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D ECRETO
Al margen un sello que dice: Gobierno de Jalisco. Poder Ejecutivo. Secretaría General de
Gobierno. Estados Unidos Mexicanos.
Lic. Francisco Javier Ramírez Acuña, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco,
a los habitantes del mismo hago saber, que por conducto de la Secretaría del H. Congreso de esta Entidad
Federativa, se me ha comunicado el siguiente decreto

NÚMERO.- 21592-LVII/06

EL CONGRESO DEL ESTADO DECRETA:

ANÁLISIS DE LAS OBSERVACIONES HECHAS POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO A LA
MINUTA DE DECRETO 21211-LVII/05 MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006.
ARTÍCULO PRIMERO.- Con relación a la observación Primera, se considera que conforme al artículo 33
de la Constitución Política del Estado de Jalisco el Ejecutivo tiene facultades para hacer observaciones al
proyecto de Ley aprobado por el Congreso, y dicha observación alude al Procedimiento llevado a cabo por
la Mesa Directiva para convocar a la sesión en que se aprobó el dictamen en referencia.
ARTICULO SEGUNDO.- Con relación a la observación Segunda, se considera que el derecho que tiene
el Ejecutivo de hacer uso de la tribuna de este Congreso de conformidad al artículo 29 de la Constitución
Política del Estado se reﬁere sólo a la discusión de proyectos de Ley, y la aprobación del Presupuesto de
Egresos del Gobierno del Estado y su Plantilla de Personal Anexa, es un Decreto y no una Ley. Además, no
obstante los argumentos mencionados con anterioridad, este Congreso sí otorgó el derecho que el Ejecutivo
tiene, toda vez que en el proceso de análisis y discusión se citó a distintos funcionarios del Poder Ejecutivo
a comparecer, con la ﬁnalidad de que pudieran aportar la información necesaria y presentar su postura
respecto de los distintos planteamientos que hubiere, dichas comparecencias se llevaron a cabo los días 7,
9, 12, y 16 de diciembre del año 2005.
ARTÍCULO TERCERO.- Con relación a la observación Tercera, se considera que, conforme al artículo
33 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, el Ejecutivo solamente tiene facultades para hacer
observaciones al proyecto de Ley aprobado por el Congreso, y dicha observación alude a la remisión de la
Minuta de Decreto 21211- LVIII/05, y a los diputados que signan dicho documento.
En ese sentido, dicha observación versa sobre los procedimientos internos del Congreso y éstos son de
exclusiva competencia del Poder Legislativo, sin dejar de mencionar que los propios procedimientos no
forman parte de un decreto de Ley.
ARTÍCULO CUARTO.- Con relación al inicio de la observación Cuarta, se considera que en virtud de
que la Constitución Política del Estado, en su artículo 35 fracción IV, señala que es facultad del Congreso
determinar el gasto público del Estado, dicha facultad es absoluta, ya que la Constitución Política no le
establece limites o criterio alguno a seguir.
La actuación del Congreso en materia presupuestal nunca ha sido arbitraria, ya que observa en todo momento
el Plan Estatal de Desarrollo, los Programas de Gobierno y los Programas Operativos Anuales proporcionados
por el Ejecutivo del Estado. Por ello, se concluye que este Congreso, de manera responsable, determinó
hacer algunas modiﬁcaciones presupuestales tendientes a fortalecer a los Poderes del Estado.
Como parte del contenido de la observación Cuarta, el titular del Poder Ejecutivo formula observaciones en
especíﬁco a cada una de las partidas de origen que fueron objeto de reducciones, por lo que este Congreso
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Local considera que las mismas son de atenderse, acordándose que no serán afectadas presupuestalmente
las partidas de origen y que para atender las necesidades que a juicio de este Congreso se tienen, se estará
a los recursos adicionales que reciba el Estado, garantizando con ello el buen desempeño de las actividades
gubernamentales y fortaleciendo al Poder Judicial y al Poder Legislativo, para ello se incrementan las partidas
presupuestales ejercidas al cierre del año 2005, por los montos que a continuación se describen:
Partida

Concepto

Monto de incremento

4101

Poder Legislativo

$56’000,000.00

4150

Supremo Tribunal de Justicia

$40’000,000.00

Total $

$96’000,000.00

ARTÍCULO QUINTO.- En virtud del análisis formulado a las observaciones hechas por el Titular del Poder
Ejecutivo del Estado a la Minuta de Decreto 21211-LVII/05 mediante la cual se autoriza el Presupuesto de
Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el ejercicio ﬁscal 2006 y tomando en cuenta las modiﬁcaciones
señaladas en el artículo anterior, El Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el
ejercicio ﬁscal 2006 y su Plantilla de Personal Anexa, es el siguiente:
El Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco, es por un monto de $ 43,425’726,000.00
(cuarenta y tres mil cuatrocientos veinticinco millones setecientos veintiséis mil pesos 00/100
M. N.), para el ejercicio comprendido entre el 1° (primero) de enero al 31 (treinta y uno) de diciembre del
año 2006 (dos mil seis), y su Plantilla de Personal anexa, para quedar como sigue:
CAPITULO PRIMERO
Disposiciones Generales
Artículo 1°. Durante el ejercicio ﬁscal del año 2006, regirán en esta Entidad Federativa las presentes
disposiciones del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco y la plantilla de personal, mismos
que se encuentran contenidos en los anexos que forman parte integral del presente Decreto.
Artículo 2°. Para los efectos de este Presupuesto, se considerarán días hábiles los que contempla el Código
Fiscal del Estado de Jalisco.
Artículo 3°. Se consideran de ampliación automática, las partidas que pueden ser ejercidas sin tener saldo
disponible, cuando dicha ampliación cuente con la previsión de ingresos adicionales a los aprobados, siendo
para el año 2006 las siguientes:
Partida Concepto
1203
1314
1501
1503
1701
1702
2202
2901
3602

Compensaciones a Sustitutos de Profesoras en Estado Grávido y Personal Docente
con Licencia Prejubilatoria
Laudos, Liquidación e Indemnizaciones por Sueldos y Salarios Caídos.
í
ídos.
Fondo de Retiro.
Indemnizaciones por Accidente en el Trabajo
Impacto al Salario en el Transcurso del año.
Otras medidas de Carácter Laboral y Económicas.
Alimentación para Internos.
Registro e Identiﬁcación Vehicular
Impresiones de Papelería
íía Oﬁcial.
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3603
4117
4120
4130
4133
4134
4139
4140
4143
4157
4158
4201
4202
4203
4204
4208
4209
4211
4213
4214
4218
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4301
4302
4305
4403
4603
5301
5701
5702
5703
5802
8101
8102
8301
8302

