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ACUERDO DEL CONSEJO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACiÓN
PÚBLICA DE JALISCO, RESPECTODE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACiÓN
CON RELACiÓN A LOS PROGRAMAS SOCIALES EJECUTADOS POR EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.
El Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco,
en SesiónOrdinaria celebrada el 13 trece de mayo de 2015 dos mil quince,
emite el presente Acuerdo con base en lossiguientes:
ANTECEDENTES
1.EI Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de
Jalisco(ITEI),en su Primera Sesión Ordinaria, realizada el catorce de enero
del año dos mil quince, aprobó por unanimidad el Proyecto de Acuerdo
respecto del Plan de Evaluación a sujetosobligados para el año 2015.

2. El Plan señala en su punto tercero, la realización de una investigación y
evaluación del grado de cumplimiento de los sujetos obligados que estén
encargados de ejecutar programas sociales, independientemente del
grupo de sujetos obligados al que pertenezcan. En particular se acordó
evaluar el artículo 8, fracción VI, inciso d), de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios
(LTAIPEJM)
relativa a "Los programas sociales que aplica el sujeto obligado,
de cuando menos los últimos tres años, donde se señale cuando menos los
objetivos, metas, presupuesto y reglas de operación del programa; los
requisitos, trámites y formatos para ser beneficiario; la entidad pública
ejecutora, el responsable directo, número de personal que lo aplica y el
costo de operación' del programa; el padrón de beneficiarios del
programa, y la medición de avances de la ejecución del gasto, y el
cumplimiento de metas y objetivos del programa, incluida la metodología
empleada".

3. En función de las características de la investigación de los programas
sociales, se presentan los resultados en forma separada; este documento
es producto de la investigación respecto de programas ejecutados por e !
Gobierno de Jalisco, mientras que aquellos que lo sean por los municipi s
de la entidad, se presentarán en un segundo momento, una vez conclui
su propia investigación.

}

4. Eldiecisiete de febrero del año en curso, la Coordinadora de Evaluación,
perteneciente a la Dirección de Investigación y Evaluación de este
Instituto, envió correo electrónico dirigido a la Dra. Mónica Ballescá
Ramírez,Directora General de Monitoreo y Seguimiento de la Subsecretaría
de Planeación del Gobierno de Jalisco, solicitando conocer si dicha
Subsecretaría cuenta con un catálogo de los programas sociales.
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5. El dieciocho de febrero del año en curso, la Dra. Mónica Ballescá
Ramírez,Directora General de Monitoreo y Seguimiento de la Subsecretaría
de Planeación del Gobierno de Jalisco, respondió al correo mencionado
en el numeral inmediato anterior, informando que la Dirección a su cargo
"hizo público en 2014 un inventario de programas y acciones públicas
cuya característica principal es que bajo un enfoque de políticas públicas
tienen o suponen tener una teoría de cambio en las condiciones de
calidad de vida y capacidades de personas, organizaciones o instituciones
encaminadas a mejorar las condiciones de vida. El inventario forma parte
de la fase Generación de condiciones de evaluabilidad de eficacia de las
políticas públicas y es una plataforma que se encuentra disponible
públicamente
en
internet
en
la
liga:
https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas".

6. De un análisis numérico del catálogo mencionado, se desprende que
cuenta con 166 acciones o programas. Debe hacerse la aclaración de
que el catálogo no está integrado únicamente por programas sociales,
debiendo señalar que (como se menciona en el antecedente anterior) se
incluyen acciones que suponen un teoría de cambio en las condiciones de
vida y capacidades
de personas, organizaciones o instituciones.
Igualmente, debe decirse que algunas de las acciones y/o programas
cuentan con más de una modalidad.
CONSIDERANDOS
FUNDAMENTOS

LEGALES

l.Que según lo dispone el artículo 25, fracción VI de la LTAIPEJM,es
obligación de los sujetos obligados publicar permanentemente en internet
o en otros medios de fácil acceso y comprensión para la población, y
actualizar al menos una vez al mes, la información fundamental que le
corresponda. Tal es el caso de la información fundamental señalada en el
antecedente segundo.

2. Que según lo establecido en el lineamiento séptimo, fracción VI, numeral
4 de los Lineamientos Generales de Publicación y Actualización de
Información Fundamental, señala que para el cumplimiento de la
obligación contenida en el artículo 8, fracción VI, inciso d) de la Ley, el
sujeto obligado deberá publicar, al menos:
a) Nombre del programa;
b) Objetivos;
c) Metas;
d) Presupuesto;
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el Reglasde operación;
f) Dirección o área ejecutora dentro de! sujeto obligado,
g) Responsable directo;
h) Losrequisitos,trámites y formatos para ser beneficiario;
i) El padrón de beneficiarios que deberá incluir, como mínimo, la
siguiente información:

i. Nombre o razón social de la persona física o jurídica a quien
se le otorgó el beneficio;
ii. Concepto del beneficio;
iii. Monto asignado; y
iv. Fecha en que se otorgó;
j) Número de personal que lo aplica y el costo de operación de!
programa; y
k) Metodología de evaluación del cumplimiento de los objetivos del
programa.

4. Que con fundamento en el artículo 35, fracción XVI de la LTAIPEJM,
es

atribución del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco,
evaluar la transparencia de los sujetosobligados, según el cumplimiento de
la publicación de la información fundamental correspondiente.

5. Que según lo establecido en el artículo 41, fracción 111
del Reglamento

Interior del ITEI, corresponde como atribución a la Dirección de
Investigación y Evaluación, evaluar los portales Web de los sujetos
obligados a efecto de verificar el cumplimiento respecto de las
obligaciones en materia de transparencia.
ELEMENTOS

TEÓRICO

- CONCEPTUALES

1. Desde el punto de vista de una política pública, "los programas sociales
son estrategias de las que dispone un gobierno para aliviar una situación
de carencia particular o fortalecer capacidades clave sobre una
/;~::::>.
población determinada" (Monge Zegarra, n.d.]. Los programas sociales ,/
proveen bienes, servicioso recursosa las familias más vulnerables. ElBanco/
Integrado de Programas Sociales define a los programas sociales como u~
conjunto integrado y articulado de acciones, prestaciones y beneficio~.
/
destinados a lograr un propósito específico en una población objetivo,"
,'./
para resolver un problema o necesidad ("Guia de Programas Sociales del
Estado de Chile," n.d.).

