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Programa sectorial

Temática

Administración pública

Innovación y coordinación de la gestión pública

local para consolidar un esquema de gestión pública que privilegie la vinculación 

nueva estructura orgánica del Gobierno del Estado de Jalisco.

Centro Estatal de Laboratorios Jalisco (Ceslab).

1’266,389 jaliscienses 
recibieron servicios ágiles, 

las Unidades Regionales 
de Servicios del Estado 

(Unirse).

Se mejoró la coordinación 
interinstitucional con la 

fusión y reorganización de 
dependencias y entidades 

paraestatales.
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Organismo Coordinador de la Operación Integral del Servicio de Transporte Público 

Se concretó un PED 
innovador con un enfoque 
de gobernanza basado 
en las dimensiones del 
bienestar.

Atención de usuarios en diversas regiones del estado

Unidad Regional de Servicios del Estado (Unirse)

Innovación en las recaudadoras (nuevo diseño)

Recaudadora del Gobierno del Estado de Jalisco

Planeación para el desarrollo
De acuerdo con el Sistema Estatal de Planeación Democrática del Estado de 

desarrollo de la entidad. Fue elaborado gracias a una amplia participación de 
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directo con aproximadamente 20 mil personas de toda la sociedad jalisciense.

Los Subcomités de Planeación Regional son instancias de coordinación para la 

vienen impulsando en las regiones desde los diversos consejos participativos.

de los planes regionales de desarrollo. Estas unidades se encuentran en proceso 

Corresponsabilidad en los aprovisionamientos

Comisión de Adquisiciones. Esta se caracteriza por contar con la intervención de 

cumplimiento de los criterios de transparencia.

Se emitieron 386 
acuerdos en la Comisión 
de Adquisiciones, todos 

por unanimidad de votos, 
que corresponden a la 

totalidad de las compras 
efectuadas durante 2013 

en la Subsecretaría de 
Administración de la Sepaf.

El 90% corresponde a 
compras realizadas a 
proveedores locales.

Se desarrolló un modelo 
de reestructuración de los 

Subcomités de Planeación 
Regional.
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Capacitación de servidores públicos

119 gobiernos municipales 
obtuvieron el Premio 
Nacional del Inafed para 
impulsar su desarrollo.

Se logró profesionalizar a 
1,571 servidores públicos.
Se capacitó al 97% de la 
plantilla de servidores del 
Gobierno del Estado de 
Jalisco.

Capacitación de servidores públicos

Guadalajara

Capacitación de servidores públicos

Guadalajara

Fortalecimiento municipal
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Planes Regionales de Desarrollo de 2014.

Mecanismos para fomentar relaciones 
de colaboración y solidaridad

Pueblos Mágicos: Tequila, Tapalpa, San Sebastián del Oeste, 
Lagos de Moreno y Mazamitla

Asesoría para crear el comité y reglamento para 
el hermanamiento

Guadalajara

Se fortaleció la capacidad 
institucional de 60 

gobiernos municipales para 
la planeación, ejecución 
y evaluación de políticas 

públicas.



233

Tecnologías de la información

correcta gestión de estos sistemas.

organismos públicos descentralizados.

grupos de trabajo en las dependencias. 

mediante la colocación de un punto de acceso a internet para ciudadanos 

El Gobierno del Estado 
de Jalisco generó y liberó 
36 servicios en línea de 
diferentes dependencias.

Se renovaron 14 portales 
web de las dependencias 
del Ejecutivo y dos de 
organismos públicos 
descentralizados.

21,500 usuarios por día se 
conectaron a internet en 93 
plazas públicas municipales 
del estado.

Sistema InfoJalisco

Servidores del Gobierno del Estado de Jalisco

36 nuevos servicios en línea

Santa María de los Ángeles
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Monitoreo y evaluación de las políticas públicas
La administración actual requiere de estrategias que le permitan orientar sus 

evaluación.

Durante el año se implementó la estrategia MIDE Jalisco (Monitoreo de 

calidad de la base de indicadores. Con ello se procedió a la selección de las 

Como resultado del impulso de la mejora continua de la gestión gubernamental 

Desarrollo Social (Coneval) reconoció a Jalisco como una de las entidades 

En 2011 Jalisco se ubicó en la novena posición.

del Ejecutivo. Este monitoreo se implementó a través de un sistema público 

en la toma de decisiones gubernamentales.

Jalisco avanzó tres 
posiciones en el Índice de 

Monitoreo y Evaluación 
2013. 