Espectáculos Culturales.
Consejo Estatal de Promoción Económica.
Universidad de Guadalajara.
Aportación al Consejo Promotor del Museo del Niño.
Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud.
Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas
(CAPECE)
OPD Servicios de Salud Jalisco.
OPD Hospital Civil de Guadalajara.
Instituto Jalisciense de Salud Mental.
Instituto Electoral del Estado de Jalisco
Procuraduría
íía Social.
Construcción y Rehabilitación de Plantas de Tratamiento
Infraestructura Hidráulica
Desarrollo de Infraestructura del Sistema de Agua.
Aportación a la Promoción de la Vivienda en el Estado.
Fondo para el Desarrollo de la Zona Norte del Estado
Fondo para el Desarrollo Municipios Fronterizos del Estado
Desarrollo del Proyecto de la Ciudad Judicial
Fondo para el Consejo Metropolitano
Fideicomiso Alianza para el Campo de Jalisco (FACEJ).
Aportación a Proyectos Productivos Rurales
Imagen Urbana y Turística
í
ística
Aportación a la Promoción Turística
íística del Estado.
Infraestructura Deportiva.
Infraestructura Educativa.
Aportación para el Desarrollo Social del Estado
Fondo Complementario para el Desarrollo Regional.
Desarrollo de Infraestructura en los Municipios.
Aportación para la ampliación del Tren Eléctrico Urbano
Pagos de Defunción.
Becas.
Aportaciones para el Desarrollo de Programas Educativos.
Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL).
Erogaciones Imprevistas.
Vehículos
íículos y Equipo Terrestre
Ediﬁcios y Locales
Terrenos.
Adjudicaciones, Expropiaciones e Indemnizaciones de Inmuebles.
Complementarias
Participaciones a Municipios por Ingresos Estatales.
Participaciones a Municipios por Ingresos Federales.
Fondo Compensatorio a Municipios
Subsidio a Municipios.
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También, se consideran de ampliación automática las partidas dentro de los capítulos “6000 Inversión Pública”,
“9000 Deuda Pública” y las partidas correspondientes a las aportaciones derivadas del Capítulo Quinto de
la Ley de Coordinación Fiscal y las relativas al Ramo 33 del presupuesto de Egresos de la Federación, así
como aquellas que contengan previsiones de recursos concurrentes del Estado y la Federación que requieran
incrementarse como consecuencia de las aportaciones que se deriven de los convenios celebrados.
A excepción de las anteriores, todas las partidas se ejercerán solamente si arrojan saldo disponible.
CAPITULO SEGUNDO
Transferencias, Subsidios y Subvenciones
Artículo 4°. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado podrá proporcionar subsidios a los ayuntamientos
de la Entidad, cuando a éstos se les presenten situaciones extraordinarias, para lo cual deberán tramitar
solicitud anexando el acuerdo del ayuntamiento en el que se justiﬁque plenamente el motivo de la petición.
El trámite anterior se realizará a través de la Secretaría de Finanzas, la que previo análisis del caso, lo
someterá a consideración del titular del Poder Ejecutivo. Asimismo, podrá otorgar subsidios a los sectores
social y privado cuando los recursos se canalicen al bienestar común, promuevan las tradiciones de Jalisco
o bien, para cubrir sus propias contingencias, de conformidad con la legislación aplicable.
Artículo 5°. La Secretaría de Finanzas podrá entregar a los ayuntamientos, en calidad de anticipo a cuenta
de sus participaciones, las cantidades que estime conveniente, previa solicitud del ayuntamiento, conforme
a la legislación de la materia.
TRANSITORIOS
PRIMERO. A efecto de continuar con el Sistema de Sueldos, Salarios y Productividad, así como el Sistema
Integral de Administración de pagos de la Secretaría de Educación Pública, se autoriza al titular del Poder
Ejecutivo a:
a) Efectuar a través de la Secretaría de Administración la conversión de plazas por: cambio de
nivel, jornada, nomenclatura, centro de trabajo y sueldo, conforme a las políticas y lineamientos
administrativos vigentes y que se cumplan con los siguientes requisitos:
1. Petición expresa, por la dependencia de adscripción del personal involucrado;
2. Las adecuaciones señaladas no deberán causar perjuicio al personal sujeto de las mismas,
compensando su situación anterior;
3. Los movimientos planteados se encuentren plenamente justiﬁcados por necesidades de servicio
a la ciudadanía.
b) Llevar a cabo, las modiﬁcaciones presupuestales que lo anterior exija y resulten necesarias,
exclusivamente entre partidas comprendidas del capítulo “1000 Servicios Personales”,
c) Dada la necesidad de establecer mecanismos para integrar el Subsistema Federalizado de la plantilla
de la Secretaría de Educación, se autoriza, la adecuación de la estructura organizacional, a ﬁn de
integrarla y buscar su homologación con el resto del Poder Ejecutivo.
SEGUNDO.- Se autoriza, al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que en cumplimiento de los
compromisos contraídos en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, así como del
Convenio para la Integración Administrativa y Operativa de los Servicios de Educación Básica y Normal en el
Estado de Jalisco, suscrito el 18 de noviembre de 1996, suscriba los Convenios que resulten necesarios con
el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Secciones 16 y 47, para la conformación del catálogo
único de categorías y percepciones, que habrá de operar bajo la denominación que se determine por dichas
partes, y para tal efecto, a modiﬁcar la nomenclatura, sueldo y demás plazas contenidas en la Plantilla de
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Personal de la Secretaría de Educación; por último, a realizar las transferencias en los términos de ley para
dichos efectos. Lo anterior, deberá sujetarse a los mismos requisitos que el artículo que antecede.
TERCERO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de las Secretarías de
Administración y Finanzas, para que incorporen a la plantilla de personal de la Secretaría de Educación, las
plazas y horas catedráticas, así como plazas de apoyo y asistencia a la educación adscritas a centros de
trabajos docentes correspondientes al subsistema estatal y federal, que sean necesarias para la atención
de las necesidades educativas reﬂejadas en el Plan de Expansión del ciclo escolar 2005 -2006. Asimismo se
faculta a la Secretaría de Finanzas, para que realice las transferencias presupuestales que se deriven de la
presente autorización. Dichas transferencias se realizarán dentro de la Unidad Presupuestal “09 Secretaría
de Educación”, tomando siempre como origen, los recursos previstos en sus partidas “1105 Sueldos, demás
percepciones y gratiﬁcación anual” y “1701 Impacto al salario en el transcurso de año”, y como destino,
solamente partidas del capítulo “1000 Servicios personales” de este Presupuesto de Egresos. El Ejecutivo
deberá comunicar al Congreso del uso que hubiere hecho de esta autorización.
CUARTO.- Se autoriza, al Titular del Poder Ejecutivo para que lleve a cabo las modiﬁcaciones o adecuaciones
presupuestales, que resulten de la incorporación de las plazas de los organismos desconcentrados a la plantilla
de personal de la dependencia coordinadora del sector, en la inteligencia de que dichas modiﬁcaciones o
adecuaciones presupuestales no podrán efectuarse sin que precedan los siguientes requisitos:
1. El estudio de viabilidad por la Secretaría de Administración;
2. Los movimientos señalados no causen perjuicio a los servidores públicos de los mismos;
3. La suma de las áreas involucradas en estos movimientos, no debe rebasar la asignación anual
autorizada para cada Unidad Presupuestal; y que
4. La suma de las plazas de la dependencia coordinadora de sector y las de los organismos
desconcentrados, no exceda el número que originalmente contenían.
QUINTO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo, por conducto de las Secretarías de Administración y de
Finanzas en el ámbito de sus respectivas competencias, para que en cumplimiento de sus nuevas facultades
recaudatorias que se llegaren a otorgar a la Entidad, respecto de impuestos federales ya existentes o la
creación de nuevos impuestos, lleve a cabo las modiﬁcaciones o adecuaciones presupuestales que resulten
de la incorporación a la plantilla de personal de la Secretaría de Finanzas, las plazas necesarias para ejercer
dichas atribuciones.
SEXTO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo por conducto de las Secretarías de Administración y de
Finanzas en el ámbito de sus respectivas competencias, para modiﬁcar, actualizar y aplicar el tabulador de
sueldos de 36 niveles de las plazas previamente analizadas y evaluadas, de la plantilla de personal por el
comité de valuación interinstitucional, conforme a las políticas y lineamientos administrativos que emite la
Secretaría de Administración, para las dependencias del Poder Ejecutivo. Dicho tabulador será actualizable en
los sueldos mensuales brutos, de acuerdo a los incrementos salariales otorgados durante el presente ejercicio
ﬁscal, a las retenciones del ISR que marque la Ley, así como los sueldos mensuales netos recomendados
por el Comité Técnico de Valoración Salarial que sean aceptadas.
SÉPTIMO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo, por conducto de las Secretarías de Administración
y de Finanzas en el ámbito de sus respectivas competencias, para que a partir de la expedición de nuevos
nombramientos de personal en sus diferentes modalidades: deﬁnitivo, interino, provisional, por tiempo
determinado y por obra determinada y beca, establezcan el sueldo de manera proporcional en sus diferentes
horarios de 30 y 40 horas o menores jornadas, sobre la base actualizada del Tabulador de Sueldos, de
acuerdo a los incrementos salariales otorgados durante el presente ejercicio ﬁscal y las retenciones del ISR
que marque la Ley.
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OCTAVO.- Las recomendaciones emitidas por el Comité de Transparencia y Valoración Salarial del Estado
y sus Municipios, serán acatadas durante el ejercicio ﬁscal vigente, en lo que respecta a los decrementos
de sueldo y sólo si existiera disponibilidad presupuestal en los incrementos, y será obligatorio para todos
los Poderes del Estado, incluyendo a los organismos públicos descentralizados del Ejecutivo del Estado.
NOVENO.- Las obras y acciones que habrán de realizarse con recursos del Fondo Complementario para
el Desarrollo Regional, autorizados en el presente Presupuesto de Egresos en la partida 4226 “Fondo
Complementario para el Desarrollo Regional”, deberán sujetarse a las siguientes reglas de operación:
1. El fondo será aplicado en obras y/o acciones que generen impulso equilibrado y sustentable al
desarrollo de las regiones del Estado. Para tal efecto, se deberá observar lo siguiente:
a) Las obras serán priorizadas en el seno de los subcomités de desarrollo regional
(COPLADEREG).
b) La ministración de los recursos se realizará previo acuerdo de sesión del subcomité de planeación
regional y de la suscripción de convenios individualizados por obra.
c) Las obras a ejecutarse deberán incidir y generar el impulso al desarrollo de la región, procurando
apoyar a aquellas que beneﬁcien al mayor número de Municipios de cada región y generen un
mayor impulso al desarrollo regional.
d) Cada obra deberá de contar con aportaciones de los ayuntamientos bajo el esquema paritario,
conforme a los Convenios que para tal efecto se suscriban. Para dicho esquema, se entiende que
la aportación que le corresponda al(los) municipio(s) podrá ser pecuniaria, en especie, o mano
de obra. Sin embargo como excepción a esta regla, los municipios que no estén en condiciones
económicas a dicho programa, lo que se determinará mediante un dictamen ﬁnanciero que emita
la Secretaría de Finanzas, dentro de los 15 días hábiles siguientes a partir de que se entregue
dicha solicitud, quedarán eximidos de dicha obligación.
2. Hasta el 5% de los recursos presupuestados en la partida “4226 Fondo Complementario para el
Desarrollo Regional” podrán ser destinados para la elaboración de estudios y proyectos de carácter
regional así como para gastos indirectos que generen la aplicación del programa.
3. En lo que se reﬁere a las obras incluidas en este programa se dará prioridad a los municipios para
que las ejecuten, salvo que, por escrito, declinen ejercer dicha atribución, en cuyo caso será el
Ejecutivo Estatal quien ejecute dichas obras, por conducto de la ó las dependencias autorizadas
para ello.
Para efecto de proveer la aplicación de estas reglas, la Coordinación General del Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado deberá emitir un manual de operación, apegándose estrictamente a lo establecido en
este artículo, dentro de los primeros 30 días hábiles posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.
Dicho manual deberá ser publicado en el Periódico oﬁcial “El Estado de Jalisco”.
DÉCIMO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo, para que durante el presente ejercicio ﬁscal, determine
los montos que señalan los artículos 11 y 12 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del
Estado de Jalisco.
DÉCIMO PRIMERO - En el supuesto que el Gobierno del Estado de Jalisco reciba recursos provenientes de
excedentes del petróleo, será obligación del Ejecutivo Estatal, informar a esta representación popular, dentro
de un plazo de 10 días posteriores al conocimiento de ello, sobre la aplicación y destino de los mismos.
DÉCIMO SEGUNDO.- Para los efectos de licitación, adjudicación y ejecución de los Programas de Abasto
y Saneamiento de Agua para la Zona Conurbada de Guadalajara contemplados en la partida presupuestal
05 00 4203 “Aportación para el Desarrollo de Infraestructura del Sistema de Agua” se estará sujeto a lo
establecido en el decreto 19985 publicado en el Periódico Oﬁcial “El Estado de Jalisco “ el 22 de mayo del
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2003, modiﬁcado por el diverso 20564 publicado en el Periódico Oﬁcial “El Estado de Jalisco “ del 24 de
julio del 2004 y demás actos jurídicos aplicables.
DÉCIMO TERCERO.- De conformidad con el artículo 46 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público del Estado de Jalisco, se autoriza a que las erogaciones realizadas antes de la entrada en vigor del
presente Decreto se contabilicen conforme al presupuesto aplicado por disposición de Ley.
Para efectos del párrafo anterior, el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, por conducto de la Secretaría
de Finanzas, deberá realizar los ajustes administrativos, presupuestales y contables, en función de las
diferencias que llegaren a resultar en virtud del presupuesto aplicado, de conformidad con la legislación
aplicable en la materia.
DÉCIMO CUARTO.- El Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas, presentará
dentro de los 15 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, un informe al Congreso del
Estado de Jalisco, de los ajustes presupuestales que se lleven a cabo con base en lo dispuesto por el artículo
anterior.
DÉCIMO QUINTO.- Con el propósito de conservar el equilibrio presupuestal entre el ingreso y el gasto
públicos conforme al artículo 27 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de
Jalisco, se modiﬁca el monto estimado a recibir por concepto del Fondo General Participable correspondiente
a las participaciones federales al que alude el artículo primero, fracción V, inciso a) de la Ley de Ingresos
del Estado de Jalisco para el ejercicio ﬁscal del 2006, hasta por el monto total de lo señalado en el artículo
cuarto del presente Decreto.
DÉCIMO SEXTO - Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
DÉCIMO SÉPTIMO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oﬁcial “El Estado de Jalisco” y hasta el 31 de diciembre del presente año.
Salón de Sesiones del Congreso del Estado, Guadalajara, Jalisco, 8 de Noviembre de 2006.
Diputado Presidente
ENRIQUE GARCÍA HERNÁNDEZ
(RÚBRICA)

Diputado Secretario

Diputada Secretaria

JAVIER HARO TELLO

ANA ELIA PAREDES ARCIGA

(RÚBRICA)

(RÚBRICA)

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido cumplimiento.
Emitido en Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a los 10 diez
días del mes de noviembre de 2006 dos mil seis.
El Gobernador Constitucional del Estado
LIC. FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ ACUÑA
(RÚBRICA)

El Secretario General de Gobierno
MTRO. GERARDO OCTAVIO SOLÍS GÓMEZ
(RÚBRICA)
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Compromiso de Gobierno

05 Gobierno cercano y transparente

Programa

01 Legislativo

Descripción del Programa:
Se refiere a las acciones que realiza el Poder Legislativo con fundamento en la Constitución Política del
Estado de Jalisco, en su capítulo III “ De las Facultades del Congreso del Estado ”, artículo 35.

Se integra el presente programa de conformidad con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público:
* Art. 38
" La estructura del proyecto de presupuesto de egresos tendrá una base programática ….
incluyendo a las que se refieren las fracciones I y II del artículo 5 de esta ley; "
* Art. 32
" Dentro del presupuesto de egresos se consideran como Unidades Presupuestales a los
Poderes Legislativo y Judicial … "
* Art. 5
" Se entiende por gasto público, las erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión
física, inversión financiera, transferencias, pagos de pasivos y deuda pública que realizan:
I. El Poder Legislativo;
II. El Poder Judicial; y
III. EL Poder Ejecutivo por conducto de sus Dependencias y Entidades. "

Prioridades Generales del Programa:
* Legislación.