"':.;.'
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2. La Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los
Programas Sociales(IPRO,2015), impulsada por Transparencia Mexicana,
define los programas sociales como aquellos que surgen de acuerdo con
requerimientos específicos de la población que buscan impulsar el
desarrollo social y humano de los mexiccnos y facilitar la realización de
acciones y metas orientadas a la evaluación, el seguimiento y la resolución
de dichos proyectos.
3. En la 'metodología para la aprobación de indicadores de los programas

sociales', el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval), define los Programas de Desarrollo Social como:
Programas presupuestarios sujetos a reglas de operación (pudiendo ser
programas de subsidios) que son responsabilidad de una dependencia o
entidad de la administración pública federal y que están alineados con
alguno de los derechos sociales o con la dimensión del bienestar
económico.
Ahora bien, ¿qué son los derechos sociales? De conformidad a la Ley
General de Desarrollo Sociol.' estipula que son derechos para el desarrollo
social: la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un
medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no
dlscrlminoclón.?
4. La Ley General, indica que la Política de DesarrolloSocial debe incluir, las
siguientesvertientes: superación de la pobreza a través de la educación, la
salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y
capacitación; la seguridad social y programas asistenciales, el desarrollo
regional, la infraestructura social básica, así como el fomento al sector
social de la economía.
5. La Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jolíscos. define desarrollo
social como un proceso de crecimiento integral, para el mejoramiento de
las condiciones de vida de la poblcción a través de la obtención
habilidades y virtudes, así como la creación de oportunidades sociales, la
erradicación de la desigualdad, la exclusión e inequidad social entre los
individuos y grupos, con el fin de lograr su incorporación plena a la vida
económica, social y cultural.
6. La Ley de Desarrollo Social loccl- define los programas de desarrollo

social de la siguiente forma: "Todos los programas de desarrollo humano
que implementen u operen el Gobierno del Estado o los Municipios y que
impulsen el cumplimiento de los derechos sociales, se considerarán como
de desarrollo social. De igual forma, los fondos, recursos, partidas, rubros o
presupuesto, cuyo fin sea generar desarrollo humano y garantizar el
cumplimiento de los derechos sociales en el Estado, se tendrán como de
desarrollo social."

}

1 Ley General de Desarrollo Social, articulo 6.
2En el anexo a este Acuerdo, aparecen las definiciones de cada uno de tales derechos.
3Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco, artículo 4, fracción IV.
4 Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco, artículo 5.
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7. El Coneval con el objetivo de elaborar su Catálogo de Programas
Sociales, presenta también criterios de exclusión de programas y acciones,
que por su naturaleza no son del tipo social. Se enuncia a continuación la
descripción del contenido de programas y acciones que no son tendientes
al desarrollo social:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Acciones judiciales.
Acciones del registro civil.
Actividades de recreación que no presenten un fin educativo.
Acciones que tengan como fin vigilar o dar cumplimiento a una
normatividad.
Acopio de información estadística o de evaluación.
Capacitación de personal administrativo.
Contratación de recursoshumanos para otorgar servicios.
Campañas de difusión de programas del gobierno.
Construcción o mantenimiento de panteones.
Coordinación
interinstitucional o de espacios territoriales
(asambleas, comités de participación ciudadana).
Centros de metrología.
Centros meteorológicos.
Centros y serviciosde geología.
Dotación de infraestructura para operación de oficinas
gubernamentales.
Operación de entes autónomos.
Estudios, diagnósticos e investigaciones que tengan como fin
implementar un programa o acción.
Instanciaso universidades estatales.
Mantenimiento o construcción de infraestructura urbana (siempre
y cuando no tengan como fin "mejorar la imagen urbana").
Operación de infraestructura.
Pago de servicios básicos de instituciones públicas (agua, luz,gas,
etc.).
Vigilancia ciudadana o institucional en la construcción de obras.
Sindicatos y/o prestaciones para lostrabajadores.
Prestación de serviciosfunerarios.
Mediación de conflictos en comunidades.
Trámitesdel registro civil que no impliquen el apoyo en su gesti n
a grupos vulnerables.
Mejora en la calidad de un servicio público.
Mejora en la organización de instituciones públicas.
(
Acciones de protección civil.

8. Respecto de la normatividad con que deben contar los programas
sociales, Coneval con miras a la elaboración de su Catálogo de
Programas Sociales, agrega un criterio definitorio para programas y
acciones de desarrollo social: que éstos cuenten con algún documento
normativo: reglas, lineamientos o manual de operación (o similares,sujetos
a revisión); sin embargo matiza lo anterior afirmando que cuando no
cuenten con un documento normativo, presenten información respecto de
su objetivo y asignación de presupuesto(Coneval, 2012).
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9. Asimismo, respecto de los requisitos normativos de los programas
sociales, el numeral segundo (definiciones) del acuerdo signado por el
Secretario de Planeación, Administración y Finanzas,mediante el cual se
expiden los Lineamientos Generales para el Monitoreo y Evaluación de los
Programas Públicos del Gobierno de Jalisco, define los programas sociales
de la siguiente forma: "como parte de los programas públicos, se
identifican los programas sociales, los cuales contribuyen al logro de los
derechos sociales de la población, a través de subsidios,transferencias o
subvenciones, y cuentan con reglas de operación".
1O. Respecto de la distinción entre un programa social y uno de desarrollo
económico, la Ley para el Desarrollo Económico del Estado de Jalisco
menciona que un programa social es aquel que se encuentra alineado
con la dimensión del bienestar económico y se compone por acciones
que fomenten la economía o mejoren las condiciones de las poblaciones
vulnerables o en situaciones de bajo nivel de desarrollo social, mientras que
un programa de desarrollo económico es aquel que busca generar
desarrollo a partir de la creación de riqueza económica para todos los
ciudadanos dentro de los diversos estratos de la sociedad, a fin de que
puedan tener acceso a un potencial crecimiento en su calidad de vida.
Según este ordenamiento legal5, las actividades económicas que pueden
ser sujetas al fomento del desarrollo económico son las siguientes:
agropecuaria, forestal y pesquera, industrial, comercial, turística, científica,
tecnológica y de innovación, servicios,así como sectores precursores.
PROCEDIMIENTO
DE DISTINCiÓN
PROGRAMAS
SOCIALES.

(CLASIFICACIÓN)

DE

1. A partir del inventario de programas y acciones públicas integrado por la
Subsecretaría de Planeación del Gobierno de Jalisco, y disponible en:
https:/Iprogramas.app.jalisco.gob.mx/programas,se tomó cada uno de los
mismos,y en función de su definición, descripción, necesidades que
atienden y susobjetivos, se analizaron lossiguienteselementos:
a. A sabiendas de que el inventario clasifica las intervenciones
Gobierno del Estado en programas y acciones, únicamente serán
objeto de análisis aquellas que se encuentren clasificadas como
programas.
b. Enfunción de que el inventario publica programas bajo la categoría:
'tipos de recursos que recibe' cada programa o acción: federales,
estatales, así como estatales-federales, serán motivo de análisis
únicamente aquellos que presenten el carácter de estatales o de
estatales-federales, debido a lo ordenado en el acuerdo de Consejo
dellTEI mencionado en el primer antecedente de este acuerdo.

5Ley para el Desarrollo Económico del Estado deJalisco, articulo 7.
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c. A los programas que resulten de los filtros de los incisos a) y b), se les
formulará la siguiente pregunta ¿Se encuentran alineados con
alguno de los derechos sociales o con el bienestar económico,
estipulados por la Ley General de DesarrolloSocial?
(a) educación,
(b) salud,
(e) alimentación,
(d)vivienda,
(e) disfrute de un medio ambiente sano,
(f) trabajo,
(g)seguridad social,
(h)relativos a la no discriminación.
(i) bienestar económico.
d. Además, ¿El programa está incluido dentro de la Política Nacional
de Desarrollo Social, en su vertiente: superación de la pobreza,
prevista en la Ley General?
Superación de la pobreza a través de:
(a) Educación
(b)Salud.
(e) Generación de empleo e ingreso.
(d)Autoempleo.
(e) Capacitación.
e. ¿El programa o acción se encuentra dentro de los criterios de
exclusión de programas sociales desarrollado por Coneval, mismos
que se encuentran en el punto octavo del apartado tres de este
acuerdo?
f. En la clasificación de los programas, se tomará en consideración la
definición y características de los programas de desarrollo
económico, diferenciándolos de los programas sociales alineados
con el bienestar económico; siendo éstos últimos los que serán
seleccionados para evaluar.

