de recursos económicos
Residuales Centro-Norte de la ciudad de Puerto
Vallarta

X

X

X

X

X

9. Terminar la rehabilitación del Colector de Aguas 2. Socializar las obras
Residuales Centro-Norte de la ciudad de Puerto
Vallarta

X

X

X

X

X

X
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Sistema de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado de Puerto
Vallarta Jal
Sistema de Transporte de la
Zona Metropolitana
Sistema de Transporte de la
Zona Metropolitana
Sistema de Transporte de la
Zona Metropolitana
Sistema de Transporte de la
Zona Metropolitana
Sistema de Transporte de la
Zona Metropolitana
Sistema de Transporte de la
Zona Metropolitana
Sistema de Transporte de la
Zona Metropolitana
Sistema de Transporte de la
Zona Metropolitana
Sistema de Transporte de la
Zona Metropolitana
Sistema de Transporte de la
Zona Metropolitana
Sistema de Transporte de la
Zona Metropolitana
Sistema de Transporte de la
Zona Metropolitana
Sistema de Transporte de la
Zona Metropolitana
Sistema de Transporte de la
Zona Metropolitana
Sistema de Transporte de la
Zona Metropolitana

Objetivo Institucional

9. Terminar la rehabilitación del Colector de Aguas 3. Llevar a cabo las obras
Residuales Centro-Norte de la ciudad de Puerto
Vallarta

X

X

Adjetivo

1. Mejoramiento de la calidad del servicio

X

X

Adjetivo

1. Mejoramiento de la calidad del servicio

X

X

Adjetivo

2. Reducción de los tiempos de espera

Adjetivo

2. Reducción de los tiempos de espera

Capacitación y sensibilización de los
operadores de transporte publico
Mejorar y adecuar las unidades que
otorgan el servicio
Adecuación de rutas al nuevo modelo de
transporte
Aumentar el parque vehicular

Adjetivo

2. Reducción de los tiempos de espera

Reestructurar las rutas disponibles

X

Adjetivo

3. Mejoramiento de las instalaciones

X

Adjetivo

3. Mejoramiento de las instalaciones

Adecuación de los espacios asignados
como oficinas
Reingeniería del área de taller

Adjetivo

3. Mejoramiento de las instalaciones

Renovación del mobiliario de oficina

Adjetivo

4. Actualización de los sistemas administrativos

X

Adjetivo

4. Actualización de los sistemas administrativos

Sustantivo

Mejoramiento en la calidad del servicio

Sustantivo

1. Incrementar el número de usuarios
transportados
1. Incrementar el número de usuarios
transportados
1. Incrementar el número de usuarios
transportados
2. Tramitar y refrendar contratos de subrogación

Cursos y actualización constante del
personal administrativo
Implementación de tecnologías para
eficientar procesos
Aumento de parque vehicular

Sustantivo

3. Evaluación de unidades subrogadas

Sustantivo
Sustantivo

Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

Reducción de los tiempos de espera

X

X

Optimizar tramites

X

X

X

X

X

Elevación de estándares de inspección

X

X

X

X

X

X
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Sistema de Transporte de la
Zona Metropolitana
Sistema de Tren Eléctrico
Urbano
Sistema de Tren Eléctrico
Urbano
Sistema de Tren Eléctrico
Urbano
Sistema de Tren Eléctrico
Urbano
Sistema de Tren Eléctrico
Urbano
Sistema de Tren Eléctrico
Urbano
Sistema de Tren Eléctrico
Urbano
Sistema de Tren Eléctrico
Urbano
Sistema de Tren Eléctrico
Urbano
Sistema de Tren Eléctrico
Urbano
Sistema de Tren Eléctrico
Urbano

Tipo de
objetivo
Sustantivo

Objetivo Institucional

Proyecto

3. Evaluación de unidades subrogadas

Incrementación del personal de inspección

Adjetivo

2. Unificar sistemas de trabajo bajo un mismo
proyecto.
2. Unificar sistemas de trabajo bajo un mismo
proyecto.
2. Unificar sistemas de trabajo bajo un mismo
proyecto.
4. Construir una línea más para cada una de las
unidades de servicio.
4. Construir una línea más para cada una de las
unidades de servicio.
4. Construir una línea más para cada una de las
unidades de servicio.
4. Construir una línea más para cada una de las
unidades de servicio.
1. Cubrir la demanda del servicio de transporte en
línea 1 Tren Eléctrico
1. Cubrir la demanda del servicio de transporte en
línea 1 Tren Eléctrico
1. Cubrir la demanda del servicio de transporte en
línea 1 Tren Eléctrico
3. Aumentar el uso de medios alternativos de
traslado, desincentivando el uso del automóvil

Definir inventario.

X

Hacer Diagnóstico.

X

Adjetivo
Adjetivo
Adjetivo
Adjetivo
Adjetivo
Adjetivo
Sustantivo
Sustantivo
Sustantivo
Sustantivo

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

2018

X

X

X

X

Redactar procedimientos y procesos
estandarizados.
Compra de vehículos y puesta en marcha

X

X

X

X

X

X

X

Construir una línea más para cada unidad
de servicio.
Diseñar derrotero.

X

X

X

X

X

Gestionar recursos.
Agregar un carro más a cada tren que
actualmente circula con 2
Ampliar las plataformas de andenes

X
X
X

X

Puesta en marcha

X

Comprar trenes y puesta en marcha

X

Sistema de Tren Eléctrico
Urbano

Sustantivo

3. Aumentar el uso de medios alternativos de
traslado, desincentivando el uso del automóvil

Construir tramo elevado fase 1

X

X

Sistema de Tren Eléctrico
Urbano

Sustantivo

3. Aumentar el uso de medios alternativos de
traslado, desincentivando el uso del automóvil

Construir tramo elevado fase 2

X

X

Sistema de Tren Eléctrico
Urbano

Sustantivo

3. Aumentar el uso de medios alternativos de
traslado, desincentivando el uso del automóvil

Construir tramo subterráneo

X

X
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2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Objetivo Institucional

Proyecto

1. Reducir la contaminación de las aguas en las
fuentes de abastecimiento.

1. Elaborar estudio de necesidades de
vigilancia descargas.

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

1. Reducir la contaminación de las aguas en las
fuentes de abastecimiento.

2. Implementar acciones de mejora en base
al estudio de necesidades.

X

X

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

1. Reducir la contaminación de las aguas en las
fuentes de abastecimiento.

3. Ejecutar acciones preventivas y
correctivas en base a resultados de
vigilancia y monitoreo.

X

X

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

10. Mejorar la atención a los usuarios para
aclaraciones y solicitudes de servicios

1. Elaborar estudio de reorganización de
personal de atención a usuarios.

X

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

10. Mejorar la atención a los usuarios para
aclaraciones y solicitudes de servicios

2. Ejecutar reorganización del personal y la
capacitación del mismo para mejorar la
atención.

X

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

10. Mejorar la atención a los usuarios para
aclaraciones y solicitudes de servicios

3. Elaborar estudio de necesidad de
oficinas de atención a usuarios y puntos de
pago.

X

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

10. Mejorar la atención a los usuarios para
aclaraciones y solicitudes de servicios

4. Ejecutar la redistribución equitativa de
oficinas de atención a usuarios y puntos de
pago en la ZMG.

X

Sistema Intermunicipal para
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

Tipo de
objetivo
Adjetivo

2018

X

X

X

X
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Proyecto

10. Mejorar la atención a los usuarios para
aclaraciones y solicitudes de servicios

5. Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones.

X

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

10. Mejorar la atención a los usuarios para
aclaraciones y solicitudes de servicios

6. Ejecutar capacitación del Sistema
Integral SAP.

X

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

11. Actualizar el padrón de usuarios y la cartografía 1. Elaborar estudio de necesidades para la
actualización general del padrón de
usuarios y el Sistema de Información
Geográfica.

X

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

11. Actualizar el padrón de usuarios y la cartografía 2. Gestionar los recursos para implementar
programa de actualización general del
padrón de usuarios y el Sistema de
Información Geográfica.

X

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

11. Actualizar el padrón de usuarios y la cartografía 3. Ejecutar la actualización general del
padrón de usuarios y el Sistema de
Información Geográfica.

X

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

11. Actualizar el padrón de usuarios y la cartografía 4. Reorganización del personal para
mantenimiento del padrón de usuarios y el
Sistema de Información Geográfica.

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

12. Optimizar la distribución de los recursos
financieros

5. Elaborar Plan Anual de Adquisiciones.

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Objetivo Institucional

Sistema Intermunicipal para
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

Tipo de
objetivo
Adjetivo

X

X

X

X

2018
X

X

X

X

X

X
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2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Objetivo Institucional

Proyecto

12. Optimizar la distribución de los recursos
financieros

6. Elaborar plan financiero en base al plan
anual de adquisiciones, histórico e
incrementos tarifarios.

X

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

13. Entrega oportuna de información financiera

1. Establecer lineamientos y políticas para
la entrega en tiempo de información
financiera de todas las áreas, para el
correcto seguimiento de la ejecución de
recursos.

X

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

13. Entrega oportuna de información financiera

2. Ejecutar capacitación del Sistema
Integral SAP.

X

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

14. Regularizar los bienes inmuebles en posesión o 1. Elaborar padrón de bienes inmuebles a
comodato del organismo
regularizar.

X

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

14. Regularizar los bienes inmuebles en posesión o 2. Establecer programa de regularización
comodato del organismo
de inmuebles del SIAPA.

X

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

14. Regularizar los bienes inmuebles en posesión o 3. Ejecutar programa de regularización de
comodato del organismo
inmuebles del SIAPA.