Unidades Presupuestales Responsables
01 PODER LEGISLATIVO
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05 Gobierno cercano y transparente

Programa

02 Poder Judicial

Descripción del Programa:
Se refiere a las acciones que realizan el Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo General del Poder
Judicial.

Se integra el presente programa de conformidad con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público:
* Art. 38
" La estructura del proyecto de presupuesto de egresos tendrá una base programática ….
incluyendo a las que se refieren las fracciones I y II del artículo 5 de esta ley; "
* Art. 32
" Dentro del presupuesto de egresos se consideran como Unidades Presupuestales a los
Poderes Legislativo y Judicial … "
* Art. 5
" Se entiende por gasto público, las erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión
física, inversión financiera, transferencias, pagos de pasivos y deuda pública que realizan:
I. El Poder Legislativo;
II. El Poder Judicial; y
III. EL Poder Ejecutivo por conducto de sus Dependencias y Entidades. "

Prioridades Generales del Programa:
* Administración de Justicia en Tribunales.

Unidades Presupuestales Responsables
20 PODER JUDICIAL

S á b a d o

1 1

d e

n ov ie m b re

de

2006.

Número

33.

S ección

III

12

Compromiso de Gobierno

05 Gobierno cercano y transparente

Programa

03 Justicia Electoral

Descripción del Programa:
Incluye el conjunto de acciones dirigidas a resolver las controversias que se susciten en el territorio
estatal, en materia electoral aplicando las leyes federales que establezca la jurisdicción concurrente y
las locales.

Se integra el presente programa de conformidad con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público:
* Art. 38
" La estructura del proyecto de presupuesto de egresos tendrá una base programática ….
incluyendo a las que se refieren las fracciones I y II del artículo 5 de esta ley; "
* Art. 32
" Dentro del presupuesto de egresos se consideran como Unidades Presupuestales a los
Poderes Legislativo y Judicial … "
* Art. 5
" Se entiende por gasto público, las erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión
física, inversión financiera, transferencias, pagos de pasivos y deuda pública que realizan:
I. El Poder Legislativo;
II. El Poder Judicial; y
III. EL Poder Ejecutivo por conducto de sus Dependencias y Entidades. "

Prioridades Generales del Programa:
* Administración de Justicia Electoral.

Unidades Presupuestales Responsables
20 PODER JUDICIAL
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05 Gobierno cercano y transparente

Programa

04 Tribunales Administrativos

Descripción del Programa:
Comprende las actividades para dirimir intereses controvertidos en materia de control de obligaciones
tributarias, recursos, impugnaciones, medios de defensa ordinarios y de aquellos que tienen por objeto
confirmar, modificar o declarar nulos, proveídos o resoluciones de autoridades administrativas que de
acuerdo a la ley le son jerárquicamente subordinadas.

* Art. 38
" La estructura del proyecto de presupuesto de egresos tendrá una base programática ….
incluyendo a las que se refieren las fracciones I y II del artículo 5 de esta ley; "
* Art. 32
" Dentro del presupuesto de egresos se consideran como Unidades Presupuéstales a los
Poderes Legislativo y Judicial … "
* Art. 5
" Se entiende por gasto público, las erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión
física, inversión financiera, transferencias, pagos de pasivos y deuda pública que realizan:
I. El Poder Legislativo;
II. El Poder Judicial; y
III. EL Poder Ejecutivo por conducto de sus Dependencias y Entidades. "

Prioridades Generales del Programa:
* Justicia Administrativa y Fiscal.

Unidades Presupuestales Responsables
20 PODER JUDICIAL
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04 Combate frontal contra la delincuencia

Programa

05 Procuración e Impartición de Justicia
Eficiente, Rápida y Honesta
Descripción del Programa:
Incluye los proyectos tendientes a impulsar una política integral de procuración e impartición de
justicia para fortalecer la prevención del delito, el combate a la delincuencia, el ejercicio de la
acción penal y su seguimiento hasta los tribunales, garantizando la actuación del ministerio público,
la policía ministerial y los peritos con base en los más altos criterios éticos, profesionales y de
respeto a los derechos humanos y consolidar en la sociedad una cultura de la legalidad, la
prevención del delito y el combate a la impunidad. Incluye también las acciones encaminadas a la
impartición de justicia laboral que le corresponda al Ejecutivo del Estado.

Acciones del Plan Estatal de Desarrollo:
* Consolidar la vinculación, cooperación y retroalimentación de las políticas en materia de
seguridad pública, procuración y administración de justicia, con otros ámbitos de
gobierno.
* Adecuar el marco jurídico, compromiso con la legalidad y respeto a los derechos
humanos.
* Contribuir a la actualización de los ordenamientos jurídicos en materia de seguridad
pública y justicia penal, mediante estudios y elaboración de iniciativas de reformas al
marco legal vigente.
* Velar por la vigencia del principio de legalidad y el respeto a los derechos humanos.
* Establecer una comunicación continua y constante con la Comisión Estatal de Derechos
Humanos y con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública , Prevención y
Readaptación Social.
* Atención digna, rápida y oportuna a la ciudadanía en la integración de las averiguaciones.

Prioridades Globales del Programa:
* Servicios de Atención de la Procuración de Justicia.
* Justicia y Equidad Laboral.
* Administración e Impartición de Justicia Laboral.

Unidades Presupuestales Responsables:
15 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
21 TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN
30 SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
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04 Combate frontal contra la delincuencia

Programa

06 Derechos Humanos

Descripción del Programa:
Engloba las acciones y proyectos que se llevan a cabo a través de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las
personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status de nacionalidad y así
asegurarles una vida digna; fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto
y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social y apoyar las
organizaciones sociales que impulsan estas actividades.

Acciones del Plan Estatal de Desarrollo:
* Generar las condiciones y los mecanismos para que sociedad y gobierno participen de
manera conjunta en la solución de problemas que obstaculicen el desarrollo humano.
* Acercar el gobierno a las comunidades del estado, a través de mecanismos que
posibiliten un contacto directo entre ciudadanos y autoridades locales y estatales.
* Velar por la vigencia del principio de legalidad y el respeto a los derechos humanos.
* Continuar con los programas de capacitación y divulgación de los derechos humanos,
destinados a los servidores públicos de las instancias de seguridad.

Prioridades Globales del Programa:
* Promoción y Vigilancia de los Derechos Humanos.

Unidades Presupuestales Responsables:
22 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
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04 Combate frontal contra la delincuencia

Programa

07 Seguridad Pública

Descripción del Programa:
Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para
erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad,
modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más
eficientes y promover la participación social en esquemas de contraloría de las corporaciones y en
acciones preventivas del delito.

Acciones del Plan Estatal de Desarrollo:
* Promover las relaciones con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Prevención y
Readaptación Social, como un espacio ciudadano idóneo para que de manera pública y
respetuosa, se canalicen las sinergias sociales.
* Establecer una comunicación respetuosa y permanente con el Poder Judicial, respetando
los criterios emitidos por los tribunales, para garantizar que el desempeño de las
instituciones de seguridad pública, procuración de justicia e investigación forense se
ajusten y sean consistentes a las exigencias de la judicatura.
* Vincular los esfuerzos de las instancias de seguridad a través del Sistema Estatal de
Información sobre Seguridad Pública; para contar con una base de datos común,
confiable y consistente, que sirva de insumo indispensable en la formulación,
instrumentación y evaluación de la política preventiva y de combate a la delincuencia.
* Establecer un estricto sistema disciplinario y de responsabilidades, instrumentando un
proceso de depuración de aquellos elementos nocivos, corruptos e incompetentes, para
ser sustituidos por servidores públicos que satisfagan los perfiles idóneos.

Prioridades Globales del Programa:
*
*
*
*

Infraestructura, Equipamiento y Plataforma Tecnológica para la Seguridad Pública.
Prevención y Readaptación Social.
Combate Frontal a la Delincuencia.
Participación Ciudadana en el Combate a la Delincuencia.

Unidades Presupuestales Responsables:
03 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
23 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL
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04 Combate frontal contra la delincuencia

Programa

08 Protección Civil

Descripción del Programa:
Incluye las acciones que desarrolla y coordina el Gobierno del Estado en aras de proteger la vida y
la integridad de las personas en situaciones de riesgo, siniestros o desastres, a través de la
capacitación, la organización de la sociedad y el fomento de la cultura de autoprotección, la
prevención y solidaridad social.

Acciones del Plan Estatal de Desarrollo:
* Desarrollar una cultura de autoprotección entre la población
* Fortalecer la coordinación interinstitucional en materia de protección civil
* Contar con un marco jurídico actualizado en materia de protección civil
* Atender con efectividad la demanda de servicios por estratos y localidades
* Diseñar e instrumentar el Sistema de Información de Protección Civil
* Fortalecer los sistemas de vinculación con la sociedad
* Reestructurar de manera integral a la Unidad Estatal de Protección Civil.
* Incluye las acciones que desarrolla y coordina el Gobierno del Estado, en aras de
proteger la vida y la integridad física de las personas en situaciones de riesgo, siniestro ó
desastres a través de la capacitación.
* La organización de la sociedad aunado al fomento de la cultura de autoprotección la
prevención y la solidaridad en las tareas de auxilio entre la población.

Prioridades Globales del Programa:
* Atención a Contingencias y Situaciones Críticas.
* Cultura y Conciencia por la Protección Civil.

Unidades Presupuestales Responsables:
03 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
23 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL
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02 Oportunidades para todos

Programa

09 Impulso a la Dinámica Económica

Descripción del Programa:
Generar mayores y mejores oportunidades productivas y de empleo, a partir del fortalecimiento,
consolidación y conservación de las unidades productivas con mayor capacidad para la generación
de fuentes de empleo, esto es, las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), impulsando
su productividad y competitividad, fortaleciendo el mercado interno, asegurando mayores ingresos
para la población.

Acciones del Plan Estatal de Desarrollo:

* Impulsar la formación de los recursos humanos para aprovechar las alternativas de
desarrollo en el estado.
* Fomentar un marco de condiciones que posibiliten el desarrollo económico en el estado,
que propicien un entorno favorable para las intenciones de inversión, el desarrollo de
actividades productivas y los negocios.
* Fortalecer los instrumentos de la política de fomento económico orientados a generar
mejores perspectivas para el desarrollo económico competitivo.
* Capacitación, desarrollo y certificación de competencias laborales.
* Realizar una mejora regulatoria.
* Promover la organización de los actores entorno de los sistemas de producción.
* Fortalecimiento del mercado interno.

Prioridades Globales del Programa:

* Mejorar las Condiciones Laborales para los Trabajadores y Fomentar la Generación de
Empleo.
* Capacitación, Desarrollo y Certificación de Competencias Laborales.
* Simplificación Administrativa y Mejora Regulatoria.
* Fomento y Promoción Empresarial.
* Promoción Artesanal.
* Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
* Planeación y Administración para el Desarrollo Económico.
* Fortalecimiento del Mercado Interno.
* Impulso a la Competitividad.

Unidades Presupuestales Responsables:
07 SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
08 SECRETARÍA DE TURISMO
09 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
30 SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
32 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL
DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD

S á b a d o

1 1

d e

n ov ie m b re

de

2006.

Número

33.