2. De ser positivas las respuestas a las preguntas de los incisos c) y d),
negativa la del inciso e), del numeral anterior, estaremos frente a un
programa de tipo social sujeto a evaluación en materia de transparencia.
Talesprogramas serán agrupados en un listado.
RESULTADO
1. Se presenta a continuación una lista con 49 programas sociales que

}

ejecuta el Gobierno del Estado de Jalisco. A cada programa social se
agrega el derecho social al que se encuentra alineado (en función de su
descripción, así como de susobjetivos general y particular y la descripción
del tipo de apoyo), o en su defecto, si se encuentra alineado al bienestar
económico.
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2. En el anexo dos de este documento se presenta la lista de programas
con recursosfederales que no serán sujetosde la evaluación ordenada por
el Consejo del Instituto.
3. En el anexo tres de este documento se presenta la lista de programas
con recursosestatales que no serán sujetos de la evaluación ordenada por
el Consejo del Instituto, en virtud de no estar alienados con los derechos
sociales o con el bienestar económico; se agrega al listado el criterio de
exclusión que aplica para no considerar dichos programas como sociales
Por lo anterior, el Pleno del Consejo del Instituto, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 35, punto 1, fracción XVI y demás relativos y
aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y susMunicipios, emite los siguientes puntos de:
ACUERDO
Primero. Se aprueba la investigación presentada en este documento, en la
cual se presentan 49 programas sociales ejecutados por el Gobierno del
Estado de Jalisco.
Segundo. Se ordena a la Coordinación de Investigación la evaluación de
los 49 programas sociales ejecutados por el Gobierno del Estado de Jalisco,
presentados en esta investigación, en los términos de lo ordenado por el
Acuerdo respecto del Plan de Evaluación a sujetosobligados para el 2015.
Publíquese en el sitio de Internet del Instituto de Transparencia e
Información Pública de Jalisco y en los medios que eventualmente se
estimen pertinentes para su debida difusión
Así lo resolvió el Pleno del Consejo del Instituto de Transparencia e
Información Pública de Jalisco, ante el Secretario Ejecutivo del Consejo,
quien certifica y da fe,
a S ión Ordinaria de fe ha 13 trece de mayo
de 2015dos mil quin

Pedro Vicente Viveros Reyes
Consejero Ciudadano

Miguel Ángel He "dez'Velázquez
Secretario Ejecutivo
AHG/rarc/
Av. VallartJ 131 Col, Americana C.PA416ú. Cuadalajara. lalísco.
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ACUERDO DEL CONSEJO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACiÓN
PÚBLICA DE JALISCO, RESPECTO DE LOS
RESULTADOS DE LA INVESTIGACiÓN CON RELACiÓN A LOS PROGRAMAS SOCIALES EJECUTADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO
DE JALISCO.
Listado de programas sociales a evaluar (Estatales y/o estatales y federales)

INSTITUTO DE TRI\NSPN~ENCII,

t INfORMACiÓN flÜ&UCA (}F JALiSC ¡)

No.

Nombre del programa

1

Operación de los servicios educativos del
Instituto Estatal para la Educación de los
Jóvenes y Adultos

Tipo de
recurso
que recibe

Derecho social

Estatal y
Federal

Educación.

Contribuir al desarrollo social a través de un trabajo conjunto con las Organizaciones de la
Sociedad Civil para fomentar el desarrollo comunitario; la atención a grupos vulnerables; la
inclusión social y el fomento a las tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas; y el
acceso a los derechos sociales.
Fortalecer las capacidades institucionales de las OSC, para desarrollar su potencial y
consolidar el capital social del estado.

Estatal

Bienestar económico.

Objetivo general

Contribuir a asegurar una mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los
Instituto Estatal para la
grupos de la
Educación de Jóvenes y
población para la construcción de una sociedad más justa, mediante la disminución del rezago
Adultos
educativo.

2

Apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Secretaría de Desarrollo
Civil (En sus cuatro modalidades)
e Integración Social

3

Apoyo a Mujeres Jefas de Familia (En sus
dos modalidades)

Secretaría de Desarrollo
e Integración Social

Mejorar los ingresos de los hogares de jefatura femenina con dependientes menores de edad,
en condiciones de vulnerabilidad por ingresos, preferentemente monoparentales, que habiten
en los 125 municipios de Jalisco, con el fin de contribuir a aumentar sus recursos disponibles
para la puesta en marcha de estrategias de sobrevivencia contra la pobreza.

Estatal

Alimentación y
bienestar económico.

4

Apoyo al Transporte para Estudiantes (En
sus tres modalidades)

Secretaría de Desarrollo
e Integración Social

Contribuir al ingreso y permanencia de los jóvenes en el sistema educativo a través de la
implementación de un mecanismo de subsidio al transporte que ayude a la economía de los
hogares.

Estatal

Educación y bienestar
económico.

)
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Dependencia
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Asociaciones para el Bienestar (En sus dos Secretaría de Desarrollo
modalidades)
e Integración Social

Contribuir al desarrollo y bienestar de las personas con discapacidad a través de apoyos a
Organizaciones de la Sociedad Civil de y para personas con discapacidad.

Estatal

Bienestar económico y
no discriminación

Secretaría de Desarrollo
e Integración Social

Reducir la vulnerabilidad de la población jalisciense Adulta Mayor de 65 años o más, que no
recibe ingresos a través del pago de jubilación o pensión de tipo contributivo, mediante la
entrega de apoyos económicos.

Estatal

Bienestar económico.

Estatal y
Federal

Bienestar económico,
salud y alimentación

Atención a los Adultos Mayores

6

7

Atención del maltrato infantil y la violencia
intrafamiliar (En sus cuatro modalidades)

f~
I
(.L

r

j/~

g

Sistema para el
desarrollo Integral de la
Familia DIF Jalisco

Contribuir al bienestar al bienestar de las niñas, niños, adolescentes y sus familias en el
Estado de Jalisco que sufren casos de maltrato infantil, vulneración en sus derechos de
alimentos, convivencia o identidad y de las familias en el estado de Jalisco y a los que sufren
casos de violencia intrafamiliar, a través de estrategias y acciones para la atención integral, la
capacitación y con perspectiva de género y el fortalecimiento familiar, que salvaguarden sus
derechos, así como contribuir a la integridad física y emocional de los menores de edad,
adultos mayores e incapaces del Estado de Jalisco, que han sido víctimas de algún delito,
buscando la integración o reintegración a su familia de origen o extensa y cuando no sea
posible, procurar se restituya su derecho a vivir en familia a través de la adopción.

Atención en centros, a niños y niñas
menores de 6 años (En sus dos
modalidades)

Sistema para el
desarrollo Integral de la
Familia DIF Jalisco

Coadyuvar en la disminución de las situaciones que ponen en riesgo la integridad física y
emocional de niños y niñas menores de 6 años, durante la jornada laboral de madres
trabajadoras y/o padres solos trabajadores.