X

Sistema Intermunicipal para
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

Tipo de
objetivo
Adjetivo

2018

X

X

X

X

X

X
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2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Objetivo Institucional

Proyecto

15. Mejorar las condiciones físicas y el
mantenimiento de las áreas.

1. Elaborar padrón de instalaciones en mal
estado u obsoletas.

X

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

15. Mejorar las condiciones físicas y el
mantenimiento de las áreas.

2. Establecer programa de renovación,
sustitución y mantenimiento de
instalaciones.

X

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

15. Mejorar las condiciones físicas y el
mantenimiento de las áreas.

3. Ejecutar programa de renovación,
sustitución y mantenimiento de
instalaciones.

X

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

16. Mejorar el estado del parque vehicular

4. Elaborar padrón de vehículos que han
superado su vida útil.

X

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

16. Mejorar el estado del parque vehicular

5. Establecer programa de renovación del
parque vehicular.

X

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

16. Mejorar el estado del parque vehicular

6. Ejecutar programa de renovación del
parque vehicular.

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

17. Disminuir el robo y vandalismo en las distintas
instalaciones del Organismo

1. Gestionar recursos para ejecutar
programa de renovación y ampliación de
equipo y vehículos de seguridad y
vigilancia.

Sistema Intermunicipal para
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

Tipo de
objetivo
Adjetivo

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Objetivo Institucional

Proyecto

17. Disminuir el robo y vandalismo en las distintas
instalaciones del Organismo

2. Ejecutar programa de renovación y
ampliación de equipo y vehículos de
seguridad y vigilancia.

X

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

17. Disminuir el robo y vandalismo en las distintas
instalaciones del Organismo

3. Reingeniería de los procesos de
seguridad y vigilancia.

X

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

2. Mejorar la continuidad en el servicio de agua
potable

1. Realizar estudio de infraestructura y
equipamiento obsoleto

X

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

2. Mejorar la continuidad en el servicio de agua
potable

2. Gestión de recursos para renovación y
mantenimiento de infraestructura y
equipamiento.

X

X

X

X

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

2. Mejorar la continuidad en el servicio de agua
potable

3. Elaborar y ejecutar programa de
renovación de infraestructura y
equipamiento.

X

X

X

X

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

2. Mejorar la continuidad en el servicio de agua
potable

4. Elaborar y ejecutar programa de
mantenimiento preventivo a
infraestructura y equipamiento.

X

X

X

X

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

2. Mejorar la continuidad en el servicio de agua
potable

5. Realizar estudio de balance hídrico de
los acuíferos a explotar en la ZMG.

X

X

Sistema Intermunicipal para
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

Tipo de
objetivo
Adjetivo

2018

X
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2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Objetivo Institucional

Proyecto

2. Mejorar la continuidad en el servicio de agua
potable

6. Realizar estudio de construcción y
rehabilitación de pozos.

X

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

2. Mejorar la continuidad en el servicio de agua
potable

7. Construir y rehabilitar pozos.

X

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

2. Mejorar la continuidad en el servicio de agua
potable

8. Realizar estudio de balanceo de carga de
las cuadrillas

X

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

2. Mejorar la continuidad en el servicio de agua
potable

9. Ejecutar balanceo de carga de las
cuadrillas

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

3. Mejorar la percepción del usuario respecto a la
calidad del agua

1. Ejecutar campaña de concientización al
usuario para el cuidado del agua dentro de
su propiedad.

X

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

3. Mejorar la percepción del usuario respecto a la
calidad del agua

2. Gestionar la certificación de los
laboratorios

X

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

3. Mejorar la percepción del usuario respecto a la
calidad del agua

3. Ejecutar proceso de certificación

Sistema Intermunicipal para
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

Tipo de
objetivo
Adjetivo

2018

X

X

X

X

X

X

X
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2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Objetivo Institucional

Proyecto

3. Mejorar la percepción del usuario respecto a la
calidad del agua

4. Realizar estudio de infraestructura y
equipamiento obsoleto

X

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

3. Mejorar la percepción del usuario respecto a la
calidad del agua

5. Gestión de recursos para renovación y
mantenimiento de infraestructura y
equipamiento.

X

X

X

X

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

3. Mejorar la percepción del usuario respecto a la
calidad del agua

6. Elaborar y ejecutar programa de
renovación de infraestructura y
equipamiento.

X

X

X

X

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

3. Mejorar la percepción del usuario respecto a la
calidad del agua

7. Elaborar y ejecutar programa de
mantenimiento preventivo a
infraestructura y equipamiento.

X

X

X

X

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

4. Incrementar la eficiencia en el sistema de
alcantarillado

5. Realizar estudio de balanceo de carga de
las cuadrillas.

X

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

4. Incrementar la eficiencia en el sistema de
alcantarillado

6. Ejecutar balanceo de carga de las
cuadrillas.

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

4. Incrementar la eficiencia en el sistema de
alcantarillado

7. Gestionar la autorización de dos
proveedores para minimizar la falta de
material de sistema de mangas.

Sistema Intermunicipal para
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

Tipo de
objetivo
Adjetivo

X

X

2018
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Sistema Intermunicipal para
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

Tipo de
objetivo
Adjetivo

Objetivo Institucional

Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

2018

5. Mejorar el sistema de saneamiento de las aguas 1. Realizar estudio de infraestructura y
residuales
equipamiento para su optimización.

X

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

5. Mejorar el sistema de saneamiento de las aguas 2. Gestión de recursos para renovación,
residuales
construcción y mantenimiento de
infraestructura y equipamiento.

X

X

X

X

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

5. Mejorar el sistema de saneamiento de las aguas 3. Elaborar y ejecutar programa de
residuales
renovación y construcción de
infraestructura y equipamiento.

X

X

X

X

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

5. Mejorar el sistema de saneamiento de las aguas 5. Elaborar estudio de necesidades de
residuales
monitoreo automatizado.

X

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

5. Mejorar el sistema de saneamiento de las aguas 6. Incrementar estaciones de monitoreo
residuales
automatizado.

X

X

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

5. Mejorar el sistema de saneamiento de las aguas 7. Ejecutar acciones preventivas y
residuales
correctivas en base a resultados de
monitoreo.

X

X

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

6. Incrementar la coordinación en la planeación del 1. Gestionar reuniones con los municipios y
crecimiento de la infraestructura en la planeación el Instituto Metropolitano de Planeación.
urbana de la Zona Metropolitana de Guadalajara

X

X
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Sistema Intermunicipal para
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

Tipo de
objetivo
Adjetivo

Objetivo Institucional

Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

6. Incrementar la coordinación en la planeación del 2. Definir lineamientos y normatividad para
crecimiento de la infraestructura en la planeación la colaboración en la planeación urbana.
urbana de la Zona Metropolitana de Guadalajara

X

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

6. Incrementar la coordinación en la planeación del 3. Elaborar un plan de participación en la
crecimiento de la infraestructura en la planeación planeación urbana.
urbana de la Zona Metropolitana de Guadalajara

X

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

6. Incrementar la coordinación en la planeación del 4. Ejecutar acciones del plan de
crecimiento de la infraestructura en la planeación participación en la planeación urbana.
urbana de la Zona Metropolitana de Guadalajara

X

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

7. Mejorar el proceso de gestión y seguimiento de 5. Definir las atribuciones correspondientes
recursos federales, estatales y municipales.
para la gestión y seguimiento de programas
federales, estatales y municipales.

X

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

7. Mejorar el proceso de gestión y seguimiento de 6. Gestionar la oficialización de las
recursos federales, estatales y municipales.
atribuciones.

X

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

8. Mejorar el proceso de facturación

1. Elaborar estudio de balanceo de cargas
para la toma de lecturas.

X

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

8. Mejorar el proceso de facturación

2. Implementar balanceo de cargas.

X

X

X

X

2018

X
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2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Objetivo Institucional

Proyecto

8. Mejorar el proceso de facturación

3. Reingeniería del proceso de supervisión
de lecturas.

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

8. Mejorar el proceso de facturación

4. Adecuar parámetros del sistema para
mejorar la facturación.

X

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

8. Mejorar el proceso de facturación

5. Gestionar recursos para instalación y
sustitución de medidores.

X

X

X

X

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

8. Mejorar el proceso de facturación

6. Ejecutar plan de instalación y sustitución
de medidores.

X

X

X

X

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

9. Incrementar el pago oportuno de los usuarios

1. Reingeniería del proceso de entrega de
recibos, notificaciones de adeudo y
reducciones de servicio.

X

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

9. Incrementar el pago oportuno de los usuarios

2. Gestionar la facultad para la suspensión
del servicio a usuarios domésticos.

X

X

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

9. Incrementar el pago oportuno de los usuarios

3. Sustituir equipos de impresión masiva

X

X

X

X

Sistema Intermunicipal para
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

Tipo de
objetivo
Adjetivo

2018

X
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2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Objetivo Institucional

Proyecto

9. Incrementar el pago oportuno de los usuarios

4. Rediseño del recibo con el fin de hacerlo
más amigable al usuario.

X

Sistema Intermunicipal para Adjetivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

9. Incrementar el pago oportuno de los usuarios

5. Ejecutar campaña de concientización
para el ahorro y cultura del pago del
servicio.

X

X

Sistema Intermunicipal para Sustantivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

1. Incrementar la disponibilidad y el acceso al agua 1. Realizar estudio de balance hídrico de
subterránea en la zona metropolitana de
los acuíferos a explotar en la ZMG.
Guadalajara para complementar la dotación en
caso de ser necesario.

X

X

Sistema Intermunicipal para Sustantivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

1. Incrementar la disponibilidad y el acceso al agua 2. Realizar estudio de construcción y
subterránea en la zona metropolitana de
rehabilitación de pozos.
Guadalajara para complementar la dotación en
caso de ser necesario.

X

Sistema Intermunicipal para Sustantivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

1. Incrementar la disponibilidad y el acceso al agua 3. Construir y rehabilitar pozos.
subterránea en la zona metropolitana de
Guadalajara para complementar la dotación en
caso de ser necesario.

X

X

Sistema Intermunicipal para Sustantivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

2. Optimizar la operación, mantenimiento y
administración de las redes de conducción y
distribución del agua potable en la Zona
Metropolitana de Guadalajara.

2. Elaborar y ejecutar programa de
renovación de infraestructura y
equipamiento.

X

Sistema Intermunicipal para Sustantivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

2. Optimizar la operación, mantenimiento y
administración de las redes de conducción y
distribución del agua potable en la Zona
Metropolitana de Guadalajara.

3. Elaborar y ejecutar programa de
mantenimiento preventivo a
infraestructura y equipamiento.

X

Sistema Intermunicipal para
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

Tipo de
objetivo
Adjetivo

2018

X

X

X

X

X

X

X

X
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Proyecto

3. Incrementar el acceso a los servicios de agua
potable en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

1. Elaborar plan para la administración de
caudales en la distribución.

X

X

X

X

Sistema Intermunicipal para Sustantivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

3. Incrementar el acceso a los servicios de agua
potable en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

2. Monitorear niveles y presión en la red,
así como ejecutar el plan de administración
de caudales para mantener el servicio en
cantidad y calidad suficientes.

X

X

X

X

Sistema Intermunicipal para Sustantivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

3. Incrementar el acceso a los servicios de agua
potable en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

3. Incrementar la capacidad instalada de las
plantas potabilizadoras.

X

X

X

Sistema Intermunicipal para Sustantivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

3. Incrementar el acceso a los servicios de agua
potable en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

4. Construcción de plantas potabilizadoras.

X

X

X

Sistema Intermunicipal para Sustantivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

4. Mejorar los servicios de drenaje, alcantarillado,
tratamiento y reutilización y disposición de las
aguas residuales en la Zona Metropolitana de
Guadalajara.