S ección

II I

19

Compromiso de Gobierno
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Programa

10 Promoción Internacional de Jalisco

Descripción del Programa:
Engloba los proyectos orientados a optimizar las ventajas de los convenios de promoción
internacional para fortalecer y expandir los vínculos de nuestra entidad con el resto del mundo y
promover acciones para lograr un balance positivo en el intercambio comercial con el exterior.
Asimismo vigorizar la creación de empleos procurando el incremento del flujo de recursos
productivos provenientes del exterior y aprovechar fuentes externas de financiamiento para
desarrollar programas y acciones.

Acciones del Plan Estatal de Desarrollo:
* Fortalecer los instrumentos de la política de fomento económico orientados a generar
mejores perspectivas para el desarrollo económico competitivo.
* Impulsar la promoción comercial, de inversiones y de la inserción competitiva de Jalisco
en economías de nicho.
* Impulsar la vocación de Jalisco como una entidad interrelacionada con el mundo,
integrada al proyecto nacional e impulsora de la región centro-occidente.
* Proveer mecanismos para el financiamiento para el desarrollo.
* Promover las inversiones y el comercio exterior.
* Dinamizar y diversificar la interrelación de Jalisco con el mundo.

Prioridades Globales del Programa:
* Captación de la Inversión Extranjera y Fomento a la Exportación.
* Vinculación Internacional para el Intercambio Educativo, Tecnológico y Social con el
Extranjero.

Unidades Presupuestales Responsables:
07 SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
17 UNIDAD DE DEPENDENCIAS AUXILIARES
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02 Oportunidades para todos

Programa

11 Impulso al Turismo de Jalisco

Descripción del Programa:
Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Estatal para impulsar la inversión social y
privada tendiente a incrementar la calidad de los servicios turísticos y el desarrollo de nuevos
destinos con proyectos integrales que reactiven la actividad económica y mejore, diversifique y
consolide la oferta turística del Estado.

Acciones del Plan Estatal de Desarrollo:
* Impulsar la promoción comercial, de inversiones y de la inserción competitiva de Jalisco
en economías de nicho.
* Impulsar la vocación de Jalisco como una entidad interrelacionada con el mundo,
integrada al proyecto nacional e impulsora de la región centro-occidente.
* Desplegar las potencialidades de las regiones mediante la autogestión de las
comunidades y su articulación con proyectos integrales.
* Fortalecer la promoción turística.
* Dinamizar y diversificar la interrelación de Jalisco con el mundo.
* Fortalecimiento del mercado interno.
* Promover las potencialidades de cada una de las regiones.

Prioridades Globales del Programa:
Desarrollo de Destinos Turísticos Sustentables.
Promoción y Comercialización Turística.
Conducción y Consolidación del Desarrollo Turístico del Estado.

Unidades Presupuestales Responsables:
05 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
08 SECRETARÍA DE TURISMO
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02 Oportunidades para todos

Programa

12 Visión de Futuro en el Campo

Descripción del Programa:
Impulsar el desarrollo agropecuario, agroindustrial y agrocomercial, con el fin de trascender el
estadío de abandono, falta de productividad y rentabilidad del ámbito rural, recuperando el peso
específico del sector primario como factor detonante de la economía regional y local, asegurando
la sustentabilidad (ecoambiental, económica, social, cultural y política) de las iniciativas.

Acciones del Plan Estatal de Desarrollo:
* Promover una convergencia entre la política social y las políticas para el desarrollo
económico.
* Fortalecer los instrumentos de la política de fomento económico orientados a generar
mejores perspectivas para el desarrollo económico competitivo.
* Fomentar la integración de las cadenas de agregación de valor en el estado, con la
participación colectiva de agentes productivos, así como de actores sociales, públicos y
privados.
* Impulsar la promoción comercial, de inversiones y de la inserción competitiva de Jalisco
en economías de nicho.
* Concertar un pacto social para la mejora de la productividad y la distribución de la
riqueza.
* Promover la organización de los actores entorno de los sistemas de producción.
* Fortalecimiento del mercado interno.
* Promover una gestión ambiental concertada, concurrente y descentralizada que proteja y
asegure el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
* Promover un desarrollo económico con criterios de integración regional y articulación de
cadenas productivas.
* Proveer mecanismos para el financiamiento para el desarrollo.

Prioridades Globales del Programa:
Fomento y Modernización Agrícola.
Fomento y Modernización Pecuaria.
Fomento y Modernización Pesquero.
Fortalecimiento de Infraestructura Rural.
Apoyo a la Comercialización Agropecuaria, Forestal y Pesquera.
Organización y Capacitación a Productores.
Planeación y Evaluación del Desarrollo Agropecuario y Forestal.

Unidades Presupuestales Responsables:
06 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
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03 Desarrollo regional equilibrado y sustentable

Programa

13 Abastecimiento y Saneamiento de
Agua para la Zona Conurbada de Guadalajara

Descripción del Programa:
Comprende las acciones encaminadas al aprovechamiento del río verde como fuente de
abastecimiento de agua y el saneamiento del río santiago a fin de garantizar el abasto de agua
para la zona conurbana de Guadalajara para los próximos 30 años

Acciones del Plan Estatal de Desarrollo:
* Promover un enfoque integral de gestión para el agua
* Inducir el manejo sustentable de los ecosistemas, la dotación de infraestructura y una
gestión urbana promotora para acrecentar el capital ecológico y reducir las
desigualdades territoriales.
* Proveer mecanismos para el financiamiento para el desarrollo.

Prioridades Globales del Programa:
* Abastecimiento de Agua para la zona conurbana de Guadalajara.
* Saneamiento de agua para la zona conurbana de Guadalajara.

Unidades Presupuéstales Responsables:
05 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
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01 Desarrollo Humano para todos los jaliscienses

Programa

14 Promoción Integral de la Salud

Descripción del Programa:
Integra los servicios de salud a la comunidad con una visión preventiva, atención médica en los
diferentes niveles, control epidemiológico, así como las inversiones relacionadas al mejoramiento
de la calidad de los servicios del sector salud.

Acciones del Plan Estatal de Desarrollo:
* Mejorar los niveles de satisfacción de las necesidades básicas de las personas, en
especial los de educación y salud.
* Generar las condiciones necesarias para elevar la calidad de vida de todas las personas
y sus familias.
* Mejorar los niveles de satisfacción de las necesidades básicas de las personas, en
especial los de educación y salud.
* Enfrentar los nuevos retos de la salud pública enfatizando la prevención de
enfermedades, la protección contra riesgos sanitarios y el fomento de estilos de vida
saludables.
* Mejorar el nivel de salud de los jaliscienses.
* Consolidar la rectoría del sector.
* Equipamiento del Hospital de Puerto Vallarta.

Prioridades Globales del Programa:
*
*
*
*

Prevención y Control de Enfermedades, Accidentes y Adicciones.
Regulación, Control y Fomento Sanitario.
Atención Médica.
Calidad y Efectividad Organizacional para Fortalecer la Salud.

Unidades Presupuestales Responsables:
11 SECRETARÍA DE SALUD
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01 Desarrollo Humano para todos los jaliscienses

Programa

15 Desarrollo Socioeconómico de Personas
en Condiciones de Pobreza y Vulnerabilidad
Descripción del Programa:
Promover acciones encaminadas a fomentar la equidad e igualdad de oportunidades que generen
las condiciones y mecanismos para atender la problemática social de los grupos vulnerables de
Jalisco, superar restricciones, e impulsar el desarrollo de capacidades y comunidades en
condiciones de alta y muy alta marginación, con el fin de avanzar progresivamente en su plena
incorporación al desarrollo socioeconómico estatal.

Acciones del Plan Estatal de Desarrollo:
* Generar las condiciones y los mecanismos para que sociedad y gobierno participen de
manera conjunta en la solución de problemas que impidan el desarrollo humano.
* Prevenir y atender los problemas sociales de los grupos vulnerables de Jalisco.
* Fortalecer los vínculos familiares y las redes comunitarias como componentes esenciales
para la integración social en poblaciones marginadas.
* Fomentar la participación de la sociedad civil en la elaboración, ejecución y evaluación
de políticas sociales de desarrollo.

Prioridades Globales del Programa:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Promoción y Coordinación de la Participación Social.
Superación de la Pobreza y Atención a Personas en Condiciones de Vulnerabilidad.
La Mujer y la Igualdad de Género.
Promoción para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Atención a Personas con Capacidades Diferentes.
Atención al Bienestar Familiar.
Atención a Menores de 5 Años.
Atención a la Población Infantil en Desamparo.
Atención a la Juventud.
Nutrición y Alimentación Familiar.
Adultos mayores.
Impulso a Iniciativas Proyectos y Productivos Comunitarios.
Aplicación de Programas del Ramo 20 " Desarrollo Social".

Unidades Presupuestales Responsables:
03 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
04 SECRETARÍA DE FINANZAS
16 COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO
26 PROCURADURÍA SOCIAL
29 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO
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16 Administración y Mejoramiento de la Educación Básica

Descripción del Programa:
Comprende las acciones encaminadas al fortalecimiento de la educación básica en el Estado con
el propósito de ofrecer servicios de calidad, equidad, que nos lleven a una educación pertinente,
relevante, incluyente e integralmente formativa.

Acciones del Plan Estatal de Desarrollo:
* Incrementar la calidad de los procesos educativos en todos los niveles, tipos y
modalidades, reflejándose esto en el mejoramiento de sus principales indicadores.
* Operar un nuevo modelo de supervisión escolar que otorgue preeminencia a la función
técnico-pedagógica, teniendo como base la gestión.
* Incrementar la cobertura de atención en educación básica, media superior y superior.
* Fortalecer la gestión educativa por medio de la estructura organizacional, administrativa,
presupuestal, tecnológica y jurídico-normativa del sistema educativo estatal, así como su
integridad para que funcione de manera horizontal, vertical y transversalmente como un
organismo único, compacto y eficiente.
* Ofrecer una educación que reúna estándares mínimos de igualdad de oportunidades para
el acceso, calidad, permanencia y aprendizaje, de conformidad a los intereses y
necesidades durante toda la vida de los Jaliscienses.

Prioridades Globales del Programa:
*
*
*
*
*

Educación Básica.
Consolidación de la Calidad en la Educación Básica.
Formación, Capacitación, Actualización y Evaluación Docente.
Educación Permanente para la Vida y el Trabajo.
Equidad en la Educación Básica.

Unidades Presupuestales Responsables:
09 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
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17 Administración y Mejoramiento
de la Educación Media Superior
Descripción del Programa:
Comprende las acciones encaminadas al fortalecimiento de la educación media superior en el
Estado, con el propósito de ofrecer servicios de calidad. Y equidad que nos lleven a una educación
pertinente, relevante, incluyente e integralmente formativa.

Acciones del Plan Estatal de Desarrollo:
* Elevar los niveles y la calidad de la formación educativa.
* Incrementar la cobertura de atención en educación básica, media superior y superior.

Prioridades Globales del Programa:
* Atención a la Demanda de Educación Media Superior.

Unidades Presupuestales Responsables:
09 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
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18 Administración y Mejoramiento de la Educación Superior

Descripción del Programa:
Comprende las acciones encaminadas al fortalecimiento de la educación superior en el Estado,
con el propósito de ofrecer servicios de calidad y equidad, que nos lleven a una educación
pertinente, relevante, incluyente e integralmente formativa.