El Coneval reconoció al 
sistema MIDE Jalisco como 

la mejor práctica a nivel 
nacional de monitoreo de 

indicadores.
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estrategia de evaluación.

procesos de evaluación externa a programas prioritarios para el bienestar. 

licitación a consultores externos.

positivo en el bienestar colectivo.

Evaluaciones en proceso para el ejercicio 2013

Programa Tipo de Evaluación
Dependencia 
ejecutora del 

programa

Entidad 
evaluadora

Costo de la 
evaluación

Dependencia 
coordinadora de la 

evaluación

de diseño
Desarrollo e 
Integración Social

TAG 
Planeación

transporte para 
Estudiantes operación)

Desarrollo e 
Integración Social

INDEXA SC
Integración Social

Escolares
operación)

DIF jalisco INDEXA SC
Planeación

Fuente:

Se creó el Comité Técnico 
Independiente de 
Evaluación de Políticas 
Públicas (CTIEPP) como 
órgano consultivo para 
orientar la estrategia central 
de evaluación de políticas 
públicas.
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Distribución de indicadores de MIDE Jalisco

Dimensiones del desarrollo
Número de 
indicadores

Dimensiones del desarrollo
Número de 
Indicadores

Entorno y vida sustentable

40

Comunidad y calidad de vida

29

Economía próspera e incluyente

95

Garantia de derechos y libertad

54

Equidad de oportunidades

115 49

Especial

2

Temas Transversales

8

Nota:

Fuente:

El CTIEPP orienta la estrategia de evaluación en Jalisco

Guadalajara

El Coneval reconoce el Sistema MIDE Jalisco

Ciudad de México



Tabla de indicadores de la temática

Nombre
Unidad de

medida
Valor 2013 Fuente

agilizar trámites.
Servicios

Adquisiciones a través de la Comisión de 
Adquisiciones.

Porcentaje

calidad en las dependencias del Poder Ejecutivo.
Dependencias 10

0*
2013.

Convenios de cooperación internacional vigentes. Convenios

Posición en el indicador de las actividades de 
Posición

2013.

del IMCO.
Posición Competitividad Estatal

2012.

Notas:
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Temática

cuentas
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Temática

Hacienda pública

Políticas de austeridad

ciudadanos con necesidades más apremiantes.

los jaliscienses.

En el primer año de 
gobierno se eliminaron 

privilegios de los servidores 
públicos que no retribuían 

Se implementaron acciones 
para brindar mayores 

facilidades a los jaliscienses 
para el cumplimiento de 

Con los ahorros generados, 
se logró un mayor gasto 

en programas sociales 
que inciden directamente 

en el bienestar de los 
jaliscienses.
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estas modalidades.

sino también del Gobierno del Estado en la recepción de su ingreso.

La implementación de un sistema automatizado (turnomático) para la atención 

el Consejo de Armonización Contable. 

transparencia.

Se remodelaron diferentes 

otorgar un mejor servicio a 
la ciudadanía al momento 
de realizar sus trámites.
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dependencias del Gobierno. 

de egresos de 2013. 

social.

los mismos niveles salariales. La nueva estructura implicó cambios en algunas 

costo adicional.

Derivado de las 

a la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del 

Estado de Jalisco, se 
reorganizó el presupuesto 

de acuerdo a las nuevas 
estructuras, conservando 

sin incrementos el monto 
de 77,667 millones de 

pesos aprobado en el 
Presupuesto de Egresos de 
2013, así como el número 

de plazas autorizadas por el 
Congreso.
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Fuente: elaboración propia. Los datos del año 2012 son los publicados en el Anexo del Resumen Financiero del Gasto 

Banco de México.

en términos reales en comparación al gasto registrado en el año 2012. Esto pone 

Gracias a los trabajos de 
programación y planeación 
del presupuesto del año 
2013, el Gobierno del 
Estado de Jalisco focalizó 
el gasto en más y mejores 
programas de desarrollo 
social.



Estrategias implementadas

Gestión de un anticipo de participaciones con el Gobierno Federal para el 

Instrumentación de acciones de contención del gasto incluidas en el Decreto 
de Austeridad.

pactadas en los contratos. Con la solicitud de estas dispensas se mitigó por un 
tiempo el costo presupuestal del pago de deuda.

largo plazo.

los créditos autorizados por el Congreso del Estado.