Estatal

Bienestar económico,
alimentación,
educación y salud.

Atención Integral a las Personas con
Discapacidad y/o en Riesgo de padecerla
(En sus seis modalidades)

Sistema para el
desarrollo Integral de la
Familia DIF Jalisco

Brindar atención Integral a las personas con discapacidad y o en riesgo de padecerla, que les
permita lograr su inclusión y bienestar social y familiar.

Estatal y
Federal

Bienestar económico,
alimentación,
educación y salud.

ti
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Secretaría de
Educación

Becas Académicas

..~----,

.~--

"

El objetivo prioritario de la autoridad educativa, es favorecer a los educandos de escasos
recursos que se esfuercen por alcanzar y mantener un buen nivel en su aprovechamiento
escolar.

-_ ..-

. ~~-_._--_.

Estatal

Educación.
".-

11

Becas de Educación, Superior
MANUTENCION

Coadyuvar a disminuir los índices de deserción y reprobación escolar y aumentar la eficiencia
terminal en escuelas oficiales de educación superior del Estado.

",

Becas de instituciones de educación
privada, gestionadas y entregadas a
jóvenes.
Becas Indígenas

_,

14

Instituto Jalisciense de
la Juventud

_-

Contribuir a la disminución de la desigualdad social por medio de la generación de
oportunidades educativas para el Bienestar de la Juventud.

_-_ ..,--_..__ .__ ._-_.__ ._---------------------_

Secretaría de Desarrollo
e Integración Social

Fomentar el ingreso, permanencia y/o conclusión de la formación educativa de estudiantes
indígenas que viven en el Estado de Jalisco en los niveles de educación superior y media
superior, a través de un apoyo económico bimestral.

Secretaría de Desarrollo
e Integración Social

,i

¿:é<//

<,

._" ....

--_._ .._~.._--" .....-

Estatal

Bienevales para Estudiantes

Secretaría de Desarrollo
e Integración Social

Estatal
,--~

-

Ampliar las oportunidades educativas de los/las jóvenes a través de la implementación de un
mecanismo de subsidio para el pago de transporte como apoyo a la economía de los hogares
con estudiantes en educación secundaria, medio superior y superior.

_._----------------------

'"
r

__ .._-

.. _._ ...,._......._.

Educación.

Educación.
---

Contribuir a la economía de los hogares de los adultos mayores de 65 años y personas con
discapacidad permanente a través de la implementación de un mecanismo de subsidio al
transporte,

Estatal

Bienestar económico
~_

..

Bienestar económico
...

-

.

Estatal

1----

Bienevales para adultos mayores y
personas con discapacidad (En sus dos
modalidades)

"

15

Educación.
""_ ..

----------_._.~---~_.~_._~-_
..~~-"._
....~_."~..

, 13

Estatal y
Federal

. ------_." ~"." .._~._-----

,,-- ~.

12

Secretaría de
Innovación, Ciencia y
Tecnología

_.

__ ._-

._--_._-
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Caravanas de la Salud (En sus tres
modalidades)

Secretaría de Salud

Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población sin acceso a servicios de salud,
mediante la oferta de servicios del primer nivel de atención a la salud por unidades médicas
móviles.

Estatal y
Federal

Salud y seguridad
social.

17

Desarrollo de habilidades y capacidades
autogestivas en comunidades (En sus tres
modalidades)

Sistema para el
desarrollo Integral de la
Familia DIF Jalisco

Fortalecer en las familias y comunidades del estado de Jalisco, sus habilidades y capacidad
autogestiva para contribuir a su seguridad alimentaria.

Estatal y
Federal

Alimentación.

Espacios alimentarios

Sistema para el
desarrollo Integral de la
Familia DIF Jalisco

Contribuir a una alimentación correcta en los sujetos con inseguridad alimentaria, a través de
la entrega de raciones alimenticias, la rehabilitación, construcción y/o equipamiento de
espacios alimentarios, que contribuyan a la mejora de su inseguridad alimentaria, en el estado
de Jalisco.

Estatal y
Federal

Alimentación.

Las Organizaciones Cooperativas para el
Bienestar de la Mujer Productiva Rural

Secretaría de Desarrollo
Rural

Desarrollar y fortalecer las capacidades empresariales de las mujeres en el medio rural,
propiciando el trabajo organizado, con el fin de mejorar su calidad de vida y la de sus familias

Estatal

Trabajo.

Mejoramientos de vivienda. (En sus dos
modalidades)

Instituto Jalisciense de
la Vivienda

Contribuir a elevar la calidad la calidad de vida de las personas, ya que al mejorarla o ampliarla
su vivienda, disminuye entre otros problemas como el hacinamiento, así como diversas
enfermedades atribuidas a éste.

Estatal

Vivienda

18
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21

Prevención del Maltrato Infantil y la
Violencia Intrafamiliar (En sus seis
modalidades)

Sistema para el
desarrollo Integral de la
Familia DIF Jalisco

Contribuir al bienestar de las familias en el estado de Jalisco que sufren casos de maltrato
infantil y violencia intrafamiliar, a través de estrategias y acciones para la sensibilización,
capacitación y prevención con perspectiva de género y el fortalecimiento familiar, que
salvé![uarden sus derechos.

Estatal y
Federal

Salud y bienestar
económico.

22

Producción de planta para la donación y
reforestación (En sus dos modalidades)

Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorial

Producir planta para la reforestación y restauración rural y urbana.

Estatal

Medio ambiente sano.

Contribuir a fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo comunitario mediante
la inversión en Proyectos de Infraestructura Social, Servicios Comunitarios, Educativos y/o
Proyectos Productivos cofinanciados por los tres órdenes de gobierno y organizaciones de
mexicanos en el extrarjero.

Estatal y
Federal

Trabajo y bienestar
económico.

Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las
Secretaría de Desarrollo
capacidades de las personas en situación de pobreza, incidiendo positivamente en la
e Integración Social
alimentación, la salud y la educación mediante la reducción de las condiciones de precariedad
que enfrenta la población jornalera agricola.

Estatal y
Federal

Alimentación, Salud,
Educación y Bienestar
económico.

I

23 I Programa 3 X 1 para Migrantes (En sus dos Secretaría de Desarrollo
modalidades)
e Integración Social

0

Programa de Atención a Jornaleros
Agrícolas (En sus dos modalidades)

i24

y

Programa de Becas Posgrado Para
Egresados "Bienestar Jalisco" (En
sus dos modalidades)

25

I Jóvenes

26

I

x

Programa de Educación Básica para Niñas
y Niños de Familias Jornaleras Agrícolas
Migrantes

Instituto Jalisciense de
la Juventud

Ayudar a los jóvenes que desean estudiar un posgrado en alguna universidad pública o
privada del estado u otra parte del país el extranjero.

Estatal

Educación

Secretaría de
Educación

Proporcionar atención educativa en los niveles de inicial y básica a la niñez en situación y
contexto de migración, desde un enfoque educativo que atienda la diversidad social, cultural y
lingüística.