Acciones del Plan Estatal de Desarrollo:
* Proporcionar educación de calidad que impulse el desarrollo de la población de Jalisco.
* Elevar los niveles y la calidad de la formación educativa.
* Mejorar los niveles de satisfacción de las necesidades básicas de las personas, en
especial los de educación y salud.
* Incrementar la cobertura de atención en educación básica, media superior y superior.
* Ofrecer una educación que reúna estándares mínimos en igualdad de oportunidades para
el acceso, calidad, permanencia y aprendizaje para todos los jaliscienses, de
conformidad a sus intereses y necesidades durante toda su vida.

Prioridades Globales del Programa:
* Atención a la Demanda de Educación Superior.

Unidades Presupuestales Responsables:
09 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
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19 Gestión del Sistema Educativo Estatal

Descripción del Programa:
Comprende las acciones encaminadas al cumplimiento de las obligaciones del estado en materia
educativa, mediante la instrumentación de proyectos y procesos adecuados para la planeación,
evaluación y administración racional de los recursos humanos, financieros y materiales destinados
al sector.

Acciones del Plan Estatal de Desarrollo:
* Ofrecer una educación que reúna estándares mínimos de igualdad de oportunidades para
el acceso, calidad, permanencia y aprendizaje, de conformidad a los intereses y
necesidades durante toda la vida de los Jaliscienses.
* Incrementar la calidad de los procesos educativos en todos los niveles, tipos y
modalidades, reflejándose esto en el mejoramiento de sus principales indicadores.
* Promover la investigación y desarrollo científico-tecnológico.

Prioridades Globales del Programa:
* Apoyos a la Planeación y Gestión en Educación.

Unidades Presupuestales Responsables:
09 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
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20 Promoción Cultural y Artística

Descripción del Programa:
Rescatar y promover de manera intensiva el patrimonio histórico y cultural de nuestro estado,
acercando las manifestaciones artísticas a toda la población, como una forma de enriquecimiento y
personal de potenciación del desarrollo humano de individuos y comunidades.

Acciones del Plan Estatal de Desarrollo:
* Fomentar la creación artística y la actividad cultural en todas sus manifestaciones, a través
del apoyo a los creadores, la descentralización del quehacer cultural y el fortalecimiento a
su difusión.
* Preservar y acrecentar el patrimonio cultural y todas las formas de expresión de la cultura
jalisciense.
* Rescatar, preservar, acrecentar y promover el patrimonio histórico y artístico del Estado.
* Fomentar la creación artística y cultural en todas sus manifestaciones; fortalecer su difusión
y promoción, y lograr un mayor interés y gusto de la sociedad por la cultura y las artes.
* Rescate de la zona arqueológica de Guachimontones.
* Conservación y restauración del Teatro Degollado.
* Infraestructura cultural y espacios artísticos.

Prioridades Globales del Programa:
*
*
*
*

Fortalecimiento de las Actividades Artísticas y Culturales.
Patrimonio Cultural.
Administración Cultural.
Dirección y Producción de Programas de Radio y Televisión.

Unidades Presupuestales Responsables:
09 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
10 SECRETARÍA DE CULTURA
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21 Fomento al Deporte

Descripción del Programa:
Ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de
actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a
través de una práctica sistemática, consolidado el liderazgo de Jalisco a nivel nacional e
internacional y coadyuvando la formación del espíritu triunfador de la juventud jalisciense.

Acciones del Plan Estatal de Desarrollo:
* Promover la cultura física y el deporte como medios para el desarrollo de personas
sanas y productivas.

Prioridades Globales del Programa:
* Promoción y Desarrollo del Deporte.
* Operación y Administración de Centros Deportivos.

Unidades Presupuestales Responsables:
09 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
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22 Desarrollo de la Ciencia y Tecnología

Descripción del Programa:
Fomentar e incrementar el desarrollo de la investigación científica y tecnológica estatal en los
ámbitos nacional e internacional con la distribución equitativa de apoyos a investigadores y
estudiantes para impulsar la diversificación en las investigaciones de la ciencia y la tecnología que
coadyuve al desarrollo económico y social del Estado.

Acciones del Plan Estatal de Desarrollo:
* Promover la investigación y desarrollo científico – tecnológico
* Fortalecer los instrumentos de la política de fomento económico orientados a generar
mejores perspectivas para el desarrollo económico competitivo.

Prioridades Globales del Programa:
* Fomento y Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología.

Unidades Presupuestales Responsables:
07 SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
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23 Administración al Servicio de la Ciudadanía

Descripción del Programa:
Incentivar la implantación de proyectos de innovación y de calidad que permitan mejorar
sustantivamente el aparato estatal y la prestación de servicios a la ciudadanía, además de
optimizar el destino de los recursos.

Acciones del Plan Estatal de Desarrollo:
* Investigar y desarrollar tecnología para la optimización de procesos y servicios.
* Establecer sistemas para la racionalización de los recursos.
* Mejorar la cobertura, calidad y acceso a los servicios públicos.
* Impulsar la desconcentración, descentralización y desregulación administrativa.
* Utilizar la tecnología para simplificar e incrementar la productividad en la operación propia
de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
* Garantizar finanzas sanas y transparentes.
* Homologar el marco normativo de los organismos públicos descentralizados para su
desarrollo.
* Poner a la disposición de la ciudadanía los servicios y la información veraz, confiable y
oportuna, de una manera sencilla, en todo momento y cualquier lugar.
* Establecer instancias interinstitucionales de carácter operativo que permitan el libre flujo
e intercambio de información y mejoren la capacidad de respuesta de los instrumentos
coercitivos del Estado.

Prioridades Globales del Programa:
*
*
*
*
*

Desarrollo del Servidor Público.
Adquisiciones y Administración de Recursos.
Infraestructura Tecnológica e Informática.
Modernización y Simplificación Administrativa.
Responsabilidad Gubernamental

Unidades Presupuestales Responsables:
03 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
04 SECRETARÍA DE FINANZAS
05 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
13 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
16 COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO
30 SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
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24 Conducción de las Políticas Generales de Gobierno

Descripción del Programa:
Comprende las acciones dirigidas a impulsar y ejercer un gobierno democrático que impulse la
participación social y ofrezca servicio de calidad a la ciudadanía, en el marco de legalidad y justicia
para elevar las condiciones de vida de los jaliscienses.

Acciones del Plan Estatal de Desarrollo:
* Fortalecer el respeto e incrementar la cooperación entre la Federación, el Estado y los
municipios.
* Impulsar el Federalismo que propicie la mayor autogestión del desarrollo estatal y la
plena incorporación al proyecto nacional.
* Incidir sobre las necesidades sociales mediante una mejor asignación de recursos.
* Difundir programas de alto impacto social que involucren a los jaliscienses con el
Gobierno del Estado.
* Informar a la ciudadanía, veraz y oportunamente, a cerca de los servicios públicos del
Gobierno del Estado.
* Incrementar la apertura del Gobierno a través de programas de participación y atención
ciudadana.
* Fortalecer y estimular el desarrollo de los municipios de Jalisco, respetando su
autonomía.

Prioridades Globales del Programa:
* Coordinación Intergubernamental e Interinstitucional.
* Atención a la Demanda Ciudadana.
* Soporte y Coordinación Logístico de las Actividades del Ejecutivo Estatal.

Unidades Presupuestales Responsables:
02 DESPACHO DEL GOBERNADOR
03 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
17 UNIDAD DE DEPENDENCIAS AUXILIARES
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25 Protección Jurídica de Los Ciudadanos y sus Bienes

Descripción del Programa:
Promover medidas que modernicen el Marco Jurídico del Estado, proporcionando seguridad a la
población en sus personas, bienes y en su interacción con los demás, garantizando la legalidad y
la legitimidad.

Acciones del Plan Estatal de Desarrollo:
* Elevar el nivel de confianza y credibilidad en la gestión pública del ámbito estatal,
mediante la transparencia, equidad y legalidad en sus acciones, con la participación y
corresponsabilidad ciudadana.
* Incrementar la eficiencia y eficacia de los servicios gubernamentales y optimizar el
manejo de los recursos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.

Prioridades Globales del Programa:
* Actualización y Adecuación de Marco Jurídico.
* Regulación y Control del Registro Público de la Propiedad.
* Regulación y Control del Estado Civil de las Personas.

Unidades Presupuestales Responsables:
03 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
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26 Impulso al Desarrollo Democrático del Estado

Descripción del Programa:
Fortalecer el avance democrático en el Estado, a través del respeto al estado de derecho,
promoviendo la libre participación ciudadana y el desarrollo del sistema de partidos.

Acciones del Plan Estatal de Desarrollo:
* Elevar el nivel de confianza y credibilidad en la gestión pública del ámbito estatal,
mediante la transparencia, equidad y legalidad en sus acciones, con la participación y
corresponsabilidad ciudadana.
* Fortalecer el respeto e incrementar la cooperación entre la Federación, el Estado y los
municipios.

Prioridades Globales del Programa:
* Concertación Política.
* Administración de la Función Cívico Electoral.

Unidades Presupuestales Responsables:
03 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
25 CONSEJO ELECTORAL DEL ESTADO
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27 Comunicación Pública e Información
de los Actos de Gobierno
Descripción del Programa:
Mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocándolos a participar en
asuntos de interés público, así como desarrollar los instrumentos que garanticen la transparencia de la
información y que agilicen la comunicación con diversos sectores sociales, para difundir los principios y
valores que sustentan la identidad estatal, con pleno respeto a la libertad de expresión.

Acciones del Plan Estatal de Desarrollo:
* Propiciar una comunicación activa entre sociedad y gobierno.
* Difundir programas de alto impacto social que involucren a los jaliscienses con el Gobierno del
Estado.
* Informar a la ciudadanía, veraz y oportunamente, a cerca de los servicios públicos del
Gobierno del Estado.
* Incrementar la apertura del Gobierno a través de programas de participación y atención
ciudadana.

Prioridades Globales del Programa:
•
•

Comunicación Social.
Transparencia y acceso a la Información Gubernamental

Unidades Presupuestales Responsables:
03 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
17 UNIDAD DE DEPENDENCIAS AUXILIARES
31 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO
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28 Control y Evaluación de la Gestión Pública

Descripción del Programa:
Ejercer mediante la práctica de auditorías, la vigilancia financiera y administrativa a Dependencias,
Organismos y Empresas Paraestatales que manejen, posean o exploten bienes o recursos
propiedad del Estado, así mismo conocer en la vía administrativa sobre las irregularidades en que
incurran los servidores públicos, para aplicar el derecho disciplinario que corresponda de acuerdo a
las leyes correspondientes.

Acciones del Plan Estatal de Desarrollo:
* Incrementar la eficiencia y eficacia de los servicios gubernamentales y optimizar el
manejo de los recursos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.
* Elevar el nivel de confianza y credibilidad en la gestión pública del ámbito estatal,
mediante la transparencia, equidad y legalidad en sus acciones, con la participación y
corresponsabilidad ciudadana.
* Impulsar el desarrollo institucional del Poder Ejecutivo con el fin de incrementar su
capacidad de gestión.
* Garantizar la operación, el adecuado control de los puntos vitales de la gestión y lograr
una información confiable, de calidad, oportuna y consolidada, que se refleje en servicios
oportunos para la ciudadanía de manera sencilla y eficiente en cualquier lugar y
momento.
* Fortalecer el Sistema de Control y Evaluación de la gestión pública.
* Establecer un estricto sistema disciplinario y de responsabilidades, instrumentando un
proceso de depuración de aquellos elementos nocivos, corruptos e incompetentes, para
ser sustituidos por servidores públicos que satisfagan los perfiles idóneos.

