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Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013-2033

Unidad Responsable del Programa

Dimensión del Desarrollo Garantía de derechos y 
libertad

Programa sectorial Seguridad ciudadana

Temática sectorial Justicia y Estado de 
Derecho

Unidad 
Presupuestal

Tribunal de Arbitraje y Escalafón

Unidad 
Responsable

Tribunal de Arbitraje y Escalafón

Unidad Ejecutora 
del Gasto

Tribunal de Arbitraje y Escalafón

OD26. Promover el desarrollo pleno de los individuos por medio del respeto y la protección a los derechos 
humanos, así como erradicar toda forma de discriminación.

OD26O1. Disminuir la incidencia en las violaciones a los derechos humanos

OD26O1E1. Promover y divulgar la cultura de la legalidad y los Derechos Humanos entre los servidores 
públicos del gobierno estatal y del ámbito municipal.

OD25. Impulsar la paz social por medio de la consolidación de un Estado de derecho que propicie la reinserción 
social y la impartición de justicia accesible, expedita y transparente.

OD2501. Mejorar el desempeño y la eficacia de la procuración e impartición de justicia.

OD25O1E5. Modernizar los procesos de procuración de justicia.

A continuación se abordan los principales mecanismos que orientan la acción pública, especificamente aquellos          
Objetivos del Desarrollo, Objetivos Sectoriales         y Estrategias vinculadas con el Programa presupuestario:Objetivos del Desarrollo, Objetivos Sectoriales y Estrategias

Plan Institucional

SIN INFORMACIÓN

Objetivo General del Programa Presupuestario

Contribuir con un administración transparente y  eficientar los recursos del Tribunal de Arbitraje y 
Escalafón a través de un seguimiento puntual en el ejercicio del presupuesto   

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No Aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $11,302,720.00
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Magnitud del Problema

La magnitud del problema es: ( X ) Mejorable       (  ) En riesgo       ( ) Grave

De acuerdo con los lineamientos y normatividad a nivel estado este tribunal requiere acciones para una 
administración transparente y eficiente de los recursos humanos y financieros, y contar con una plantilla de 
personal  especializada, suficiente y capacitada, para atender las solicitudes de información en tiempo 
además de especializar el área de acceso a la información.

Comportamiento y Evolución del problema

Con relación a la problemática de la administración transparente y eficiente de los recursos humanos y 
financieros, y contar con un personal especializado y suficiente podremos atender las solicitudes de 
información así como administrar eficientemente los recursos humanos y financieros.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido al personal de la Unidad de Transparencia y a la Coordinación Administrativa del Tribunal de Arbitraje 
y escalafón, a través del cumplimiento del:

• 100% de servicios realizados en tiempo y forma.

Tipo(s) de Apoyo(s) generados por el Programa, o bienes y servicios que entrega

El otorgamiento de apoyos a los recursos humanos y financieros de este tribunal, tales como:

• Unidad de Transparencia. • Coordinación Administrativa.