Estatal y
Federal

Educación

¡te'
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28

Secretaría de Desarrollo Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico
de la población en situación de carencia o pobreza, mediante apoyos otorgados a población
e Integración Social
afectada por situaciones adversas que afectan su patrimonio o disminuyen sus ingresos,

Programa de Fomento a la Agricultura (En Secretaría de Desarrollo
sus cuatro modalidades)
Rural

Estatal y
Federal

Trabajo

Fomentar el desarrollo de capacidades de los productores, sus organizaciones, las familias
rurales, otros actores que realizan oficios en el medio rural, así como las instituciones
especializadas en la capacitación e investigación, agropecuaria, acuícola y pesquera,

Estatal y
Federal

Bienestar económico

29

Programa de Formación Artesanal

Instituto de la Artesanía
Jalisciense

Mejorar las técnicas y condiciones productivas de los artesanos jaliscienses.

Estatal

Bienestar económico

30

Programa de Formalización Artesanal

Instituto de la Artesanía
Jalisciense

Constituir Sociedades Cooperativas Artesanales y registro de marcas colectivas.

Estatal

Bienestar económico

31

Programa de Infraestructura Indígena (En
sus seis modalidades)

Secretaría de Desarrollo Contribuir a que los habitantes de las localidades indígenas elegibles superen el aislamiento y
dispongan de bienes y servicios básicos, mediante la construcción de obras de infraestructura
e Integración Social
básica y vivienda,

Estatal y
Federal

Vivienda y bienestar
económico.

Programa de Opciones Productivas (En sus Secretaría de Desarrollo Contribuir a mejorar los ingresos de las personas en situación de pobreza mediante el apoyo y
tres modalidades)
e Integración Social
desarrollo de proyectos productivos sustentables.

Estatal y
Federal

Bienestar económico

Estatal

Educación y bienestar
económico.

32

33

~

Programa de Empleo Temporal (En sus
tres modalidades)'

Programa de Reinserción de Jóvenes en
Conflicto con la Ley (En sus dos
modalidades)

Instituto Jalisciense de
la Juventud

Generar un mecanismo de intervención para los jóvenes en conflicto con la ley que les permita
reintegrase a la sociedad y que además los prevenga de volver a incurrir en conductas
delictivas ya cometidas o bien nuevas conductas tipificadas como delito. Así como también
contribuir a la re-definición del sistema dejusticia 'f_sus le'f_es.
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34

Contribuir a consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y
Programa de Rescate de Espacios Públicos Secretaría de Desarrollo
sustentables,
que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes mediante
(En sus dos modalidades)
e Integración Social
el rescate de espacios públicos urbanos en condición de deterioro, abandono o subutilizado.

Medio ambiente sano

35

Programa Estatal de Capacitación,
Certificación y Microemprendimiento para
Buscadores de Empleo (En sus cuatro
modalidades)

Secretaría del Trabajo y
Previsión Social

Generar las capacidades de formación humana adecuadas para facilitar la incursión en el
mercado laboral del desempleado

Estatal

Trabajo

" 36

Programa estatal de espacios públicos de
esparcimiento familiar

Secretaría de
Infraestructura y Obra
Pública

Dotar de espacios públicos que fomenten la sana convivencia familiar, mediante la
rehabilitación de espacios y equipamiento para el fomento de actividades deportivas y
recreativas.

Estatal

Medio ambiente sano

Programa Estatal para la Dotación de
Anteojos "Yo Veo por Jalisco"

Secretaría de
Educación

Propiciar la equidad de condiciones dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, mediante la
dotación de anteojos a los alumnos con problemas de agudeza visual, de los niveles de
Primaria y Secundaria de las escuelas públicas, en sus diferentes modalidades.

Estatal

No discriminación,
Educación, Salud

Programa Fideicomiso Caracol

Secretaría de
Educación

Lograr la integración educativa de niños y niñas con discapacidad auditiva en Jalisco desde los
45 días de nacidos hasta los 12 años de edad, a través del acceso y provisión de dispositivos
técnicos y de la atención especializada por medio de servicios profesionales de rehabilitación.

Estatal

No discriminación,
Educación, Salud

\
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•144•.. ~' •

ACUERDO DEL CONSEJO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACiÓN PÚBLICA DE JALISCO, RESPECTO DE LOS
RESULTADOSDE LA INVESTIGACiÓN CON RELACiÓN A LOS PROGRAMAS SOCIALES EJECUTADOS POR ELGOBIERNO DEL ESTADO
DE JALISCO.

INSTITUTODE TRANSPARlNCIA
¡¡ INFORMACiÓNPl)6LiCA DE JAUSCO

39

Programa Integral de Desarrollo Rural,
Componente Programa Estratégico de
Seguridad Alimentaria (En sus tres
modalidades)

Secretaría de Desarrollo
Rural

El objetivo general del programa es contribuir a reducir la inseguridad alimentaria
prioritariamente de la población en pobreza extrema de zonas rurales marginadas y
periurbanas.

Estatal y
Federal

Alimentación.

40

Programa Jalisco Incluyente

Secretaría de Desarrollo
e Integración Social

Contribuir al bienestar de la población con discapacidad severa permanente, a través de la
entrega de un apoyo económico que ayude a mejorar su calidad de vida.

Estatal

Salud y bienestar
económico.

Programa Mochilas con los Útiles

Secretaría de Desarrollo
e Integración Social

Apoyar el ingreso familiar de los hogares de niños, niñas y jóvenes que cursen estudios en los
niveles de preescolar, primaria y secundaria en las escuelas públicas del Estado de Jalisco,
para evitar que abandonen sus estudios por falta de dinero para comprar mochilas y útiles
escolares básicos necesarios para permanecer en el sistema educativo.

Estatal

Educación y bienestar
económico.

Programa para el Desarrollo de Zonas
Prioritarias (En sus cinco modalidades)

Secretaría de Desarrollo
e Integración Social

Contribuir en la construcción de un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la
mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social
comunitaria mediante la reducción de los rezagos asociados a estas carencias.

Estatal y
Federal

Vivienda.

Estatal

Trabajo y bienestar
económico.

41
-\
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Contribuir a la protección del bienestar socioecónomico de la población desempleada,
Programa para el Empleo Temporal para el Secretaría del Trabajo y
mediante apoyos otorgados por su participación en proyectos o acciones de carácter temporal
Mantenimiento de la Infraestructura Urbana
Previsión Social
para el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura urbana.
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"....

Contribuir a mejorar la seguridad alimentaria en el Estado de Jalisco a través de acciones
orientadas a incrementar la disponibilidad de alimentos, ampliar el acceso a los mismos y
mejorar su consumo, así como propiciar y motivar la participación de la ciudadanía en el
derecho al acceso de la alimentación.

Estatal

Alimentación

Estatal y
Federal

Salud y seguridad
social.

45

Programa Seguro Médico Siglo XXI

Secretaría de Salud

Financiar, mediante un esquema público de aseguramiento médico universal, la atención de
los niños menores de cinco años de edad, que no sean derechohabientes de alguna institución
de seguridad social, a efecto de contribuir a la disminución del empobrecimiento de las familias
por motivos de salud.

46

PROSPERA Componente Salud (antes
Programa de Desarrollo Humano
Oportunidades) (En sus tres modalidades)

Secretaría de Salud

Contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza, favoreciendo el desarrollo de
las capacidades asociadas a la alimentación, salud y educación de las familias beneficiarias
del Programa.