Prioridades Globales del Programa:
* Control y Vigilancia de la Conducta de los Servidores Públicos.
* Fiscalización y Control de la Gestión Pública Estatal.
* Registro y Control de la Contabilidad Gubernamental.

Unidades Presupuestales Responsables:
04 SECRETARÍA DE FINANZAS
14 CONTRALORÍA DEL ESTADO
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29 Fortalecimiento del Sistema Integral
de Planeación del Estado

Descripción del Programa:
Planificar el desarrollo ordenado e integral del Estado con un enfoque de mediano y largo plazo,
actualizando la integración y aplicación del Sistema de Planeación Democrática y el trabajo
coordinado e intersectorial de las dependencias de la Administración Pública.

Acciones del Plan Estatal de Desarrollo:
*
*
*
*

Proporcionar información para el desarrollo.
Fomentar la infraestructura que propicie los intercambios regionales y la productividad.
Incidir sobre las necesidades sociales mediante una mejor asignación de recursos.
Impulsar el Federalismo que propicie la mayor autogestión del desarrollo estatal y la
plena incorporación al proyecto nacional.
* Fortalecer el Sistema de Control y Evaluación de la gestión pública.
* Poner a la disposición de la ciudadanía los servicios y la información veraz, confiable y
oportuna, de una manera sencilla, en todo momento y cualquier lugar.
* Fortalecer y estimular el desarrollo de los municipios de Jalisco, respetando su
autonomía.

Prioridades Globales del Programa:
*
*
*
*

Definición y Conducción de la Planeación del Desarrollo.
Información para la Planeación del Desarrollo.
Programación y Presupuéstacion de Recursos Financieros.
Estudios y Desarrollo de Proyectos Especializados.

Unidades Presupuestales Responsables:
03 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
05 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
07 SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
16 COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO
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30 Fortalecimiento del Federalismo y la Hacienda Municipal

Descripción del Programa:
Promover el óptimo aprovechamiento de los recursos de la banca de desarrollo, banca múltiple,
organismos auxiliares de crédito, fondos públicos y privados y fideicomisos de fomento federales y
estatales, orientándolos desde una óptica integral que permita asegurar el financiamiento de
aspectos estratégicos para el desarrollo socioeconómico estatal.

Acciones del Plan Estatal de Desarrollo:
* Impulsar el Federalismo que propicie la mayor autogestión del desarrollo estatal y la
plena incorporación al proyecto nacional.
* Fortalecer la relación entre el Estado y los municipios.
* Fortalecer y estimular el desarrollo de los municipios de Jalisco, respetando su
autonomía.

Prioridades Globales del Programa:
* Participación y Fondos a Municipios.

Unidades Presupuestales Responsables:
18 PARTICIPACIONES
24 APORTACIONES A MUNICIPIOS
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31 Fomento al Desarrollo Regional

Descripción del Programa:
Fomentar un desarrollo equilibrado que potencialice las actividades económicas y características
poblacionales concentrando esfuerzos y recursos de los tres ámbitos de Gobierno, así como de los
sectores social y privado, propiciando así el desarrollo regional integral y sustentable.

Acciones del Plan Estatal de Desarrollo:
* Fomentar la infraestructura que propicie los intercambios regionales y la productividad.
* Promover un desarrollo económico con criterios de integración regional y articulación de
cadenas productivas.
* Promover las potencialidades de cada una de las regiones.
* Proporcionar educación de calidad que impulse el desarrollo de la población de Jalisco.
* Promover la creación de oportunidades para la superación de la pobreza, coordinando las
acciones de los tres niveles de gobierno y de los propios habitantes de las localidades
marginadas en los proyectos que afecten a sus comunidades.
* Estructurar el reordenamiento urbano del territorio.

Prioridades Globales del Programa:
*
*
*
*

Infraestructura y Equipamiento Regional.
Mantenimiento y conservación de la infraestructura y equipamiento.
Fomento al Desarrollo Municipal y Comunitario.
Proyectos Detonadores del Desarrollo Regional.

Unidades Presupuestales Responsables:
05 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
06 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
09 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
16 COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO
29 SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO
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32 Coordinación Metropolitana

Descripción del Programa:
Impulsar el desarrollo sustentable de la zona conurbana de Guadalajara en beneficio de la
población y sus actividades, fortalecer la relación coordinada de estos Municipios y el Estado, a
través del Consejo Metropolitano como la instancia de gestión y concertación de acciones.

Acciones del Plan Estatal de Desarrollo:
* Consolidar el esquema de gestión de la Zona conurbana de Guadalajara que asegure la
interrelación municipal, la participación social y la realización de proyectos estratégicos.
* Inducir el manejo sustentable de los ecosistemas, la dotación de infraestructura y una
gestión urbana promotora para acrecentar el capital ecológico y reducir las
desigualdades territoriales.
* Fomentar la infraestructura que propicie los intercambios regionales y la productividad.
* Reordenar con criterios sustentables la región central del estado para garantizar una
metrópoli competitiva e incluyente.

Prioridades Globales del Programa:
* Infraestructura y equipamiento metropolitano.
* Administración y Operación de Parques Metropolitanos.

Unidades Presupuestales Responsables:
05 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
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33 Promoción del Desarrollo Urbano Sustentable

Descripción del Programa:
Ordenar y regular el crecimiento urbano de la entidad vinculándolo a un desarrollo regional
sustentable, replanteando mecanismos de planeación urbana, fortaleciendo el papel de los
municipios como responsables de su planeación y operación.

Acciones del Plan Estatal de Desarrollo:
* Reordenar con criterios sustentables la región central del estado para garantizar una
metrópoli competitiva e incluyente.
* Estructuración de la Región Centro del estado.
* Incrementar la eficiencia y eficacia de los servicios gubernamentales y optimizar el
manejo de los recursos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.
* Establecer sistemas para la racionalización de los recursos.

Prioridades Globales del Programa:
*
*
*
*
*

Administración y Operación Urbana.
Urbanización.
Administración y Control de la Obra Pública.
Normatividad y Regularización del Suelo.
Servicios Públicos y Electricidad.

Unidades Presupuestales Responsables:
03 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
05 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
27 PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO
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01 Desarrollo Humano para todos los jaliscienses

Programa

34 Fomento a la Vivienda

Descripción del Programa:
Fomentar la oferta de suelo orientada a nuevos centros urbanos, mejorando los procesos de
administración y titulación del suelo y avanzar en la producción de vivienda para abatir el rezago
existente.

Acciones del Plan Estatal de Desarrollo:
* Promover esfuerzos para que las viviendas de Jalisco cuenten con una adecuada
dotación de servicios básicos.
* Mejorar los niveles de satisfacción de las necesidades básicas de las personas, en
especial los de educación y salud.
* Promover la creación de oportunidades para la superación de la pobreza, coordinando las
acciones de los tres niveles de gobierno y de los propios habitantes de las localidades
marginadas en los proyectos que afecten a sus comunidades.

Prioridades Globales del Programa:
* Promoción para la Construcción y Mejoramiento de la Vivienda.

Unidades Presupuestales Responsables:
05 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
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03 Desarrollo regional equilibrado y sustentable

Programa

35 Agua Limpia para Jalisco

Descripción del Programa:
Satisfacer las necesidades de la población en materia de agua potable dotándoles la cantidad y
calidad suficientes, además de proporcionarles un adecuado servicio de drenaje para evitar riesgos
y enfermedades y disminuir los riesgos por inundaciones. Asimismo procurar la autosuficiencia
financiera del sistema hidráulico de la entidad y fomentar entre la población una cultura de agua
que promueva su cuidado y uso racional.

Acciones del Plan Estatal de Desarrollo:
* Inducir el manejo sustentable de los ecosistemas, la dotación de infraestructura y una
gestión urbana promotora para acrecentar el capital ecológico y reducir las
desigualdades territoriales.
* Promover un enfoque integral de gestión para el agua
* Proponer normas técnicas, criterios y lineamientos para la prestación de servicios
públicos de agua, drenaje y alcantarillado.

Prioridades Globales del Programa:
* Planeación y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica.
* Recuperación y Reactivación de Chapala.

Unidades Presupuestales Responsables:
05 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
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03 Desarrollo regional equilibrado y sustentable

Programa

36 Protección al Medio Ambiente y Sustentabilidad

Descripción del Programa:
Combatir la contaminación fomentando de la biodiversidad con la participación de la sociedad en
las acciones que emprendan, impulsando una nueva cultura ambiental que mejore la calidad de
vida promoviendo una regularización jurídica que asegure condiciones de sustentabilidad.

Acciones del Plan Estatal de Desarrollo:
* Inducir el manejo sustentable de los ecosistemas, la dotación de infraestructura y una
gestión urbana promotora para acrecentar el capital ecológico y reducir las
desigualdades territoriales.
* Promover una gestión ambiental concertada, concurrente y descentralizada que proteja y
asegure el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
* Promoción de cultura ecológica en los jaliscienses (Educación Ambiental)
* Promover un Jalisco limpio a través de programas permanentes.
* Monitoreo permanente en el saneamiento y bioremediación de subsuelo y manto freático
de la Colonia Moderna de Guadalajara.

Prioridades Globales del Programa:
*
*
*
*

Normatividad y Regulación Ambiental.
Preservación de los Recursos Naturales.
Protección y Restauración Forestal.
Planeación y Administración Ambiental.

Unidades Presupuestales Responsables:
06 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
28 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE
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Programa

37 Modernización de las Comunicaciones y el Transporte

Descripción del Programa:
Ampliar y modernizar las comunicaciones y el transporte, a fin de contribuir al desarrollo
socioeconómico, ampliar y mantener en condiciones óptimas la red carretera del Estado,
reordenando y fortaleciendo los sistemas regionales metropolitanos y suburbanos de vialidad.
Contar con un sistema de autopistas que mantenga comunicados a las regiones socioeconómicas
del Estado, ampliar y mejorar el sistema de transporte masivo para la zona metropolitana de
Guadalajara.

Acciones del Plan Estatal de Desarrollo:
* Fomentar la infraestructura que propicie los intercambios regionales y la productividad.
* Hacer más eficiente la participación del sector público en los servicios de transporte
colectivo de la región metropolitana.
* Promover la investigación en infraestructura para fortalecer la seguridad vial
* Brindar un transporte público seguro
* Fortalecer la vigilancia en la vía pública

Prioridades Globales del Programa:
* Fortalecimiento de los Servicios de la Vialidad y Transporte.
* Carreteras, Alimentadoras y Caminos Rurales.
* Mayor movilidad y seguridad vial.

Unidades Presupuestales Responsables:
05 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
12 SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE
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05 Gobierno cercano y transparente

Programa

38 Gestión y Fortalecimiento de la Hacienda Pública Estatal

Descripción del Programa:
Elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y
simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base
de contribuyentes e intensifique las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones
tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal. Impulsar una administración hacendaria eficiente a
través de la programación y presupuéstación de los recursos.