1. Realizar estudio de infraestructura y
equipamiento obsoleto.

X

Sistema Intermunicipal para Sustantivo
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

5. Optimizar el manejo de las aguas pluviales en la 1. Continuar ejecutando programa integral
Zona Metropolitana de Guadalajara.
de manejo de aguas pluviales.

X

X

X

X

Sistema Jalisciense de Radio y Adjetivo
Televisión

1. Mejorar significativamente la coordinación y
comunicación entre las áreas del SJRTV.

X

X

X

X

1. Proyecto Administración , Planeación,
Control y Rendición de Cuentas

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Objetivo Institucional

Sistema Intermunicipal para
los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de la Zona
Metropolitana

Tipo de
objetivo
Sustantivo

X

2018
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Objetivo Institucional

Proyecto

1. Mejorar significativamente la coordinación y
comunicación entre las áreas del SJRTV.

2. Implementación del Sistema de
Contabilidad Gubernamental

X

X

Sistema Jalisciense de Radio y Adjetivo
Televisión

1. Mejorar significativamente la coordinación y
comunicación entre las áreas del SJRTV.

3. Programas de Capacitación

X

X

Sistema Jalisciense de Radio y Adjetivo
Televisión

1. Mejorar significativamente la coordinación y
comunicación entre las áreas del SJRTV.

4. Elaboración de Manuales de Actividades
de Apoyo

X

Sistema Jalisciense de Radio y Adjetivo
Televisión

1. Mejorar significativamente la coordinación y
comunicación entre las áreas del SJRTV.

5. Definición de Políticas de los Procesos de
apoyo interno

X

X

Sistema Jalisciense de Radio y Adjetivo
Televisión

2. Coordinar los diferentes aspectos de la
implementación del cambio a TDT en tiempo y
forma.
2. Coordinar los diferentes aspectos de la
implementación del cambio a TDT en tiempo y
forma.
2. Coordinar los diferentes aspectos de la
implementación del cambio a TDT en tiempo y
forma.
2. Coordinar los diferentes aspectos de la
implementación del cambio a TDT en tiempo y
forma.
2. Coordinar los diferentes aspectos de la
implementación del cambio a TDT en tiempo y
forma.
3. Mejorar el control de las solicitudes de servicios
o productos multiplataforma.
3. Mejorar el control de las solicitudes de servicios
o productos multiplataforma.
3. Mejorar el control de las solicitudes de servicios
o productos multiplataforma.
3. Mejorar el control de las solicitudes de servicios
o productos multiplataforma.

1. Proyecto Digitalización TDT Canal 7

X

X

X

2. Elaboración de Plan de Trabajo
Operativo

X

Sistema Jalisciense de Radio y Adjetivo
Televisión
Sistema Jalisciense de Radio y Adjetivo
Televisión
Sistema Jalisciense de Radio y Adjetivo
Televisión
Sistema Jalisciense de Radio y Adjetivo
Televisión
Sistema Jalisciense de Radio y
Televisión
Sistema Jalisciense de Radio y
Televisión
Sistema Jalisciense de Radio y
Televisión
Sistema Jalisciense de Radio y
Televisión

Adjetivo
Adjetivo
Adjetivo
Adjetivo

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sistema Jalisciense de Radio y Adjetivo
Televisión

3. Capacitación al personal

X

4. Instalación y Pruebas de Equipos

X

5. Actualización de Manuales del Sistema
de Calidad

X

2. Definición de Mecanismo de Control e
Involucrados
3. Elaboración de Políticas de Atención de
Solicitudes
4. Implementación del Control

X

5. Integración del Control al Sistema de
Gestión de Calidad

X

2018

X

X

X

X

X

X
X
X
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Tipo de
objetivo
Sistema Jalisciense de Radio y Sustantivo
Televisión
Sistema Jalisciense de Radio y Sustantivo
Televisión
Sistema Jalisciense de Radio y Sustantivo
Televisión
Sistema Jalisciense de Radio y Sustantivo
Televisión
Sistema Jalisciense de Radio y Sustantivo
Televisión

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Objetivo Institucional

Proyecto

2018

1. Realizar programas multiplataforma que
promuevan la comunicación entre los distintos
sectores sociales.
1. Realizar programas multiplataforma que
promuevan la comunicación entre los distintos
sectores sociales.
1. Realizar programas multiplataforma que
promuevan la comunicación entre los distintos
sectores sociales.
1. Realizar programas multiplataforma que
promuevan la comunicación entre los distintos
sectores sociales.
2. Incrementar la producción de contenidos que
apoyen la difusión de la cultura y que fortalezcan la
identidad estatal y nacional de los jaliscienses.

1. Programa Agencia de Noticias

X

X

X

X

X

2. Generación de Programas que difundan
los alcances de Programas Públicos.

X

X

X

X

X

3. Generar espacios de comunicación con
la Sociedad.

X

X

X

X

X

4. Difundir las actividades del defensor de
Audiencia

X

X

X

X

X

1. Programa Difusión de la Cultura

X

X

X

X

X

Sistema Jalisciense de Radio y Sustantivo
Televisión

2. Incrementar la producción de contenidos que
2. Difusión de eventos promovidos por
apoyen la difusión de la cultura y que fortalezcan la particulares
identidad estatal y nacional de los jaliscienses.

X

X

X

X

X

Sistema Jalisciense de Radio y Sustantivo
Televisión

2. Incrementar la producción de contenidos que
3. Difusión de contenidos Propios
apoyen la difusión de la cultura y que fortalezcan la
identidad estatal y nacional de los jaliscienses.

X

X

X

X

X

Sistema Jalisciense de Radio y Sustantivo
Televisión

2. Incrementar la producción de contenidos que
4. Difusión de otros contenidos
apoyen la difusión de la cultura y que fortalezcan la contratados
identidad estatal y nacional de los jaliscienses.

X

X

X

X

X

Sistema Jalisciense de Radio y Sustantivo
Televisión

3. Incrementar la producción de contenidos de
1. Programa Deporte Amateur
Radio y Televisión que promuevan el esparcimiento
sano y creativo de la población, en el estado. .

X

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

4. Incrementar la cobertura en radio, televisión y
2. Programa Deporte Amateur
redes sociales que difundan los eventos culturales
y deportivos del Estado, para la población en
general..

X

X

X

X

X

Sistema Jalisciense de Radio y Sustantivo
Televisión

4. Incrementar la cobertura en radio, televisión y
3. Programa Difusión de la Cultura
redes sociales que difundan los eventos culturales
y deportivos del Estado, para la población en
general..

X

X

X

X

X

Sistema Jalisciense de Radio y Sustantivo
Televisión

5. Realizar el proyecto de modernización
tecnológica para las señales de Radio y Televisión
concesionadas al Gobierno del Estado de Jalisco

2. Elaboración de Programa de gestiones y
Actividades

X

X

Sistema Jalisciense de Radio y Sustantivo
Televisión

5. Realizar el proyecto de modernización
tecnológica para las señales de Radio y Televisión
concesionadas al Gobierno del Estado de Jalisco

3. Gestión de prórrogas , autorizaciones y
validaciones requeridas

X

Sistema Jalisciense de Radio y Sustantivo
Televisión

5. Realizar el proyecto de modernización
tecnológica para las señales de Radio y Televisión
concesionadas al Gobierno del Estado de Jalisco

4. Solicitudes de Adquisición de Equipos

X

X

Sistema Jalisciense de Radio y Sustantivo
Televisión

6. Elaborar el proyecto de ampliación de potencia y
cobertura de nuestras señales en todo el Estado de
Jalisco.
6. Elaborar el proyecto de ampliación de potencia y
cobertura de nuestras señales en todo el Estado de
Jalisco.
1. Ampliar la profesionalización del personal en los
diferentes niveles.

2. Realizar monitoreo de cobertura previos
y posteriores a los ajustes técnicos

X

X

X

X

X

3. Realizar los ajustes tecnológicos para la
ampliación de cobertura

X

X

X

X

X

1.1. Alinear al personal en los estándares
de competencia que le son propios a la
función que desempeña.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sistema Jalisciense de Radio y Sustantivo
Televisión
Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Adjetivo

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Adjetivo

Proyecto

1. Ampliar la profesionalización del personal en los 1.2. Certificar al personal en los estándares
diferentes niveles.
de competencia que le son propios a la
función que desempeña.

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sistema Jalisciense de Radio y Sustantivo
Televisión

2018
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Objetivo Institucional

1. Ampliar la profesionalización del personal en los 1.3 Capacitar al personal en a través del
diferentes niveles.
Comité de Equidad y Género en temas
relacionados con el proceso de jubilación

X

X

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Adjetivo

2. Mejorar los trámites y servicios que ofrece el
2.1. Capturar en el Registro Público de
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Trámites Estatales. (Repte)
Estado de Jalisco de acuerdo a las condiciones que
marca la Ley de Mejora Regulatoria

X

X

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Adjetivo

2. Mejorar los trámites y servicios que ofrece el
2.2. Generar mecanismos que faciliten el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del acceso al trámite o servicio.
Estado de Jalisco de acuerdo a las condiciones que
marca la Ley de Mejora Regulatoria

X

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Adjetivo

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Adjetivo

2018

X

X

X

X

X

X

X

2. Mejorar los trámites y servicios que ofrece el
2.3. Disminuir la documentación que se
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del requiere para acceder al trámite o servicio.
Estado de Jalisco de acuerdo a las condiciones que
marca la Ley de Mejora Regulatoria

X

X

Adjetivo

2. Mejorar los trámites y servicios que ofrece el
2.4 Disminuir los tiempos de resolución de
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del los trámites o servicios.
Estado de Jalisco de acuerdo a las condiciones que
marca la Ley de Mejora Regulatoria

X

X

X

X

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Adjetivo

3. Digitalizar los trámites y servicios que ofrece el 3.1. Digitalizar los trámites y servicios que
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del por su naturaleza así como a naturaleza del
Estado de Jalisco.
usuario sea factibles de digitalización.

X

X

X

X

X

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Adjetivo

3. Digitalizar los trámites y servicios que ofrece el 3.2. Contar con una página de internet que
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del facilite el acceso a los trámites y servicios
Estado de Jalisco.
que ofrece el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Jalisco.

X

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

4. Hacer efectivo el derecho a toda persona de
4.1. Responder a las solicitudes de
solicitar, acceder, consultar, recibir, difundir,
información por parte de los ciudadanos
reproducir y publicar información pública, de
y/o Organismos de la Sociedad Civil.
conformidad con la presente con la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información del Estado
de Jalisco.