Estatal y
Federal

Alimentación, y Salud

47

Proyecto de Prevención y Atención al
Rezago Educativo por Enfermedad,
"Sigamos Aprendiendo en el Hospital"

Secretaría de
Educación

Contribuir a la disminución del rezago educativo de niñas, niños y jóvenes, que por motivos de
salud se encuentran hospitalizados, en tratamientos ambulatorios o rehabilitación, a través de
la implementación de una propuesta de atención educativa, que responda a sus necesidades
en el marco del contexto hospitalario y que les permita continuar con su educación básica.

Estatal y
Federal

Educación

48

Transvale (reducción de tarifa del servicio
de transporte público)

Secretaría de Movilidad

Accesibilidad al servicio de transporte públicos a los grupos vulnerables en la Zona
Metropolitana de Guadalajara.

Estatal

Bienestar económico

49

Vivienda Digna

Instituto Jalisciense de
la Vivienda

Dotar de una vivienda a familias en pobreza que no cuentan con un patrimonio en el estado de
Jalisco. Lograr contribuir a disminuir el hacinamiento y así mejorar su calidad de vida.

Estatal y
Federal

Vivienda

\

I
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Programa por la Seguridad Alimentaria (En Secretaría de Desarrollo
sus cuatro modalidades)
e Integración Social
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ANEXOS.
1. Definición de Derechos sociales y de la Dimensión de Bienestar Económico.
Tabla 2. Definición de los Derechos Sociales y de la Dimensión de Bienestar
Económico

Fuente: elaboración del CONEVAl con base en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Sliglítz,
2000..La economía del sector público, edición en castellano, tercera edición.

A\. Vallarta 131~, (JI. Americana c.r.44160. Cuadalajara, Jalisco, México. Te!. (33i 3630 574;
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2. Listado de programas con recursos Federales que aparecen en el Catálogo, que no serán objeto de evaluación.

No.

Nombre del programa

Dependencia

Objetivo general

Tipo de
recurso que
recibe

1

Apoyo para estudiar en la Escuela Normal Miguel
Hidalgo de Atequiza bajo la modalidad de internado

Secretaría de Educación

Apoyar a estudiantes provenientes de familias Jaliscienses de escasos recursos para cursar la Licenciatura
en Educación Primaria bajo la modalidad de internado en la Escuela Normal Rural Miguel Hidalgo.

Federal

2

Apoyos y Servicios Asistenciales a Familias en
Situación Vulnerable (En sus dos modalidades)

Sistema para el desarrollo
Integral de la Familia DIF
Jalisco

Brindar apoyo y servicios asistenciales a familias que presentan una o más condiciones de vulnerabilidad, así
como apoyo asistenciales de manera oportuna y eficaz a la población en contingencia que permitan el
bienestar familiar. a través de una atención integral, en corresponsabilidad con las familias, los Sistemas DIF
municipales e Instituciones de asistencia social del estado de Jalisco, generando el bienestar de las familias.

Federal

3

Ayuda Alimentaria Directa

Sistema para el desarrollo
Integral de la Familia DIF
Jalisco

Promover una alimentación correcta en los sujetos con carencia de acceso a la alimentación, a través de la
entrega de una despensa y capacitaciones que contribuyan a la mejora de su estado nutricional, de salud y a
disminuir la inseguridad alimentaria en el estado de Jalisco.

Federal

4

Becas Académicas para alumnos de Instituciones
Privadas de Educación Superior

Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología

Coadyuvar a la igualdad de oportunidades impulsando la permanencia y conclusión de estudiantes en las
instituciones de educación superior particulares, mediante el otorgamiento de becas a estudiantes que lo
necesiten.

Federal

5

Becas Contigo Para Hijos de Policías

Secretaría de Educación

Contribuir al desarrollo educativo mediante el otorgamiento de becas a niños de Educación Básica para un
mejor desenvolvimiento infantil.

Federal
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6

Becas Económicas para Educación Básica y Normal

Secretaría de Educación

Coadyuvar a disminuir los índices de deserción, reprobación y aumentar la eficiencia escolar, en la
Educación Básica y Normal, de las escuelas públicas del Estado.

Federal

7

Becas para Hijos de Militares

Secretaría de Educación

Contribuir al desarrollo educativo, mediante el otorgamiento de becas a niños de Educación Básica para un
mejor desenvolvimiento infantil.

Federal

8

Becas para Tratamiento y Rehabilitación de las
Adicciones

Consejo Estatal Contra las
Adicciones en Jalisco

Asignar el pago de servicios residenciales de tratamiento y rehabilitación de las adicciones a personas con
problemas y/o dependencia a sustancias adictivas, que no cuenta con los recursos necesarios para costear
la intervención

Federal

9

Bienestar del Adulto Mayor (En sus cuatro
modalidades)

Sistema para el desarrollo
Integral de la Familia DIF
Jalisco

Coadyuvar en la disminución de las condiciones de vulnerabilidad social de las personas adultas mayores en
Jalisco, mejorando su bienestar, desarrollo y calidad de vida.

Federal

Secretaría de Salud

Fortalecer los Determinantes de la Salud, mediante el impulso de la participación de las autoridades
municipales, la comunidad organizada y los sectores sociales en el desarrollo de acciones de Promoción de
la Salud a fin de generar entornos y comunidades favorables a la salud.

Federal

Sistema para el desarrollo
Integral de la Familia DIF
Jalisco

Contribuir a una alimentación correcta en los sujetos con inseguridad alimentaria, a través de la entrega de
despensas y capacitaciones que contribuyan a la mejora de su estado nutricional, de salud y a disminuir la
inseguridad alimentaria en el estado de Jalisco mediante el programa de Desayunos Escolares.

Federal

10 Comunidades Saludables (En sus tres modalidades)

11
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Desayunos escolares

•

1IdIIIfIIII:MIIC"'_'"

•

D-BI

ACUERDO DEL CONSEJO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACiÓN
PÚBLICA DE JALISCO, RESPECTO DE LOS
RESULTADOS DE LA INVESTIGACiÓN CON RELACiÓN A LOS PROGRAMAS SOCIALES EJECUTADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO
DE JALISCO.

INsmUTO DE TRAI\SPARENGIA
E INFORMACiÓNP¡)~!.ICADE JALISCO

12

Fondo de Apoyo a Migrantes (En sus cinco
modalidades)

Secretaría de Desarrollo e
Integración Social

Apoyar a los trabajadores migrantes en retorno y a las familias que reciben remesas para que puedan
encontrar una ocupación en el mercado formal cuenten con opciones de autoempleo, generen ingresos y
mejoren su capital humano y vivienda. Apoyar la operación de albergues que los atiendan y a retornar a su
lugar de origen, en su caso.

Federal

13

Internados en Educación Primaria -Beatríz
Hernández (para niñas) y Valentín Gómez Farías
(para niños)

Secretaría de Educación

Proporcionar servicios educativos de nivel primaria, con modalidad de Internado, para alumnas y alumnos en
condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.

Federal

14

Nutrición extraescolar

Sistema para el desarrollo
Integral de la Familia DIF
Jalisco

Contribuir a una alimentación correcta en los sujetos con inseguridad alimentaria, a través de la entrega de
dotaciones y capacitaciones que contribuyan a la mejora de su estado nutricional, de salud y a disminuir la
inseguridad alimentaria en el estado de Jalisco, a través del programa de nutrición extraescolar.