En un periodo de seis 
meses, Jalisco recibió 

el mayor número de 
incrementos en su calidad 
crediticia a nivel nacional, 

logrando nueve de los 
15 otorgados por Fitch 

Ratings, cinco de los ocho 
concedidos por Moody´s, 

y ocho de los nueve dados 
por HR Ratings.
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Se presentó ante el 
congreso la iniciativa de 
reforma a la Ley de Deuda 
del Estado de Jalisco y sus 
Municipios para poner en 

deuda pública.
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Transparencia presupuestaria y rendición de cuentas

Fuente:

Durante el 2013, Jalisco 
obtuvo el tercer lugar en 
el Índice de Información 
Presupuestal del IMCO.
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Recaudación responsable y efectiva

Federal.

que realizan los constructores de inmuebles por concepto de remuneraciones a 
los trabajadores del ramo de la construcción que no se encuentren inscritos en 
los padrones correspondientes. Se trata de establecer un mecanismo ágil para 

que la autoridad vigilara su cumplimiento.

resulten de estos actos.

Transformación del 
proceso de planeación, 
programación, 
presupuestación, 
evaluación y rendición de 
cuentas hacia un esquema 
de resultados.
A partir de 2014, Jalisco 
contará con un presupuesto 
armonizado contablemente 
que brindará mucha más 
información al ciudadano.
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más de 18 años estaban establecidas casi a nivel simbólico. 

impulsar la igualdad recaudatoria.

apuestas al ganador de los premios.

competitivo que el resto de los Estados con los que se interactúa en el esquema 

al Estado. En la medida que el ingreso local alcance niveles superiores al resto 

Orden de la administración paraestatal

presentado al Congreso.

Se logró adelgazar la administración paraestatal al reducir las duplicaciones de 

Organismo Coordinador de la Operación Integral del Servicio de Transporte 
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Distribución priorizada del recurso

objetivo del gasto público. 

Programas Operativos Anuales (POA) por Matrices de Indicadores para Resultados 

de vida de los jaliscienses.

peso que se gaste deberá de contribuir a resolver algún problema determinado 

Consejo Nacional de Armonización Contable (Conac). La clave presupuestal pasó 

Tabla de indicadores de la temática

Nombre
Unidad de

medida
Valor 2013 Fuente

Ingresos estatales provenientes de 
captación directa con respecto del 
total.

Porcentaje

públicas.
Nivel

Deuda pública municipal. Millones de pesos
2013.

Ingresos propios de los municipios 
con respecto a sus ingresos.

Porcentaje
2012.

Nota:
indicadores.
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Programa sectorial

Desarrollo metropolitano

Temática 

Áreas metropolitanas

Estudio de las áreas metropolitanas
El Gobierno del Estado de Jalisco tiene el objetivo de fomentar el estudio de las 

la ONU-Hábitat para llevar un conjunto de proyectos. Dos de ellos incidieron 
directamente en la mejora del conocimiento de las áreas metropolitanas del 
estado.

El primer proyecto es el índice de prosperidad para el área metropolitana de 
Guadalajara, elaborado con la información recabada en las reuniones del Consejo 
Técnico Metropolitano y la participación de la ciudadanía en talleres, que permitió 
conocer lo que sucede en torno a las dimensiones del desarrollo. Participaron 

Por otro lado, el segundo proyecto se centra en el desarrollo. En la actualidad, 
se está trabajando en el apartado del diagnóstico metropolitano, mismo que es 
coordinado por el equipo técnico local de la ONU-Hábitat y supervisado por el 
Gobierno del Estado a través de la Subsecretaría de Planeación.

El 25 de abril de 2013 
el Gobierno del Estado 

El gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz en compañía del representante de 
la ONU-Hábitat, Eduardo López Moreno

El gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz en compañía del representante de 
la ONU-Hábitat, Eduardo López Moreno
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Instituto Metropolitano de Planeación (IMP)
             

gobernanza ambiental en el desarrollo de las grandes ciudades. Una de las 
necesidades detectadas en el diagnóstico de las áreas metropolitanas es la 
implementación de un nuevo modelo de desarrollo urbano, con el objetivo de 
garantizar el derecho a la ciudad y la calidad de vida de los habitantes de las 
áreas metropolitanas, en congruencia con un desarrollo sustentable y equilibrado. 
Para ello, el Gobierno del Estado ha impulsado mecanismos de coordinación 
intergubernamental y planeación.

 
año las funciones y sesiones ordinarias. Cabe resaltar que se lograron grandes 
avances a pesar del poco tiempo de trabajo transcurrido.
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