X

X

X

X

X

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Adjetivo

4. Hacer efectivo el derecho a toda persona de
4.2. Proteger los datos personales en
solicitar, acceder, consultar, recibir, difundir,
posesión de los sujetos obligados.
reproducir y publicar información pública, de
conformidad con la presente con la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información del Estado
de Jalisco.

X

X

X

X

X

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Adjetivo

4. Hacer efectivo el derecho a toda persona de
solicitar, acceder, consultar, recibir, difundir,
reproducir y publicar información pública, de
conformidad con la presente con la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información del Estado
de Jalisco.

4.3. Publicar convocatorias para que los
Sistemas para el Desarrollo Integral de la
Familia de los diversos municipios así como
las Organizaciones de la Sociedad Civil
Organizada accedan a recursos de manera
transparente.

X

X

X

X

X

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Sustantivo

1. Contribuir a 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.

Entrega de apoyos asistenciales a niñas.,
niños y adolescentes, adultos mayores e
incapaces puestos a disposición del
Consejo Estatal de Familia.

X

X

X

X

X

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Adjetivo

2018
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Tipo de
objetivo
Sustantivo

Objetivo Institucional

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Sustantivo

1. Contribuir a la integridad física y emocional de Fortalecimiento del Consejo Estatal de
los menores de edad, adultos mayores e incapaces Familia
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.

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Sustantivo

2. Contribuir al bienestar de las familias en el
estado de Jalisco que sufren casos de violencia
intrafamiliar, a través de programas y acciones para
la atención integral, capacitación y prevención, con
perspectiva de género, que salvaguarden sus
derechos.

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Proyecto

2014

1. Contribuir a la integridad física y emocional de Fortalecimiento de albergues
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.

Apoyar la integración de las familias, a
través de la formación de multiplicadores
que se encuentran en los municipios,
donde se imparten sesiones y
orientaciones a los padres, así como
escuelas de padres donde se les otorgan
las herramientas necesarias para llevar una
convivencia sana y con valores. **

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017
X

X

X

X

X

X

X

X

2018

X

X

X

X
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Tipo de
objetivo
Sustantivo

Objetivo Institucional

Proyecto

2. Contribuir al bienestar de las familias en el
estado de Jalisco que sufren casos de violencia
intrafamiliar, a través de programas y acciones para
la atención integral, capacitación y prevención, con
perspectiva de género, que salvaguarden sus
derechos.

Atender a personas y familias que sufren
de violencia intrafamiliar a través de
asesorías y orientaciones legales, terapias
individuales o grupales, consulta médica,
conciliación y resolución de casos, con la
finalidad de proporcionarles herramientas
que mejoren su convivencia familiar,
disminuyendo la violencia en las familias de
Jalisco.

X

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Sustantivo

2. Contribuir al bienestar de las familias en el
estado de Jalisco que sufren casos de violencia
intrafamiliar, a través de programas y acciones para
la atención integral, capacitación y prevención, con
perspectiva de género, que salvaguarden sus
derechos.

Equipamiento del Centro de Protección y
Atención Integral de Medio Camino para
mujeres sus hijas e hijos que viven
violencia intrafamiliar y de género ubicado
en Zapotlán el Grande

X

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Sustantivo

2. Contribuir al bienestar de las familias en el
Fortalecer y crear Unidades de Atención a
estado de Jalisco que sufren casos de violencia
la Violencia Intrafamiliar del Estado de
intrafamiliar, a través de programas y acciones para Jalisco
la atención integral, capacitación y prevención, con
perspectiva de género, que salvaguarden sus
derechos.

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Sustantivo

2. Contribuir al bienestar de las familias en el
estado de Jalisco que sufren casos de violencia
intrafamiliar, a través de programas y acciones para
la atención integral, capacitación y prevención, con
perspectiva de género, que salvaguarden sus
derechos.

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Implementar Centros de Atención
Especializada en Terapia Familiar a DIF
Municipales del Estado de Jalisco por
medio de equipamiento de las áreas
psicológicas para fortalecer la atención

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

Proyecto

2. Contribuir al bienestar de las familias en el
estado de Jalisco que sufren casos de violencia
intrafamiliar, a través de programas y acciones para
la atención integral, capacitación y prevención, con
perspectiva de género, que salvaguarden sus
derechos.

Informar, orientar y detectar la
problemática de violencia intrafamiliar,
canalizar casos a las Unidades de Atención,
y reforzar el empoderamiento de mujeres
que han vivido violencia intrafamiliar:
“Mujeres por el Bienestar Familiar"

X

X

X

X

X

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Sustantivo

2. Contribuir al bienestar de las familias en el
Prevención mediante la difusión y atención
estado de Jalisco que sufren casos de violencia
del maltrato infantil en el Estado de Jalisco
intrafamiliar, a través de programas y acciones para
la atención integral, capacitación y prevención, con
perspectiva de género, que salvaguarden sus
derechos.

X

X

X

X

X

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Sustantivo

2. Contribuir al bienestar de las familias en el
estado de Jalisco que sufren casos de violencia
intrafamiliar, a través de programas y acciones para
la atención integral, capacitación y prevención, con
perspectiva de género, que salvaguarden sus
derechos.

Profesionalización y el fortalecimiento de
refugios para mujeres, sus hijas e hijos que
viven violencia extrema y en su caso los
centros de atención externa

X

X

X

X

X

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Sustantivo

3. Proteger y restituir derechos a la niñez,
instrumentando políticas, programas y servicios
que garanticen la atención de niñas, niños y
adolescentes según lo enmarcado en la Convención
de los Derechos de la Niñez (CND), en el Estado de
Jalisco.

Brindar apoyo escolar a las Niñas, Niños y
Adolescentes que son atendidos a través
de las estrategias de Protección a la
Infancia en Jalisco que se encuentren en
riesgo de Deserción Escolar (aplica para
todas las modalidades)

X

X

X

X

X

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Sustantivo

3. Proteger y restituir derechos a la niñez,
instrumentando políticas, programas y servicios
que garanticen la atención de niñas, niños y
adolescentes según lo enmarcado en la Convención
de los Derechos de la Niñez (CND), en el Estado de
Jalisco.

Brindar Atención Integral a Adolescentes
Embarazadas y Madres Adolescentes sin
apoyo Familiar en el Centro Modelo de
Atención para Niñas y Adolescentes
Embarazadas El Refugio

X

X

X

X

X

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018
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Tipo de
objetivo
Sustantivo

Objetivo Institucional

Proyecto

3. Proteger y restituir derechos a la niñez,
instrumentando políticas, programas y servicios
que garanticen la atención de niñas, niños y
adolescentes según lo enmarcado en la Convención
de los Derechos de la Niñez (CND), en el Estado de
Jalisco.

Brindar atención integral a Niños y
Adolescentes en Situación de Calle con
problemas de adicciones en la Unidad de
Tratamiento Residencial para menores en
Zapotlán el Grande

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Sustantivo

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

2018

X

X

X

X

X

3. Proteger y restituir derechos a la niñez,
Comité de Seguimiento y Vigilancia de la
instrumentando políticas, programas y servicios
Aplicación de la Convenció sobre los
que garanticen la atención de niñas, niños y
Derechos de la Niñez
adolescentes según lo enmarcado en la Convención
de los Derechos de la Niñez (CND), en el Estado de
Jalisco.

X

X

X

X

X

Sustantivo

3. Proteger y restituir derechos a la niñez,
Mejorar la calidad de los servicios del
instrumentando políticas, programas y servicios
Museo (Trompo Mágico).
que garanticen la atención de niñas, niños y
adolescentes según lo enmarcado en la Convención
de los Derechos de la Niñez (CND), en el Estado de
Jalisco.

X

X

X

X

X

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Sustantivo

3. Proteger y restituir derechos a la niñez,
Migración Infantil No acompañada
instrumentando políticas, programas y servicios
que garanticen la atención de niñas, niños y
adolescentes según lo enmarcado en la Convención
de los Derechos de la Niñez (CND), en el Estado de
Jalisco.

X

X

X

X

X

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Sustantivo

3. Proteger y restituir derechos a la niñez,
Ofrecer contenidos de calidad y con
instrumentando políticas, programas y servicios
sustento pedagógico a los visitantes del
que garanticen la atención de niñas, niños y
Museo (Trompo Mágico).
adolescentes según lo enmarcado en la Convención
de los Derechos de la Niñez (CND), en el Estado de
Jalisco.

X

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

3. Proteger y restituir derechos a la niñez,
Prevención de adicciones.
instrumentando políticas, programas y servicios
que garanticen la atención de niñas, niños y
adolescentes según lo enmarcado en la Convención
de los Derechos de la Niñez (CND), en el Estado de
Jalisco.

X

X

X

X

X

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Sustantivo

3. Proteger y restituir derechos a la niñez,
Prevención del embarazo infantil y
instrumentando políticas, programas y servicios
adolescente
que garanticen la atención de niñas, niños y
adolescentes según lo enmarcado en la Convención
de los Derechos de la Niñez (CND), en el Estado de
Jalisco.

X

X

X

X

X

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Sustantivo

3. Proteger y restituir derechos a la niñez,
Prevención y Atención a Niñas, Niños y
instrumentando políticas, programas y servicios
Adolescentes en Situación de Calle
que garanticen la atención de niñas, niños y
adolescentes según lo enmarcado en la Convención
de los Derechos de la Niñez (CND), en el Estado de
Jalisco.

X

X

X

X

X

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Sustantivo

3. Proteger y restituir derechos a la niñez,
Promover espacios públicos libres de costo
instrumentando políticas, programas y servicios
para la sociedad jalisciense (Museo
que garanticen la atención de niñas, niños y
Trompo Mágico)
adolescentes según lo enmarcado en la Convención
de los Derechos de la Niñez (CND), en el Estado de
Jalisco.

X

X

X

X

X

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Sustantivo

3. Proteger y restituir derechos a la niñez,
Trabajo Infantil
instrumentando políticas, programas y servicios
que garanticen la atención de niñas, niños y
adolescentes según lo enmarcado en la Convención
de los Derechos de la Niñez (CND), en el Estado de
Jalisco.