Federal

Prevención y atención de la niñez y la adolescencia
en situación de riesgo (En sus cinco modalidades)

Sistema para el desarrollo
Integral de la Familia DIF
Jalisco

Proteger y restituir derechos a la niñez, instrumentando políticas, programas y servicios que garanticen la
atención de niñas, niños y adolescentes según lo enmarcado en la Convención de los derechos de la Niñez
(CND), en el Estado de Jalisco.

Federal

Secretaría de Educación

Contribuir a la formación académica y profesional de los futuros maestros de educación básica, mediante
apoyos económicos que favorezcan el desarrollo de la práctica docente y del servicio social durante su
formación inicial.

Federal

) 15

16

Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al
Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y
Octavo Semestres de Escuelas Normales Públicas.
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17

Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de
Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas.

Secretaría de Educación

Contribuir a la reducción del rezago educativo mediante el otorgamiento de becas a niñas y jóvenes en
contexto y situación de vulnerabilidad agravada por el embarazo y la maternidad.

Federal

18

Programa de Acciones Compensatorias para Abatir
el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica
(En sus dos modalidades)

Secretaría de Educación

Contribuir a generar equidad educativa para los niños y jóvenes de sectores vulnerables del país para
combatir el rezago educativo en Educación Inicial y Básica mediante Acciones Compensatorias enfocadas a
la dotación de materiales didácticos; capacitación y asesoría a madres y padres de familia así como a
docentes; apoyos económicos a las Asociaciones de Padres de Familia (APF) y Asociaciones Promotoras de
Educación Comunitaria (APEC) y figuras educativas relacionadas con la asesoría, supervisión y promoción.

Federal

19

Programa de Acciones para la Igualdad de Género
con Población Indígena (En sus tres modalidades)

Instituto Jalisciense de las
Mujeres

Contribuir a la construcción de un México Incluyente, mediante el apoyo y el fortalecimiento de la población
indígena para el ejercicio de sus derechos de acceso a la justicia, culturales, de comunicación, de género y
de acceso a la salud.

Federal

Programa de Apoyo a la Educación Artística y
Tecnológica

Secretaría de Educación

Brindar servicios pedagógicos, artísticos y culturales a los niños de Educación Básica.

Federal

Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres
en las Entidades Federativas para Implementar y
ejecutar programas de prevención de la violencia
contra las mujeres.

Instituto Jalisciense de las
Mujeres

Contribuir a una sociedad igualitaria mediante la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.

Federal

\
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22

Programa de Apoyo al Empleo (En sus diez
modalidades)

Secretaría del Trabajo y
Previsión Social

Promover la colocación de Buscadores de empleo en un puesto de trabajo o actividad productiva, mediante
la prestación de servicios o apoyos económicos o en especie, para capacitación, autoempleo, movilidad
laboral y apoyo a repatriados.

Federal

Federal

23

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad
de la Perspectiva de Género (En sus tres
modalidades)

Instituto Jalisciense de las
Mujeres

Fomentar e impulsar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres contribuyendo a la incorporación
transversal de la
perspectiva de género en las políticas públicas y en la cultura organizacional de la administración pública
estatal, municipal y
de las delegaciones del Distrito Federal, para institucionalizarla y dar así cumplimiento a la Política Nacional
de Igualdad
definida en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y, de manera específica en el
Proigualdad.

24

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en
Educación Básica

Secretaría de Educación

Contribuir a la mejora del logro educativo del alumnado de educación básica a través de
estrategias centradas en la escuela que apoyen al personal docente en la generación de condiciones para el
aprendizaje, con énfasis en la lectura, la escritura y las matemáticas.

Federal

25

Programa del Fondo Nacional para el Fomento de
Artesanías. (En sus tres modalidades)

Instituto de la Artesanía
Jalisciense

Contribuir a mejorar las fuentes de ingreso de las y los artesanos mexicanos cuyo ingreso es inferior a la
línea de bienestar, promoviendo condiciones adecuadas para la actividad artesanal.

Federal
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27

Programa Escuela Segura (En sus dos
modalidades)

Secretaria de Educación

Contribuir a generar en las escuelas de educación básica, condiciones que propicien ambientes de seguridad
y sana convivencia, favorables para la mejora de los aprendizajes, así como la práctica de valores civicos y
éticos.

Federal

Federal

28

Programa Escuela y Salud

Secretaría de Educación

Promover una nueva cultura de la salud mediante el desarrollo de competencias para una vida saludable,
entre las que destacan las referentes a prevenir, revertir y disminuir el avance en la prevalencia de sobrepeso
y obesidad en los alumnos de educación básica y, con ello, ofrecer mayores oportunidades para alcanzar
mejores logros de aprendizaje.

29

Programa Escuelas de Tiempo Completo (En sus
dos modalidades)

Secretaría de Educación

Contribuir a que los alumnos/as de las escuelas públicas de educación básica, en un marco de inclusión y
equidad, mejoren sus aprendizajes e incrementen sus posibilidades de formación integral, mediante la
implementación y uso eficaz de la jornada escolar.

Federal

Dotar de infraestructura física educativa a los municipios cumpliendo con los tres objetivos del programa que
son la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos.

Federal

\

30

t

Ramo 33, Infraestructura Educativa Básica 2013.
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Ramo 33, Media Superior 2013
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Ofrecer a los padres de familia y tutores, un espacio donde se generan procesos de análisis, interacción y
colaboración, que permitan fortalecer su rol de formadores, a través de la metodología participativa en la
búsqueda de una mejor relación familia- escuela.

!
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Secretaría de Educación
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Programa Escuela para Padres
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Instituto de la
Infraestructura Física
Educativa del Estado de
Jalisco
Instituto de la
Infraestructura Fisíca
Educativa del Estado de
Jalisco

_-_.

.__ ....

._-

Dotar de infraestructura física educativa cumpliendo con los tres objetivos del programa que son la
construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el nivel media superior.
R"'_~_

Federal
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RAMO 33, Superior 2013

Instituto de la
Infraestructura Física
Educativa del Estado de
Jalisco

33

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios
(RVOE)

Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología

Contribuir a la cobertura, incorporación y mejora contínua de la educación superior privada de calidad,
innovadora e incluyente propuesta.

Federal

Federal

Dotar de infraestructura física educativa cumpliendo con los tres objetivos del programa que son la
construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos en el nivel superior.

Federal

34

Seguro Popular de Salud (En sus dos modalidades)

Secretaría de Salud

Enfrentar el reto establecido en el Programa Nacional de Salud 2001-2006 para brindar protección financiera
a todos los mexicanos, ofreciendo una opción de aseguramiento público en materia de salud a familias y los
ciudadanos que por su condición laboral y socioeconómica no son derechohabientes de las instituciones de
seguridad social.

35

Ver Bien para Aprender Mejor

Secretaría de Educación

Brindar atención optométrica y dotar de anteojos de alta calidad a todos los niños y niñas de primaria de las
escuelas públicas de México que padecen problemas de agudeza visual como miopía, hipermetropía y
astigmatismo.

Federal

36

Programa de Concurrencia con Entidades
Federativas (En sus cuatro modalidades)

Secretaría de Desarrollo
Rural

Fomentar la producción y la competitividad de las actividades agropecuarias, acuicolas y pesqueras
preponderantes que se desarrollan en el marco de una región o del Estado.