Acciones del Plan Estatal de Desarrollo:
* Garantizar finanzas sanas y transparentes.
* Vincular los esfuerzos de las instancias de seguridad a través del Sistema Estatal de
Información sobre Seguridad Pública; para contar con una base de datos común,
confiable y consistente, que sirva de insumo indispensable en la formulación,
instrumentación y evaluación de la política preventiva y de combate a la delincuencia.
* Establecer instancias interinstitucionales de carácter operativo que permitan el libre flujo e
intercambio de información y mejoren la capacidad de respuesta de los instrumentos
coercitivos del Estado.
* Investigar y desarrollar tecnología para la optimización de procesos y servicios.
* Mejorar la cobertura, calidad y acceso a los servicios públicos.
* Utilizar la tecnología para simplificar e incrementar la productividad en la operación propia
de cada una de las dependencias del Ejecutivo.
* Homologar el marco normativo de los organismos públicos descentralizados para su
desarrollo.
* Simplificar y agilizar los procesos en las dependencias y, con el apoyo de la tecnología,
eliminar el desperdicio de recursos.
* Poner a la disposición de la ciudadanía los servicios y la información veraz, confiable y
oportuna, de una manera sencilla, en todo momento y cualquier lugar.
* Incidir sobre las necesidades sociales mediante una mejor asignación de recursos.

Prioridades Globales del Programa:
*
*
*
*
*

Ingresos Coordinados y Política Fiscal.
Recaudación, Control y Fiscalización de Ingresos.
Desarrollo de las Haciendas Públicas.
Administración de la Hacienda Pública.
Programación y Presupuéstacion de Recursos Financieros.

Unidades Presupuestales Responsables:
04 SECRETARÍA DE FINANZAS
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05 Gobierno cercano y transparente

Programa

39 Financiamiento para el Desarrollo

Descripción del Programa:
Promover el óptimo aprovechamiento de los recursos de la banca de desarrollo, banca múltiple,
organismos auxiliares de crédito, fondos públicos y privados y fideicomisos de fomento federales y
estatales, orientándolos desde una óptica integral que permita asegurar el financiamiento de
aspectos estratégicos para el desarrollo socioeconómico estatal.

Acciones del Plan Estatal de Desarrollo:
* Fortalecer los instrumentos de la política de fomento económico orientados a generar
mejores perspectivas para el desarrollo económico competitivo.
* Proveer mecanismos para el financiamiento para el desarrollo.
* Fomentar un marco de condiciones que posibiliten el desarrollo económico en el estado,
que propicien un entorno favorable para las intenciones de inversión, el desarrollo de
actividades productivas y los negocios.
* Optimizar la administración de la hacienda pública dentro de un marco de legalidad,
transparencia y justicia.
* Garantizar finanzas sanas y transparentes.

Prioridades Globales del Programa:
* Esquemas de Financiamiento para el Desarrollo.
* Administración y Control de Crédito y Deuda Pública.

Unidades Presupuestales Responsables:
06 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
07 SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
19 DEUDA PÚBLICA
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Descripción y Justificación de los Principales Programas
del Presupuesto de Egresos 2006
El Gobierno del Estado de Jalisco propone, en los programas del Presupuesto de Egresos 2006,
acciones que permitan avanzar en el desarrollo integral de nuestra entidad, los Programas de
Gobierno establecen un orden temático para la atención de las necesidades sociales y para el
cumplimiento de las funciones de gobierno.
En el séptimo año de la implementación del Presupuesto Público por Programas, como resultado
de un Proceso de Planeación, Programación y Presupuesto y en el marco de los compromisos
establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2001- 2007, se definieron 39 Programas de Gobierno
orientados a la atención integral de las necesidades de los jaliscienses.
Por lo anterior, el Ejecutivo estatal presenta ante el H. Congreso del Estado de Jalisco la
descripción de los principales programas para el ejercicio 2006:
12 Visión de Futuro en el Campo.
13 Abastecimiento y Saneamiento de Agua para la Zona Conurbada de Guadalajara.
15 Desarrollo Socioeconómico de Personas en Condiciones de Pobreza y Vulnerabilidad.
20 Promoción Cultural y Artística.
23 Administración al Servicio de la Ciudadanía.
31 Fomento al Desarrollo Regional
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02 Oportunidades para todos

Programa

12 Visión de futuro en el campo

El tema del campo es prioridad para el Gobierno del Estado de Jalisco, por ser uno de los
sectores más afectados con la apertura comercial y el arraigo histórico de la cultura del subsidio.
Contamos con capacidad productiva que no ha podido desarrollarse eficientemente, en parte por
la dispersión de los recursos canalizados a las grandes y variadas necesidades de este sector. Es
necesario también, fortalecer los procesos participativos de los agricultores, comunidades,
agronegocios y asociaciones de productores, para la identificación de proyectos de desarrollo
conjunto.
Con visión integral del campo en Jalisco, buscamos la focalización y el uso eficiente de los
recursos presupuestarios, humanos y materiales que se orientan a este sector, promoviendo el
acceso de los recursos a los productores, para el desarrollo de proyectos productivos que sean
sustentables.
Descripción del programa:
Impulsar el desarrollo agropecuario, agroindustrial y agrocomercial, con el fin de trascender el
estadío de abandono, falta de productividad y rentabilidad del ámbito rural, recuperando el peso
específico del sector primario como factor detonante de la economía regional y local, asegurando
la sustentabilidad (ecoambiental, económica, social, cultural y política) de las iniciativas.
Prioridades globales del programa:
• Fomento y modernización agrícola.
• Fomento y modernización pecuaria.
• Fomento y modernización pesquera.
• Fortalecimiento de infraestructura rural.
• Desarrollo y coordinación de la infraestructura productiva.
• Apoyo a la comercialización agropecuaria, forestal y pesquera.
• Organización y capacitación a productores.
• Planeación y evaluación del desarrollo agropecuario y forestal.
Estrategias del Plan Estatal de Desarrollo:
• Promover una convergencia entre la política social y las políticas para el desarrollo económico.
• Fortalecer los instrumentos de la política de fomento económico orientados a generar mejores
perspectivas para el desarrollo económico competitivo.
• Fomentar la integración de las cadenas de agregación de valor en el estado, con la
participación colectiva de agentes productivos, así como de actores sociales, públicos y
privados.
• Impulsar la promoción comercial, de inversiones y de la inserción competitiva en economías
de nicho.
• Concertar un pacto social para la mejora de la productividad y la distribución de la riqueza.
• Promover la organización de los actores en torno de los sistemas de producción.
• Fortalecimiento del mercado interno.
• Promover una gestión ambiental concertada, concurrente y descentralizada que proteja y
asegure el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
• Promover un desarrollo económico de integración regional y articulación de cadenas
productivas.
• Promover mecanismos para el financiamiento para el desarrollo.
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03 Desarrollo regional equilibrado y sustentable

Programa

13 Abastecimiento y saneamiento de agua
para la zona conurbada de Guadalajara

La zona conurbada de Guadalajara ya resiente el daño que representa no tener agua suficiente
para atender las necesidades presentes y futuras. Ante este panorama, fue necesaria la acción
concertada del Gobierno del Estado y la sociedad para que, luego de una serie de estudios, se
definiera como la mejor opción la construcción de una presa en la Barranca de Oblatos, en el sitio
conocido como “Arcediano”.
Se concluyo como resultado de los estudios realizados la conveniencia de disponer de una fuente
alterna de abastecimiento de agua, ya que el lago de Chapala actualmente es la fuente de mayor
magnitud de que dispone la conurbación de Guadalajara, requiere todos los apoyos para
consolidar la sustentabilidad del mismo conjuntamente con la cuenca del río Lerma.
El Gobierno del Estado y los ayuntamientos metropolitanos suscribieron un acuerdo a través del
SIAPA respaldándolo para que pudiera incorporarse a los decretos de condonación de adeudos
con el Gobierno Federal, asumiendo el compromiso de realizar un programa de saneamiento
integral de la conurbación de Guadalajara.
En mayo del año 2003, el H. Congreso emitió la autorización para que el Gobierno del Estado
pueda contratar deuda hasta por 6,700 millones de pesos para la realización de este Macro
Proyecto de ejecución multianual.
El 8 de julio del año 2004, el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional del Agua, informó
que apoyará al Estado de Jalisco con un 40% del total estimado del proyecto de abastecimiento,
que asciende a 3,200 millones de pesos, por lo que su participación será de 1,280 millones de
pesos; en cuanto al programa de saneamiento confirmó su participación con un monto equivalente
al 50% del costo del proyecto, cuyo total se estima en 3,500 millones de pesos.
El proyecto tiene especial cuidado del medio ambiente, se tomarán medidas para su protección,
de tal manera que el impacto ambiental sea positivo. Se realizarán una serie de acciones para la
conservación de la flora y la fauna que permita el libre desplazamiento de las especies y así
garantizar su conservación.
La Presa de Arcediano proveerá de 10,400 litros por segundo a la Zona Conurbada de
Guadalajara, lo que permitirá sustituir a Chapala como fuente principal de abastecimiento.
Descripción del programa:
Comprende las acciones encaminadas al aprovechamiento del los Río Verde y Santiago como
fuente de abastecimiento de agua y al saneamiento de las aguas residuales que descarga la
conurbación de Guadalajara al Río Santiago, a fin de garantizar el abasto de agua para la Zona
Conurbada de Guadalajara para los próximos 30 años.
Prioridades Globales del Programa.
Abastecimiento de Agua para la Zona Conurbada de Guadalajara:
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La Presa de Arcediano proveerá de 10,400 litros por segundo a la Zona Conurbada de
Guadalajara, lo que permitirá sustituir a Chapala como fuente principal de abastecimiento.
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Prioridades Globales del Programa.
Abastecimiento de Agua para la Zona Conurbada de Guadalajara:

•
•
•
•
•
•
•
•

Estudios y Proyectos.
Adquisición de Terrenos e Indemnizaciones.
Obras accesorias: Caminos de acceso, obras de desvío, etc.
Mitigación de Impactos ambientales en cumplimiento de la normatividad aplicable.
Una presa.
Planta de Bombeo.
Acueducto incluyendo línea de impulsión.
Supervisión, Operación y Administración del Programa

Saneamiento de Agua para la Zona Conurbada de Guadalajara:
• Estudios y Proyectos.
• Adquisición de terrenos e Indemnizaciones.
• Construcción de túnel colector.
• Construcción de colectores, emisores, estaciones de bombeo, líneas de impulsión, redes de
agua y alcantarillado, etc.
• Construcción, puesta en marcha y operación transitoria de plantas de tratamiento de aguas
residuales.
• Supervisión, Operación y Administración del Programa.
Estrategias del Plan Estatal de Desarrollo:
• Promover un enfoque integral de gestión para el agua.
• Inducir el manejo sustentable de los ecosistemas, la dotación de infraestructura y una gestión
urbana promotora para acrecentar el capital ecológico y reducir las desigualdades territoriales.
• Promover mecanismos de financiamiento para el desarrollo.
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Programa

15 Desarrollo socioeconómico de personas
en condiciones de pobreza y vulnerabilidad

Con la finalidad de ampliar las opciones, capacidades y oportunidades de las personas de tal
forma que puedan ser ellas quienes promuevan sus propios proyectos de crecimiento personal y
construyan los medios para satisfacer todas sus necesidades, uno de los compromisos de la
actual administración es abatir el rezago de los jaliscienses que se encuentran en condiciones de
pobreza y vulnerabilidad, estableciendo principios de solidaridad y acción colectiva y no de
asistencia social, superando restricciones, e impulsando el desarrollo de capacidades y la
generación de oportunidades para personas y comunidades en condiciones de alta y muy alta
marginación, con el fin de avanzar progresivamente en su plena incorporación al desarrollo
socioeconómico del Estado.
Este programa promueve impulsar y fortalecer la participación y organización social, a través de
políticas publicas que promuevan el desarrollo social comunitario con el apoyo conjunto de
organizaciones sociales y civiles, con el objetivo principal de elevar la calidad de vida de los
Jaliscienses más pobres y vulnerables.
Descripción del programa:
Promover acciones encaminadas a fomentar la equidad e igualdad de oportunidades que generen
las condiciones y mecanismos para atender la problemática social de los grupos vulnerables de
Jalisco, superar restricciones, e impulsar el desarrollo de capacidades y comunidades en
condiciones de alta y muy alta marginación, con el fin de avanzar progresivamente en su plena
incorporación al desarrollo socioeconómico estatal.
Prioridades Globales del Programa:
• Promoción y Coordinación de la Participación Social.
• Superación de la Pobreza y Atención a Personas en Condiciones de Vulnerabilidad.
• La mujer y la igualdad de género.
• Promoción para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
• Atención a Personas con Capacidades Diferentes.
• Atención al Bienestar Familiar.
• Atención a Menores de 5 Años.
• Atención a la Población Infantil en desamparo.
• Atención a la Juventud.
• Nutrición y Alimentación Familiar.
• Adultos Mayores.
• Impulso a Iniciativas Proyectos y Productivos Comunitarios.
• Aplicación de Programas del Ramo 20 “Desarrollo Social”.
Estrategias del Plan Estatal de Desarrollo:
• Generar las condiciones y los mecanismos para que la sociedad y gobierno participen de
manera conjunta en la solución de problemas que obstaculicen el desarrollo humano.
• Prevenir y atender los problemas sociales de los grupos vulnerables de Jalisco.
• Fortalecer los vínculos familiares y las redes comunitarias como componentes esenciales para
la integración social en poblaciones marginadas.
• Fomentar la participación de la sociedad civil en la elaboración, ejecución y evaluación de
políticas sociales de desarrollo.