X

X

X

X

X

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018
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Objetivo Institucional

Proyecto

4. Fortalecer en las Familias y comunidades del
Estado de Jalisco sus habilidades y capacidad
autogestora para contribuir a su seguridad
alimentaria

Agentes de Bienestar Comunitario DIF
Jalisco

X

X

X

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Sustantivo

4. Fortalecer en las Familias y comunidades del
Estado de Jalisco sus habilidades y capacidad
autogestora para contribuir a su seguridad
alimentaria

Entrega de apoyos alimenticios para
contribuir en la seguridad alimentaria y en
la economía de las familias de los grupos
de desarrollo comunitario del estado de
Jalisco (VIVE)

X

X

X

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Sustantivo

5. 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, de salud, y a disminuir la
inseguridad alimentaria en el Estado de Jalisco.

Entrega de Desayunos Escolares a niños,
niñas y adolescentes para contribuir a
complementar una alimentación saludable
en planteles ubicados en zonas marginadas
del Estado de Jalisco

X

X

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Sustantivo

5. 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, de salud, y a disminuir la
inseguridad alimentaria en el Estado de Jalisco.

Entrega de Despensas a Sujetos
Vulnerables para contribuir a la mejora de
la inseguridad alimentaria a los 125
municipios del Estado de Jalisco

X

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Sustantivo

5. Promover una alimentación correcta en los
Entrega de dotación a niñas y a niños de 1
sujetos con carencia de acceso a la alimentación, a a 4 años 11 meses del Estado de Jalisco
través de la entrega de apoyos asistenciales y
capacitaciones que contribuyan a la mejora de su
estado nutricional, de salud, y a disminuir la
inseguridad alimentaria en el Estado de Jalisco.

X

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

5. Promover una alimentación correcta en los
Infraestructura, rehabilitación y/o
sujetos con carencia de acceso a la alimentación, a equipamiento de espacios alimentarios
través de la entrega de apoyos asistenciales y
capacitaciones que contribuyan a la mejora de su
estado nutricional, de salud, y a disminuir la
inseguridad alimentaria en el Estado de Jalisco.

X

X

X

X

X

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Sustantivo

5. 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, de salud, y a disminuir la
inseguridad alimentaria en el Estado de Jalisco.

Subprograma de apoyo a familias con
menores de 6 años para contribuir a su
acceso a la alimentación en el Estado de
Jalisco

X

X

X

X

X

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Sustantivo

6. Brindar apoyos y servicios asistenciales a familias
que presenten una o más condiciones de
vulnerabilidad, a través de una atención integral,
en corresponsabilidad con las familias, los sistemas
DIF municipales e instituciones de asistencia social
del estado de Jalisco, generando el bienestar de las
familias.

Brindar apoyos asistenciales a familias
vulnerables de los 125 municipios del
estado de Jalisco contribuyendo al
bienestar familiar.

X

X

X

X

X

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Sustantivo

6. Brindar apoyos y servicios asistenciales a familias
que presenten una o más condiciones de
vulnerabilidad, a través de una atención integral,
en corresponsabilidad con las familias, los sistemas
DIF municipales e instituciones de asistencia social
del estado de Jalisco, generando el bienestar de las
familias.

Entrega de apoyos asistenciales a las
comunidades detectadas con
vulnerabilidad extrema en el estado de
Jalisco

X

X

X

X

X

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018
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Tipo de
objetivo
Sustantivo

Objetivo Institucional

Proyecto

6. Brindar apoyos y servicios asistenciales a familias
que presenten una o más condiciones de
vulnerabilidad, a través de una atención integral,
en corresponsabilidad con las familias, los sistemas
DIF municipales e instituciones de asistencia social
del estado de Jalisco, generando el bienestar de las
familias.

Entrega de apoyos y servicios asistenciales
a la población en condición vulnerable,
contribuyendo al fortalecimiento Familiar
en los Municipios del interior del Estado de
Jalisco (Contigo el DIF por el Bienestar de
las Familias)

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Sustantivo

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

2018

X

X

X

X

X

6. Brindar apoyos y servicios asistenciales a familias Entregar Apoyos Asistenciales a
que presenten una o más condiciones de
Instituciones y Asociaciones Civiles del
vulnerabilidad, a través de una atención integral,
Estado de Jalisco
en corresponsabilidad con las familias, los sistemas
DIF municipales e instituciones de asistencia social
del estado de Jalisco, generando el bienestar de las
familias.

X

X

X

X

X

Sustantivo

6. Brindar apoyos y servicios asistenciales a familias
que presenten una o más condiciones de
vulnerabilidad, a través de una atención integral,
en corresponsabilidad con las familias, los sistemas
DIF municipales e instituciones de asistencia social
del estado de Jalisco, generando el bienestar de las
familias.

Fortalecer a la población afectada en
contingencias por medio de la entrega de
suministros logísticos humanitarios, en el
estado de Jalisco

X

X

X

X

X

Sustantivo

6. Brindar apoyos y servicios asistenciales a familias
que presenten una o más condiciones de
vulnerabilidad, a través de una atención integral,
en corresponsabilidad con las familias, los sistemas
DIF municipales e instituciones de asistencia social
del estado de Jalisco, generando el bienestar de las
familias.

Otorgar atención integral, oportuna y
directa por medio de la entrega de apoyos
asistenciales para el bienestar de las
familias en los municipios participantes del
Estado de Jalisco (Mano a Mano por el
Bienestar de las Familias)

X

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

Proyecto

7. 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.

Accesibilidad para la movilidad de las
personas con discapacidad del estado de
Jalisco

X

X

X

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Sustantivo

7. 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.

Adquisición y aplicación de toxina
botulínica tipo A (TBA) a pacientes de
escasos recursos económicos del estado de
Jalisco con lesión del sistema nervioso
central que afecta el movimiento y la
postura,

X

X

X

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Sustantivo

7. 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.

Atención integral y albergue de menores
con discapacidad intelectual severa, en
condiciones de abandono.

X

X

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Sustantivo

7. 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.

Brindar capacitación para el desarrollo de
habilidades a jóvenes con discapacidad
mental leve o moderada, donde a través de
instructores, auxiliares de psicología,
trabajadoras sociales, médicos, enfermeras
y personal de apoyo, se otorgan asesorías y
terapias grupal o individual, así como
actividades deportivas y recreativas, con la
finalidad de darle herramientas para lograr
su inclusión a la vida laboral, familiar y
social.

X

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Sustantivo

7. 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.

Elaboración y entrega de apoyos de
prótesis a personas con discapacidad
neuromotora de escasos recursos que
acuden al Centro de Rehabilitación Integral

X

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

Proyecto

7. 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.

Equipamiento para nuevas Unidades
Básicas de Rehabilitación (UBR) en
municipios del Estado de Jalisco

X

X

X

X

X

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Sustantivo

7. 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.

Otorgar apoyos funcionales para las
personas con discapacidad neuromotora y
visual de escasos recursos económicos del
Estado de Jalisco

X

X

X

X

X

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Sustantivo

7. 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.

Otorgar atención directa a los niños con
síndrome Down, a través de consultas
médicas, terapias rehabilitadoras y
psicológicas.

X

X

X

X

X

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Sustantivo

7. 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.

Otorgar consultas médicas, psicológicas,
terapias individuales y familiares para la
adaptación de menores con trastornos de
comportamiento, con la finalidad de lograr
su inserción a la vida escolar, familiar y
social.

X

X

X

X

X

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Sustantivo

7. 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.

Reequipamiento de Unidades Básicas de
Rehabilitación (UBR) en municipios del
Estado de Jalisco.

X

X

X

X

X

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018
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Objetivo Institucional

Proyecto

8. 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 solas, padres
solos trabajadores con ingresos familiares
mensuales menores a 200 salarios mínimos,
madres adolescentes, Madres estudiantes y
madres o padres que carecen de libertad y/otra
situación que se presente de vulnerabilidad.

Brindar educación inicial y preescolar a
menores desde 6 meses a 5 años 11 meses
hijos de madres trabajadoras, otorgando
servicios de atención médica, psicológica,
ración alimenticia, un espacio de resguardo
y protección del menor, así como
orientación a los padres, con la finalidad de
desarrollar su estado cognoscitivo, físicoafectivo, psicosocial y cultural.

X

X

X

X

X

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Sustantivo

8. 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 solas, padres
solos trabajadores con ingresos familiares
mensuales menores a 200 salarios mínimos,
madres adolescentes, Madres estudiantes y
madres o padres que carecen de libertad y/otra
situación que se presente de vulnerabilidad.

Propiciar la creación de Centros de
Atención Infantil (CAI) y Centros
Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI)
así como el desarrollo profesional del
personal en los Sistemas DIF Municipales, a
través de procesos de asesoría para la
instalación, la estructuración de cursos de
capacitación y/o actualización profesional y
la gestión para trámites de incorporación a
la Secretaría de Educación, contribuyendo
a mejorar la calidad de vida de las familias
en Jalisco.

X

X

X

X

X

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Sustantivo

9. 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.

Asegurar alimento para adultos mayores en
condiciones de desamparo beneficiarios de
los comedores asistenciales de los Sistemas
DIF Municipales

X

X

X

X

X

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

2018
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Objetivo Institucional

Proyecto

9. 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.

Atender las necesidades básicas de
alimentación, salud, recreativas y
formativas de Mujeres Adultas Mayores
residentes en Casa Hogar con el fin de
brindarles un ambiente saludable,
independiente y digno en la última etapa
de su vida.

X

X

X

X

X

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Sustantivo

9. 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.

Brindar servicios de atención a las
necesidades básicas, socioculturales y de
salud primaria a los adultos mayores que
acuden a Centros de atención y desarrollo
integral de las personas Adultas Mayores,
para mejorar su calidad de vida

X

X

X

X

X

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Sustantivo

9. 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.

Equipar comedores asistenciales para
Adultos Mayores en desamparo en el
Estado de Jalisco

X

X

X

X

X

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Sustantivo

9. 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.

Otorgamiento de Apoyos y Servicios
Asistenciales para Adultos Mayores en
Situación de Desamparo Económico

X

X

X

X

X

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Sustantivo

9. 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.

Reequipar comedores asistenciales para
adultos mayores en el Estado de Jalisco

X

X

X

X

X

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Estado de Jalisco

Unidad Estatal de Protección Adjetivo
Civil y Bomberos

Ampliar la capacidad del organismo para atender la Construcción y equipamiento del edificio
demanda de servicios institucionales de
de la base central
prevención, capacitación, valoraciones de riesgo,
visitas de inspección, atención a emergencias,
legales y demás trámites

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Sustantivo

X

2018
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Tipo de
objetivo
Unidad Estatal de Protección Adjetivo
Civil y Bomberos

Objetivo Institucional

Proyecto

Unidad Estatal de Protección Adjetivo
Civil y Bomberos

Ampliar la capacidad del organismo para atender la Construcción, equipamiento y operación de
demanda de servicios institucionales de
la base regional Mezquitic
prevención, capacitación, valoraciones de riesgo,
visitas de inspección, atención a emergencias,
legales y demás trámites

Unidad Estatal de Protección Adjetivo
Civil y Bomberos

Ampliar la capacidad del organismo para atender la Construir y operar el Instituto Superior de
demanda de servicios institucionales de
Protección Civil y Bomberos
prevención, capacitación, valoraciones de riesgo,
visitas de inspección, atención a emergencias,
legales y demás trámites

Unidad Estatal de Protección Adjetivo
Civil y Bomberos

Ampliar la capacidad del organismo para atender la Incrementar el número de equipos de
demanda de servicios institucionales de
computo y especializados, herramientas,
prevención, capacitación, valoraciones de riesgo, vehículos del Organismo
visitas de inspección, atención a emergencias,
legales y demás trámites

Unidad Estatal de Protección Adjetivo
Civil y Bomberos

Ampliar la capacidad del organismo para atender la Incrementar la plantilla de personal en
demanda de servicios institucionales de
toda la Institución
prevención, capacitación, valoraciones de riesgo,
visitas de inspección, atención a emergencias,
legales y demás trámites

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Ampliar la capacidad del organismo para atender la Construcción, equipamiento y operación de
demanda de servicios institucionales de
la base regional Ahualulco de Mercado
prevención, capacitación, valoraciones de riesgo,
visitas de inspección, atención a emergencias,
legales y demás trámites

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

Ampliar la capacidad del organismo para atender la Ofrecer los servicios en línea a los usuarios
demanda de servicios institucionales de
de trámites institucionales
prevención, capacitación, valoraciones de riesgo,
visitas de inspección, atención a emergencias,
legales y demás trámites

X

X

Unidad Estatal de Protección Adjetivo
Civil y Bomberos

Ampliar la capacidad del organismo para atender la
demanda de servicios institucionales de
prevención, capacitación, valoraciones de riesgo,
visitas de inspección, atención a emergencias,
legales y demás trámites

Rehabilitación de instalaciones en las bases
de Puerto Vallarta, Cihuatlán, Poncitlán,
Ciudad Guzmán y observatorio
Vulcanológico

X

X

Unidad Estatal de Protección Sustantivo
Civil y Bomberos

Actualizar el Atlas Estatal de Riesgo

Adquirir y reemplazar los equipos y
sistemas de cómputo necesarios para la
óptima funcionalidad del Atlas Estatal de
Riesgos

X

Unidad Estatal de Protección Sustantivo
Civil y Bomberos

Actualizar el Atlas Estatal de Riesgo

Capacitar a las unidades municipales de
protección civil en el tema

Unidad Estatal de Protección Sustantivo
Civil y Bomberos

Actualizar el Atlas Estatal de Riesgo

Unidad Estatal de Protección Sustantivo
Civil y Bomberos
Unidad Estatal de Protección Sustantivo
Civil y Bomberos

Unidad Estatal de Protección Sustantivo
Civil y Bomberos

Proyecto

Capacitar al personal especializado del
Organismo para actualizar el Atlas Estatal
de Riesgos
Actualizar el Atlas Estatal de Riesgo
Concientizar de la importancia del tema
preventivo en la protección civil en los tres
niveles de gobierno
Contar con el mayor número de empresas,
Gestión para la ampliación de la plantilla
dependencias y organismos de los tres órdenes de del personal de la Unidad Estatal
gobierno que cumplan las disposiciones de la Ley
Estatal de Protección Civil
Ejecutar el Programa Estatal de Protección Civil

Capacitar a las unidades municipales de
protección civil

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Unidad Estatal de Protección Adjetivo
Civil y Bomberos

X

X

X

X

2018
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Tipo de
objetivo
Unidad Estatal de Protección Sustantivo
Civil y Bomberos

Objetivo Institucional

Proyecto

Ejecutar el Programa Estatal de Protección Civil

Conformar y formalizar los sistemas
municipales de protección civil

Unidad Estatal de Protección Sustantivo
Civil y Bomberos

Ejecutar el Programa Estatal de Protección Civil

Mejorar la coordinación interinstitucional
mediante el establecimiento del Sistema de
Comando de Incidentes en el estado con
los tres niveles de gobierno

Unidad Estatal de Protección Sustantivo
Civil y Bomberos

Ejecutar el Programa Estatal de Protección Civil

Operar el Consejo Estatal de Protección
Civil

Unidad Estatal de Protección Sustantivo
Civil y Bomberos

Establecer y operar el Centro Estatal de Análisis del Construcción, equipamiento y operación
Riesgo
del Centro Estatal de Análisis del Riesgo

Unidad Estatal de Protección Sustantivo
Civil y Bomberos

Promover la integración de la Red de unidades
internas de protección civil de las Dependencias,
Organismos de la Administración Pública y
empresas privadas

Capacitar a las unidades internas de las
dependencias y organismos

Unidad Estatal de Protección Sustantivo
Civil y Bomberos

Promover la integración de la Red de unidades
internas de protección civil de las Dependencias,
Organismos de la Administración Pública y
empresas privadas

Unidad Estatal de Protección Sustantivo
Civil y Bomberos

Unidad Estatal de Protección Sustantivo
Civil y Bomberos

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Capacitar profesionalizar y certificar al
personal de la Unidad Estatal

X

X

X

X

X

Promover la integración de la Red de unidades
internas de protección civil de las Dependencias,
Organismos de la Administración Pública y
empresas privadas

Concientizar de la importancia del tema
preventivo en la protección civil en los tres
niveles de gobierno

X

X

X

X

X

Promover la integración de la Red de unidades
internas de protección civil de las Dependencias,
Organismos de la Administración Pública y
empresas privadas

Rehabilitar y equipar el campo de prácticas

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

Proyecto

1. Actualizar el marco normativo interno.

Actualizar el reglamento de estudios.

X

1. Actualizar el marco normativo interno.

Actualizar el reglamento de procesos de
titulación.

X

1. Actualizar el marco normativo interno.

Actualizar los manuales de operación y
organización.

X

1. Actualizar el marco normativo interno.

Actualizar y aplicar el Reglamento de
Ingreso, Promoción y Permanencia del
Personal Académico (RIPPA).

X

Universidad Politécnica de la
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Politécnica de la
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Politécnica de la
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Politécnica de la
Zona Metropolitana de
Guadalajara

Adjetivo

1. Actualizar el marco normativo interno.

Actualizar, y atender observaciones al
reglamento interno.

Adjetivo

1. Actualizar el marco normativo interno.

Adjetivo

1. Actualizar el marco normativo interno.

Adjetivo

1. Actualizar el marco normativo interno.

Complementar e implementar y aprobar el
estatuto de las condiciones generales de
trabajo.
Desarrollar la propuesta de adenda y
adecuación de la Ley orgánica de la
Universidad.
Reglamentar el ingreso, la promoción y
proceso de nombramiento del personal de
confianza y administrativo.

Universidad Politécnica de la Adjetivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara

2. Impulsar el crecimiento y liderazgo de la UPZMG. Consolidar el Sistema Integral de
Información para la oportuna toma de
decisiones y rendición de cuentas.

Universidad Politécnica de la Adjetivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara

2. Impulsar el crecimiento y liderazgo de la UPZMG. Mantener actualizada la página de
transparencia

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Universidad Politécnica de la Adjetivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Politécnica de la Adjetivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Politécnica de la Adjetivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Politécnica de la Adjetivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Tipo de
objetivo
Universidad Politécnica de la Adjetivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Politécnica de la Adjetivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara

Objetivo Institucional

Universidad Politécnica de la
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Politécnica de la
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Politécnica de la
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Politécnica de la
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Politécnica de la
Zona Metropolitana de
Guadalajara

Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

3. Fortalecer el Sistema Institucional de Evaluación, Consolidar el proceso de evaluación
Acreditación y Certificación de la gestión.
institucional.

X

3. Fortalecer el Sistema Institucional de Evaluación, Desarrollar un programa de imagen y
Acreditación y Certificación de la gestión.
posicionamiento de la UPZMG a través de
una visión de mercadotecnia integral con el
propósito de impulsar y consolidar el
crecimiento y liderazgo de la UPZMG.

X

X

Adjetivo

3. Fortalecer el Sistema Institucional de Evaluación, Fortalecer los programas de prevención y
Acreditación y Certificación de la gestión.
protección civil.

X

X

Adjetivo

3. Fortalecer el Sistema Institucional de Evaluación, Implementar un Sistema de Gestión Medio
Acreditación y Certificación de la gestión.
Ambiental a través de la norma ISO
14001:2004.
3. Fortalecer el Sistema Institucional de Evaluación, Mantener y actualizar la certificación del
Acreditación y Certificación de la gestión.
Sistema de Gestión de la Calidad ISO
9001:2008.
3. Fortalecer el Sistema Institucional de Evaluación, Optimizar y transparentar el ejercicio de los
Acreditación y Certificación de la gestión.
recursos financieros.

X

Adjetivo

Adjetivo

Sustantivo

X

X

1. Incrementar la competitividad de los programas Actualizar los contenidos y el desarrollo
educativos.
curricular de los planes y programas de
estudios en función a las necesidades del
sector empleador.

Universidad Politécnica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara

1. Incrementar la competitividad de los programas Atender y solventar en lo posible las
educativos.
recomendaciones emitidas por los
organismos acreditadores a los programas
evaluados.

Universidad Politécnica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara

1. Incrementar la competitividad de los programas Elaborar planes de desarrollo para cada
educativos.
programa educativo con el objetivo
principal de lograr su certificación.

X

X

X

X

X

X

2018
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Tipo de
objetivo
Universidad Politécnica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Politécnica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara

Objetivo Institucional

Universidad Politécnica de la
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Politécnica de la
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Politécnica de la
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Politécnica de la
Zona Metropolitana de
Guadalajara

Sustantivo

Proyecto

2014

1. Incrementar la competitividad de los programas Establecer los comités de pertinencia en
educativos.
cada programa educativo.

X

1. Incrementar la competitividad de los programas Realizar adecuaciones que permitan que
educativos.
los programas educativos sean flexibles.

X

X

Sustantivo

2. Impulsar la formación integral de los estudiantes Consolidar el programa de inducción de los
a través de actividades extracurriculares.
estudiantes de nuevo ingreso

X

Sustantivo

2. Impulsar la formación integral de los estudiantes Consolidar el programa de tutorías y
a través de actividades extracurriculares.
asesorías a lo largo de la trayectoria
escolar de los estudiantes.
2. Impulsar la formación integral de los estudiantes Establecer programas para que
a través de actividades extracurriculares.
los estudiantes tengan un mayor acceso a
la práctica de actividades físicas y
deportivas

X

X

X

Universidad Politécnica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara

2. Impulsar la formación integral de los estudiantes Fortalecer las modalidades de becas y
a través de actividades extracurriculares.
otros estímulos dirigidos a favorecer la
retención de los jóvenes en riesgo.