S á b a d o

1 1

d e

n ov ie m b re

de

2006.

Número

33.

S ección

III

54
Compromiso de Gobierno

01 Desarrollo humano para todos los jaliscienses
Programa

20 Promoción cultural y artística

La creación artística de los jaliscienses, su patrimonio cultural, sus valores, tradiciones,
costumbres, creencias y el respeto a la permanencia de las manifestaciones de la cultura popular;
constituyen hoy parte de la riqueza cultural de Jalisco, todo ello no sólo da una identificación como
jaliscienses, sino como aportación de elementos a la conformación de la identidad nacional. En
este momento, la atención a la promoción y difusión de las disciplinas artísticas reclaman un
esfuerzo importante. Este programa propicia e incrementa el desarrollo de las manifestaciones
culturales como un elemento fundamental que contribuye a elevar la calidad de vida de los
Jaliscienses.
Por lo anterior es de suma importancia los recursos destinados para lograr este fin, con ello
lograremos incrementar la cobertura de acciones culturales en el estado, beneficiando a las
regiones generando un mayor impacto a través de proyectos con estrategias orientadas a
impulsar la promoción cultural y artística como un programa prioritario para Jalisco.
Además como parte integral de las políticas culturales de Gobierno, se emprenden acciones como
la conservación y restauración edificios que integran nuestro patrimonio histórico, arquitectónico y
artístico tangible e intangible; que son mudo testigo de nuestro devenir histórico como jaliscienses.
Descripción del programa:
Rescatar y promover de manera intensiva el patrimonio histórico y cultural de nuestro Estado,
acercando las manifestaciones artísticas a niños, jóvenes y adultos como una forma de
enriquecimiento personal de potenciación del desarrollo humano de individuos y comunidades.
Prioridades Globales del Programa:
• Fortalecimiento de las Actividades Artísticas y Culturales.
• Patrimonio Cultural.
• Administración Cultural.
• Dirección y Producción de Programas de Radio y Televisión.
Estrategias del Plan Estatal de Desarrollo:
•

•
•
•
•
•
•

Fomentar la creación artística y la actividad cultural en todas sus manifestaciones a través del apoyo a
los creadores, la descentralización del quehacer cultural y el fortalecimiento a su difusión.
Preservar y acrecentar el patrimonio cultural y todas las formas de expresión de la cultura jalisciense.
Rescatar, preservar, acrecentar y promover el patrimonio histórico y artístico del Estado.
Fomentar la creación artística y cultural en todas sus manifestaciones; fortalecer su difusión y
promoción, y lograr un mayor interés y gusto de la sociedad por la cultura y las artes.
Rescate de la zona arqueológica de Guachimontones.
Conservación y restauración del Teatro Degollado.
Infraestructura Cultural y espacios artísticos.
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05 Gobierno Cercano y Transparente

Programa

23 Administración al servicio de la ciudadanía

La administración pública juega un papel relevante mediante el ejercicio responsable de sus
funciones políticas básicas y la prestación regular, eficiente y oportuna de servicios y bienes de
calidad como condicionante del desarrollo humano y social: puede restringirlo o potenciarlo.
La realidad de Jalisco obliga a emprender un esfuerzo renovado por consolidar el proceso de
modernización del aparato público y poner al día a la administración estatal y locales para
asegurar la viabilidad futura de las comunidades jaliscienses. Es necesario, como se dice en el
Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Jalisco 2001-2007, “desarrollar una gestión pública
eficiente y amable, con servicios de calidad, sustentada con tecnologías de vanguardia, con
métodos y sistemas ágiles, que se orienten hacia la modernización e innovación en las
instituciones que integran el Poder Ejecutivo, para dar una respuesta efectiva a las necesidades y
demandas de la ciudadanía en el lugar mismo en donde se manifiestan y expresan”.
Un buen gobierno es ante todo abierto, comunicador y sensible a las necesidades de la población;
trabaja con vocación de servicio público, con capacidad, responsabilidad, honestidad y eficacia; y
establece una relación armónica y fructífera entre los poderes del Estado y los gobiernos federal y
municipal.
Descripción del programa:
Impulsar y motivar la implantación de proyectos de innovación y de calidad, que permitan mejorar
sustantivamente el aparato estatal; y proporcionar los bienes y servicios que necesita la
ciudadanía, dentro de un marco de racionalidad en el destino y uso de los recursos públicos.
Prioridades Globales del Programa:
�
�
�
�
�

Desarrollo del Servidor Público.
Adquisiciones y Administración de Recursos.
Tecnologías Informáticas y de Comunicación.
Modernización y Simplificación Administrativa.
Responsabilidad Gubernamental.

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo en el capítulo de Gobierno Cercano y Transparente:
�
�
�
�
�

Modernización y eficiencia gubernamental.
Gestión estratégica y transparente de recursos.
Desarrollo institucional del Poder Ejecutivo.
Desarrollo Informático.
Gobierno cercano, comunicador e incluyente
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03 Desarrollo regional equilibrado y sustentable

Programa

31 Fomento al desarrollo regional

Consientes que cada uno de los municipios de Jalisco alberga un gobierno autónomo, una
población determinada y un territorio específico, nos hemos comprometido a darle continuidad a la
estrategia de Desarrollo Regional impulsada por las anteriores administraciones. Con el ánimo de
concretar mejores resultados en todas las regiones del estado de Jalisco diseñamos el Programa
de Fomento al Desarrollo Regional sustentado en dos objetivos fundamentales:
1. Consolidar el aprovechamiento de las Potencialidades de cada región a través de la
concertación permanente con autoridades municipales y representantes de la sociedad.
2. Gestionar recursos para concretar inversiones productivas.
El primer objetivo “Consolidar el aprovechamiento de las Potencialidades de cada región a través
de la concertación permanente con autoridades municipales y representantes de la sociedad”,
tiene como función específica materializar los preceptos del Sistema Nacional de Planeación
Democrática a través de la “Estrategia para el fortalecimiento de la planeación y el desarrollo
municipal y regional ” bajo los siguientes principios:
•
•
•
•
•
•

Respeto y fortalecimiento de los comités de planeación para el desarrollo municipal
(COPLADEMUNES) y los subcomités regionales.
Redimensionar el COPLADEMUN y los subcomités regionales como las máximas instancias
de participación social para la toma de decisiones y orientación de los recursos.
Lograr plena coordinación institucional, para dar respuesta a la problemática municipal y
regional.
La instrumentación, evaluación y perfeccionamiento de los instrumentos de planeación
disponibles a nivel municipal y regional.
Fortalecer la capacidad técnica y de gestión de las autoridades municipales.
La implementación de un proceso de desarrollo y planeación integral que promueva una
interacción óptima entre lo urbano y lo rural.

El segundo objetivo “Gestionar recursos para concretar inversiones productivas”, tiene como
función específica gestionar ante el Gobierno Federal y las Dependencias del Poder Ejecutivo del
Estado, la asignación de recursos, ejecución de inversiones y desarrollo de proyectos específicos
ligados a los resultados de los distintos procesos de planeación para el desarrollo entre los que
destacan el Plan Nacional de Desarrollo, El Plan Estatal de Desarrollo, los Planes de Desarrollo
Municipal y los Planes de Desarrollo para cada una de las 12 regiones de Jalisco atendiendo a los
siguientes criterios:
•
•
•

Acercar a los municipios alternativas de financiamiento para invertir en proyectos, obras y
acciones que generen beneficios tangibles para la población.
Atender los criterios que resulten de la planeación en cada ámbito de gobierno.
Atender los vocacionamientos y potencialidades propias de cada una de las regiones y
municipios a efecto de concretar resultados congruentes.

Acciones específicas:
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ligados a los resultados de los distintos procesos de planeación para el desarrollo entre los que
destacan el Plan Nacional de Desarrollo, El Plan Estatal de Desarrollo, los Planes de Desarrollo
Municipal y los Planes de Desarrollo para cada una de las 12 regiones de Jalisco atendiendo a los
siguientes criterios:
•
•
•

Acercar a los municipios alternativas de financiamiento para invertir en proyectos, obras y
acciones que generen beneficios tangibles para la población.
Atender los criterios que resulten de la planeación en cada ámbito de gobierno.
Atender los vocacionamientos y potencialidades propias de cada una de las regiones y
municipios a efecto de concretar resultados congruentes.
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Acciones específicas:

•
•
•

Integrar territorialmente los municipios de Jalisco en 12 regiones administrativas.
Fomentar el proceso de descentralización y desconcentración hacia las regiones.
Impulsar el proceso de planeación social, integral, participativa y estratégica para desarrollar
las regiones.

Para fortalecer la competitividad y la integración territorial se han puesto en marcha una serie de
proyectos estratégicos basados en el aprovechamiento de los recursos naturales, históricos,
culturales y productivos de las regiones de nuestro estado.
Descripción del Programa:
Fomentar un desarrollo equilibrado que potencialice las actividades económicas y características
poblacionales concentrando esfuerzos y recursos de los tres ámbitos de Gobierno, así como de
los sectores social y privado, propiciando así el desarrollo regional integral y sustentable.
Acciones del Plan Estatal de Desarrollo:
• Fomentar la infraestructura que propicie los intercambios regionales y la productividad.
• Promover un desarrollo económico con criterios de integración regional y articulación de
cadenas productivas.
• Promover las potencialidades de cada una de las regiones.
• Proporcionar educación de calidad que impulse el desarrollo de la población de Jalisco.
• Promover la creación de oportunidades para la superación de la pobreza, coordinando las
acciones de los tres niveles de gobierno y de los propios habitantes de las localidades
marginadas en los proyectos que afecten a sus comunidades.
• Estructurar el reordenamiento urbano del territorio.
Prioridades Globales del Programa:
• Infraestructura y Equipamiento Regional.
• Fomento al Desarrollo Municipal y Comunitario.
• Proyectos Detonadores del Desarrollo Regional.
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