X

Universidad Politécnica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Politécnica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Politécnica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara

2. Impulsar la formación integral de los estudiantes Promover cursos de regularización para el
a través de actividades extracurriculares.
idioma ingles para alumnos de bajo perfil.
2. Impulsar la formación integral de los estudiantes Promover y difundir el arte como un
a través de actividades extracurriculares.
recurso formativo privilegiado para
impulsar la educación integral.
3. Fortalecer los procesos de habilitación docente y Establecer un programa de habilitación
mejoramiento del profesorado.
docente en el uso de las TIC's y dominio del
idioma inglés.

2018

X

X

Sustantivo

1. Incrementar la competitividad de los programas Fortalecer el programa de promoción de
educativos.
los programas de estudio impartidos en la
Universidad.

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Tipo de
objetivo
Universidad Politécnica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Politécnica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Politécnica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara

Objetivo Institucional

Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

2018

3. Fortalecer los procesos de habilitación docente y Garantizar la mejora continua del
mejoramiento del profesorado.
desempeño docente en el proceso de
enseñanza aprendizaje.
3. Fortalecer los procesos de habilitación docente y Impulsar la participación de los PTC.
mejoramiento del profesorado.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Fortalecer los procesos de habilitación docente y Promover la participación del personal
mejoramiento del profesorado.
docente como ponente en conferencias,
congresos, seminarios, encuentros
científicos y publicación de artículos de
divulgación científica y tecnología.

X

X

X

X

X

Universidad Politécnica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara

4. Fortalecer los cuerpos académicos.

Impulsar la formación y consolidación de
los cuerpos académicos por áreas de
conocimiento.

X

X

X

X

X

Universidad Politécnica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara

4. Fortalecer los cuerpos académicos.

Ofertar programas de posgrado pertinentes
de acuerdo a los estudios de demanda del
sector empleador.

Universidad Politécnica de la
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Politécnica de la
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Politécnica de la
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Politécnica de la
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Politécnica de la
Zona Metropolitana de
Guadalajara

Sustantivo

4. Fortalecer los cuerpos académicos.

X

X

X

Sustantivo

5. Fortalecer la vinculación estratégica de la
Universidad.

Sustantivo

5. Fortalecer la vinculación estratégica de la
Universidad.

Promover líneas de investigación y
proyectos que contribuyan al desarrollo de
la región.
Consolidar el programa de
Emprendendurismo e incubación de
empresas
Establecer el programa de movilidad y el
intercambio académico.

X

X

X

Sustantivo

5. Fortalecer la vinculación estratégica de la
Universidad.

Fortalecer el programa de seguimiento de
egresados.

Sustantivo

5. Fortalecer la vinculación estratégica de la
Universidad.

Fortalecer la vinculación con los distintos
sectores productivos y de servicios.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Universidad Politécnica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Politécnica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Politécnica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara

Objetivo Institucional

Proyecto

5. Fortalecer la vinculación estratégica de la
Universidad.

Implementar del modelo de educación
dual.

X

5. Fortalecer la vinculación estratégica de la
Universidad.

Implementar un programa de educación
continua.

X

5. Fortalecer la vinculación estratégica de la
Universidad.

Realizar eventos que fomente la cultura
emprendedora en tres áreas del
conocimiento acorde a los PE e involucre
instancias gubernamentales que impacten
en el desarrollo social y empresarial de la
zona de influencia de la UPZMG
fomentando así el Emprendendurismo.

Universidad Tecnológica de la Adjetivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Implementar un sistema integral de Gestión
Definir el alcance de los módulos del
Académica que incluya control escolar, Planeación Sistema de Gestión Académica
y Seguimiento académico y docentes, entre otros
módulos.

X

X

Universidad Tecnológica de la Adjetivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara

1. Implementar un sistema integral de Gestión
Desarrollar e implementar los módulos del
Académica que incluya control escolar, Planeación sistema
y Seguimiento académico y docentes, entre otros
módulos.

X

X

Universidad Tecnológica de la Adjetivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara

1. Implementar un sistema integral de Gestión
Evaluar y Mejorar el Sistema
Académica que incluya control escolar, Planeación
y Seguimiento académico y docentes, entre otros
módulos.

Universidad Tecnológica de la Adjetivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara

1. Implementar un sistema integral de Gestión
Utilizar el Sistema de Gestión Académica
Académica que incluya control escolar, Planeación
y Seguimiento académico y docentes, entre otros
módulos.

X

2018
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2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Universidad Tecnológica de la Adjetivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Tecnológica de la Adjetivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara

Objetivo Institucional

Proyecto

2. Actualizar la red inalámbrica y el equipo de
cómputo de los laboratorios y Operación.

Determinar el grado de obsolescencia del
equipo de cómputo

X

2. Actualizar la red inalámbrica y el equipo de
cómputo de los laboratorios y Operación.

Elaborar el proyecto de actualización de la
red y del equipo de cómputo (incluyendo
virtualización de laboratorios y servidores)

X

Universidad Tecnológica de la
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Tecnológica de la
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Tecnológica de la
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Tecnológica de la
Zona Metropolitana de
Guadalajara

Adjetivo

2. Actualizar la red inalámbrica y el equipo de
cómputo de los laboratorios y Operación.

Evaluar el sistema de red inalámbrica

X

Adjetivo

2. Actualizar la red inalámbrica y el equipo de
cómputo de los laboratorios y Operación.

Realizar las actualizaciones de equipo,
servidores y virtualización

X

X

X

Adjetivo

2. Actualizar la red inalámbrica y el equipo de
cómputo de los laboratorios y Operación.

Realizar las modificaciones y
actualizaciones a la red

X

X

X

Adjetivo

3. Proporcionar al personal competencias
suficientes para el desempeño de sus funciones,
mediante un adecuado plan de capacitación.

Aplicar los cuestionarios de Detección de
Necesidades de Capacitación

X

X

Universidad Tecnológica de la Adjetivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara

3. Proporcionar al personal competencias
suficientes para el desempeño de sus funciones,
mediante un adecuado plan de capacitación.

Ejecutar el Programa Anual de Capacitación

X

Universidad Tecnológica de la Adjetivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara

3. Proporcionar al personal competencias
suficientes para el desempeño de sus funciones,
mediante un adecuado plan de capacitación.

Elaborar el Programa Anual de
Capacitación

X

Universidad Tecnológica de la Adjetivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Tecnológica de la Adjetivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara

4. Establecer un Plan integral de Programación
Académica.

Actualizar el Plan integral de Programación
Académica

4. Establecer un Plan integral de Programación
Académica.

Aplicar y dar seguimiento al Plan integral
de Programación Académica

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Tipo de
objetivo
Universidad Tecnológica de la Adjetivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara

Objetivo Institucional

Proyecto

4. Establecer un Plan integral de Programación
Académica.

Desarrollar el Plan integral de
Programación Académica

1. Incrementar la oferta y el nivel de la Pertinencia Dar continuidad a las reuniones del
de los Programas Educativos Ofertados.
Consejo de Vinculación y Pertinencia para
revisar el nivel de los PE

Universidad Tecnológica de la
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Tecnológica de la
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Tecnológica de la
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Tecnológica de la
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Tecnológica de la
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Tecnológica de la
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Tecnológica de la
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Tecnológica de la
Zona Metropolitana de
Guadalajara

Sustantivo

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

2018

X

1. Incrementar la oferta y el nivel de la Pertinencia Aplicar las mejoras y cambios detectados
de los Programas Educativos Ofertados.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Incrementar la oferta y el nivel de la Pertinencia Elaborar y Presentar estudios de apertura
de los Programas Educativos Ofertados.
de nuevas carreras

X

X

X

X

X

Sustantivo

1. Incrementar la oferta y el nivel de la Pertinencia Evaluar alternativas de nuevas carreras
de los Programas Educativos Ofertados.

X

X

X

X

X

Sustantivo

1. Incrementar la oferta y el nivel de la Pertinencia Gestionar ante las autoridades educativas y
de los Programas Educativos Ofertados.
el Consejo la autorización respectiva

X

X

X

X

X

Sustantivo

1. Incrementar la oferta y el nivel de la Pertinencia Realizar nuevos AST de las carreras que
de los Programas Educativos Ofertados.
oferta la Universidad

X

X

X

X

X

Sustantivo

2. Aplicar un modelo educativo de horario flexible y Aplicar y actualizar el modelo
educación a distancia.

X

X

X

Sustantivo

2. Aplicar un modelo educativo de horario flexible y Desarrollar el material de Educación
educación a distancia.
abierta y a Distancia

X

X

X

X

Sustantivo

2. Aplicar un modelo educativo de horario flexible y Desarrollar el modelo de educación en
educación a distancia.
línea

X

X

X

X

Sustantivo

2. Aplicar un modelo educativo de horario flexible y Desarrollar el modelo de horario flexible
educación a distancia.

X

X
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Tipo de
objetivo
Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara

Objetivo Institucional

Universidad Tecnológica de la
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Tecnológica de la
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Tecnológica de la
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Tecnológica de la
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Tecnológica de la
Zona Metropolitana de
Guadalajara

Sustantivo

Sustantivo

Sustantivo

Sustantivo

Sustantivo

Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara

Proyecto

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

2018

2. Aplicar un modelo educativo de horario flexible y Establecer los criterios y métodos de
educación a distancia.
evaluación

X

X

3. Fomentar investigación en los PE’s.

Consolidar la Oficina de Transferencia de
Tecnología de la Universidad

X

X

X

X

3. Fomentar investigación en los PE’s.

Fomentar la consolidación de los Cuerpos
Académicos y su registro ante PRODEP

X

X

X

X

3. Fomentar investigación en los PE’s.

Fomentar las Líneas de Investigación
Aplicada y Desarrollo Tecnológico (LIADT)
de la Universidad

X

X

X

X

4. Incrementar la certificación de alumnos y
egresados y los Servicios tecnológicos a los
sectores productivo y social.
4. Incrementar la certificación de alumnos y
egresados y los Servicios tecnológicos a los
sectores productivo y social.
4. Incrementar la certificación de alumnos y
egresados y los Servicios tecnológicos a los
sectores productivo y social.
4. Incrementar la certificación de alumnos y
egresados y los Servicios tecnológicos a los
sectores productivo y social.
4. Incrementar la certificación de alumnos y
egresados y los Servicios tecnológicos a los
sectores productivo y social.

Aplicar encuestas de seguimiento de
egresados

X

X

X

X

X

Completar un catálogo de Servicios

X

X

X

X

X

Consolidar el Centro Acreditador de la
Universidad reconocido por CONOCER

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Incrementar la certificación de alumnos y
egresados y los Servicios tecnológicos a los
sectores productivo y social.

Difundir ante las empresas los servicios
tecnológicos de la Universidad

X

X

X

X

X

Consolidar los Servicios a través de la
Oficina de Transferencia de Tecnología de
la Universidad
Difundir ante las empresas el Centro
Acreditador de la Universidad reconocido
por CONOCER y sus ventajas
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2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara

Objetivo Institucional

Proyecto

4. Incrementar la certificación de alumnos y
egresados y los Servicios tecnológicos a los
sectores productivo y social.

Difundir ante los alumnos y egresados el
Centro Acreditador de la Universidad
reconocido por CONOCER y sus ventajas

X

X

X

X

X

Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara

4. Incrementar la certificación de alumnos y
egresados y los Servicios tecnológicos a los
sectores productivo y social.

Evaluar el seguimiento y generar
recomendaciones a los Programas
Educativos para incrementar su pertinencia
y mejorar las condiciones profesionales de
los egresados

X

X

X

X

X

Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara

4. Incrementar la certificación de alumnos y
egresados y los Servicios tecnológicos a los
sectores productivo y social.

Generar un sentido de pertenencia en los
egresados los motive a mantener el
contacto y facilite su seguimiento

X

X

X

X

X

Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara

4. Incrementar la certificación de alumnos y
egresados y los Servicios tecnológicos a los
sectores productivo y social.
5. Incrementar la Vinculación con los sectores
productivo y social, el emprendendurismo y la
incubación de empresas.

Revisar y consolidar el modelo de
seguimiento de egresados de la
Universidad
Apoyar la incubación de empresas
mediante la gestoría de recursos ante
instancias federales y estatales (ej. El
Instituto Nacional del emprendedor)

X

X

X

X

X

X

Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara

5. Incrementar la Vinculación con los sectores
productivo y social, el emprendendurismo y la
incubación de empresas.

Consolidar la Bolsa de Trabajo

X

X

X

X

Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara

5. Incrementar la Vinculación con los sectores
productivo y social, el emprendendurismo y la
incubación de empresas.

Consolidar la suscripción de convenios con
los sectores productivo y social.

X

X

X

X

Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara

5. Incrementar la Vinculación con los sectores
productivo y social, el emprendendurismo y la
incubación de empresas.

Detectar y difundir los casos de éxito de
nuestros egresados

X

X

X

X

X

2018
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2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara

Objetivo Institucional

Proyecto

5. Incrementar la Vinculación con los sectores
productivo y social, el emprendendurismo y la
incubación de empresas.

Difundir ante los sectores productivo y
social, el modelo de la Universidad, el
modelo dual, las estadías y los servicios
tecnológicos

X

X

X

X

X

Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara

5. Incrementar la Vinculación con los sectores
productivo y social, el emprendendurismo y la
incubación de empresas.

Difundir ante los sectores productivo y
social, el modelo de la Universidad, los
perfiles de nuestros egresados y su nivel
académico

X

X

X

X

X

Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara

5. Incrementar la Vinculación con los sectores
productivo y social, el emprendendurismo y la
incubación de empresas.

Fomentar la incubación de los proyectos a
través de la Oficina de Transferencia de la
Universidad

X

X

X

X

Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara

5. Incrementar la Vinculación con los sectores
productivo y social, el emprendendurismo y la
incubación de empresas.

Impulsar el análisis de Plan de Negocios de
los proyectos de los alumnos

X

X

X

X

Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara

6. Incrementar los Programas Educativos de
Calidad.

Aplicación del Programa de capacitación
docente

X

X

X

X

X

6. Incrementar los Programas Educativos de
Calidad.

Aplicación del Programa de capacitación
docente y registro en PRODEP

X

X

X

X

X

6. Incrementar los Programas Educativos de
Calidad.

Atención a los alumnos de primer ingreso
matriculados en sus clases y servicios
complementarios (médico, biblioteca,
tutoría, becas etc.)

X

X

X

X

X

Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara

6. Incrementar los Programas Educativos de
Calidad.

Brindar tutoría y asesoría a los alumnos,
con acompañamiento especial a los
alumnos de primer ingreso

X

X

X

X

X

Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara

6. Incrementar los Programas Educativos de
Calidad.

Certificación en nivel 1 o Acreditación de
los PE de Licenciatura e Ingeniería

X

2018

X
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2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara

Objetivo Institucional

Proyecto

6. Incrementar los Programas Educativos de
Calidad.

Certificación en nivel 1 o Acreditación de
los PE de TSU

X

6. Incrementar los Programas Educativos de
Calidad.

Certificar profesores en la enseñanza del
idioma inglés

X

X

X

6. Incrementar los Programas Educativos de
Calidad.

Consolidar los existentes y suscribir nuevos
convenios de movilidad internacional

X

X

X

X

6. Incrementar los Programas Educativos de
Calidad.

X

X

X

X

6. Incrementar los Programas Educativos de
Calidad.

Desarrollar campañas permanentes de
difusión para promover los derechos de la
mujer
Desarrollar un programa de movilidad
internacional para alumnos y docentes

X

X

X

X

6. Incrementar los Programas Educativos de
Calidad.

Desarrollar y Certificar el modelo de
equidad de género de la Universidad

X

X

6. Incrementar los Programas Educativos de
Calidad.

Disponer de bibliografía física y virtual en el
tema de equidad de género.

X

X

X

X

6. Incrementar los Programas Educativos de
Calidad.

Ejecutar un Programa de difusión y
promoción de la Universidad, para
incrementar la captación de alumnos,
principalmente en el turno vespertino

X

X

X

X

X

Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara

6. Incrementar los Programas Educativos de
Calidad.

Establecer un programa metodológico de la
enseñanza del idioma inglés con la
incorporación de nuevas técnica

X

X

Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara

6. Incrementar los Programas Educativos de
Calidad.

Establecer y aplicar un plan de carrera para
los docentes

X

X

X

X

2018
X
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Tipo de
objetivo
Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara

Objetivo Institucional

Proyecto

2014

6. Incrementar los Programas Educativos de
Calidad.

X

6. Incrementar los Programas Educativos de
Calidad.

Fomentar el otorgamiento de becas a
mujeres para buscar el equilibrio en
matrícula
Fomentar el programa de movilidad
internacional para alumnos y docentes

6. Incrementar los Programas Educativos de
Calidad.

Fomentar la práctica de actividades
culturales en la comunidad

6. Incrementar los Programas Educativos de
Calidad.

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fomentar la práctica de actividades
deportivas en la comunidad

X

X

X

X

X

6. Incrementar los Programas Educativos de
Calidad.

Fortalecer el programa de becas y apoyos
institucionales

X

X

X

X

X

6. Incrementar los Programas Educativos de
Calidad.

Fortalecer mecanismos y estrategias para
disminuir la deserción y la reprobación

X

X

X

X

X

6. Incrementar los Programas Educativos de
Calidad.

Gestionar ante las autoridades la
disponibilidad de transporte y/o servicios
(ej. Alumbrado, seguridad) para beneficio
de los alumnos. Principalmente en turno
vespertino

X

X

X

X

X

Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara

6. Incrementar los Programas Educativos de
Calidad.

Impartir clases del ámbito de formación
tecnológica en idioma inglés

X

X

X

6. Incrementar los Programas Educativos de
Calidad.

Implementar mejoras para atender
necesidades de alumnos con discapacidad
y/o de origen indígena en la Universidad

X

X

X

X

Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara

6. Incrementar los Programas Educativos de
Calidad.

Incrementar la asignación de recursos para
la práctica de actividades culturales en la
comunidad

X

X

X

X

X
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Objetivo Institucional

Proyecto

6. Incrementar los Programas Educativos de
Calidad.

Incrementar la asignación de recursos para
la práctica de actividades deportivas en la
comunidad

X

X

X

X

X

Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara

6. Incrementar los Programas Educativos de
Calidad.

Optimizar el tamaño de grupos

X

X

X

X

X

6. Incrementar los Programas Educativos de
Calidad.

Promover la formación a nivel posgrado del
personal docente

X

X

X

X

X

6. Incrementar los Programas Educativos de
Calidad.

Realizar actividades extracurriculares en
inglés como conferencias, cine, teatro, día
del inglés

X

X

X

X

X

Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara

6. Incrementar los Programas Educativos de
Calidad.

Realizar la autoevaluación de los PE de
nivel Licenciatura. Promover el
cumplimiento de los requisitos de
Certificación en nivel 1 o Acreditación de
los PE

X

X

Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara

6. Incrementar los Programas Educativos de
Calidad.

Realizar la evaluación y proyecto de
cobertura de servicios

X

X

X

X

6. Incrementar los Programas Educativos de
Calidad.

Realizar programas de capacitación a los
padres para promover la equidad de
género
Realizar un estudio de necesidades para
incorporar alumnos con discapacidad y/o
de origen indígena en la Universidad

X

X

X

X

Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara

7. Incrementar el nivel de cobertura de los servicios Elaborar el presupuesto y participación en
informáticos de la Universidad.
fondos extraordinarios para obtención de
recursos

X

X

X

6. Incrementar los Programas Educativos de
Calidad.

2014

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017

Tipo de
objetivo
Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara

X

2018

X

X

X

278

PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO
Anexo V - Tareas y acciones por Institución de la Administración Pública Estatal

Dependencia u organismo

Tipo de
objetivo
Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara
Universidad Tecnológica de la Sustantivo
Zona Metropolitana de
Guadalajara

Objetivo Institucional

Proyecto

7. Incrementar el nivel de cobertura de los servicios Implementar el proyecto en base a los
informáticos de la Universidad.
recursos obtenidos
8. Impulsar la educación científica y tecnológica a
nivel posgrado.

Elaborar y Presentar el estudio de apertura
de la carrera de posgrado

8. Impulsar la educación científica y tecnológica a
nivel posgrado.

Evaluar y Desarrollar al menos un
programa de nivel posgrado para ser
impartido en la universidad
Iniciar la oferta de la carrera de posgrado

8. Impulsar la educación científica y tecnológica a
nivel posgrado.

2014
X

Periodo de Ejecución
2015
2016
2017
X

X

X

2018
X

X

X

X

X