Federal
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3. Listado de programas con recursos estatales que han sido descartados en virtud de no estar alineados con los derechos sociales o el bienestar
económico.

No.

Nombre del programa

Dependencia

Objetivo general

Tipo de
recurso
que
recibe

1

Caminos al Bienestar (En sus tres
modalidades)

Secretaría de
Innovación, Ciencia y
Tecnología

Acercar la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología a la ciudadanía y lograr
que se constituya en un vehículo para el desarrollo y bienestar de los y las
jaliscienses.

Estatal

No.

Campañas de difusión de
programas del gobierno.

Cultura de envejecimiento y respeto a Instituto Jalisciense del
los Adultos Mayores
Adulto Mayor.

Brindar herramientas que les permitan identificar sus potencialidades, así como
mejorar sus hábitos de vida.

Estatal

No.

Actividades que no presenten
un fin educativo.

28 deportes que se practican en los 7 polideportivos de CODE durante las
vacaciones de verano donde los niños tienen la posibilidad de escoger entre los
diferentes deportes y ver en cual se pueden desarrollar de mejor manera, con la
oportunidad de integrar las distintas selecciones que tiene nuestro estado y
participar en los diferentes eventos.

Estatal

No.

Actividades de recreación que
no presenten un fin educativo.

Defender al Indiciado de un delito, cuando no cuente con la asistencia de un
abogado defensor particular en la etapa de averiguación previa, durante todo el
proceso penal y hasta el juicio de amparo.

Estatal

No.

Acciones judiciales.

\ 2
I

3

Cursos de verano (En sus cuatro
modalidades)

Consejo Estatal para el
Fomento Deportivo y el
Apoyo a la Juventud

4

Defensoría de Oficio

Procuraduría Social del
Estado

.-x:

Derecho
social

Criterio de exclusión
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ECOS Música para el desarrollo.

Secretaría de Cultura

Contribuir a la permanencia y aprovechamiento escolar de los alumnos de primaria
y secundaria en delegaciones rurales o colonias urbanas en condiciones de
vulnerabilidad en las que opera el programa.

Estatal

No.

Actividades que no presenten
un fin educativo.

Estímulo y Reactivación de Rastros

Secretaría de
Desarrollo Rural

Brindar al consumidor productos cárnicos de excelente calidad sanitaria e inocuidad
que cumplan cabalmente con las exigencias de las Normas Oficiales Mexicanas, a
través de apoyos para la construcción, rehabilitación, equipamiento y capacitación
del personal, en los rastros municipales.

Estatal

No.

Mejora en la calidad de un
servicio público.

7

Fondos Mixtos CONACYT-Gobierno
del Estado de Jalisco.

Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología

Permitir a los gobiernos de los estados y a los municipios destinar recursos a
investigaciones científicas y a desarrollos tecnológicos, orientados a resolver
problemáticas estratégicas, especificadas por el propio estado, con la coparticipación de recursos federales. Promover el desarrollo y la consolidación de las
capacidades científicas y tecnológicas de los estados/municipios. Canalizar
recursos para coadyuvar al desarrollo integral de la entidad mediante acciones
científicas.

Estatal y
Federal

No.

Estudios, diagnósticos e
investigaciones que tengan
como fin implementar un
programa o acción.

8

Gestoría y asesoría de trámites
municipales, estatales y federales (En
sus dos modalidades)

Secretaría de
Desarrollo Económico

Facilidad de realizar negocios, fomentar y crear el empleo, e incentivar el desarrollo
económico del Estado y Municipios

Estatal

No.

Acciones que tengan como fin
vigilar o dar cumplimiento a
una normatividad.

5

6
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11

Programa Agenda para el Desarrollo
Municipal

~_..~~

12

No.

Procuraduría Social del
Estado

Detectar y canalizar a la Fundación de Reintegración Social del Estado de Jalisco
A.C. a los primo delincuentes con posibilidad de ser liberados bajo fianza y
recuperar su libertad.

Estatal

No.

Acciones judiciales.

Secretaría General de
Gobierno

Fortalecer las capacidades institucionales de los municipios a partir de un
diagnóstico de la gestión, así como la evaluación del desempeño de sus funciones
constitucionales con el fin de contribuir al desarrollo y mejora de la calidad de vida
de la población.

No.

Estudios, diagnósticos e
investigaciones que tengan
como fin implementar un
programa o acción.

-~//-

o

Estatal

"""",_

."

Programa de Construcción y
Distribución de Redes Hidroagrícolas
(Sistemas de Riego)

-__,,----

"",._--

Impulsar el desarrollo local y la gestión integral del territorio.

Liberaciones bajo fianza

l__
j

--,,,.,,,

Operación de entes
autónomos. o Coordinación
interinstitucional o de
espacios territoriales.

Juntas intermunicipales (En sus dos
modalidades)

10

-.-""

Estatal y
Federal

Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorial

/<:~~:"~:--::~,"\
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,
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Secretaría de
Infraestructura y Obra
Pública

Dotar de infraestructura hidráulica básica a través de la construcción de nuevos
almacenamientos y utilizar de manera más eficiente el recurso agua, desde la red
de conducción y distribución hasta la parcela, mediante acciones de rehabilitación y
modernización de la infraestructura concesionada en los distritos de riego y
tecnificación del riego y contribuir a incrementar la productividad agrícola y mejorar
la economía de la población rural.
_ ...

~-_.

Estatal y
Federal

_---_.

No

Operación de infraestructura,
Mejora en la calidad de un
servicio público
..-
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13

Programa de Desarrollo Regional
Turístico Sustentable

-

Secre taría de Turismo

,

'r-r-~~". ___

Contribuir a fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística estatal,
mediante el desarrollo de obras de infraestructura y equipamiento suficiente para el
desarroJlo turístico sustentable.
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Programa de Estímulos a la
Innovación (PEI) (En sus dos
modalidades)

Con sejo Estatal de
Cienc ia y Tecnología

El objetivo de la Convocatoria es incentivar a nivel nacional la inversión de las
empresas en actividades y proyectos relacionados con la investigación, desarrollo
tecnológico e innovación, a través del otorgamiento de estímulos complementarios
de tal forma que estos apoyos tengan el mayor impacto posible sobre la
competitividad de la economía nacional.
"__

'"

Programa de Productividad y
15 I Competitividad Agroalimentaria,
Componente Información Estadística y
Estudios

S cretaría de
Des arrollo Rural

16

Programa de Recorridos Gratuitos al
Interior del Estado

Secret.aria de Turismo

/

.~~.

,--"

Federal

No

Estudios, diagnósticos e
investigaciones que tengan
como fin implementar un
programa o acción.

No

Estudios} diagnósticos e
investigaciones que tengan
como fin implementar un
programa o acción.

LO.L

Estatal y
Federal

.~_.

"'"

Otorgar facilidades a las familias de escasos recursos para que conozcan los sitios
turísticos de nuestro Estado, brindando las facilidades de recreación, cultura,
descanso y sano esparcimiento así también para lograr una mayor convivencia
familiar.
___ .~ __

,,/</
»">
7 <,..

Mantenimiento o construcción
de infraestructura urbana

No

,_,ww,,_,,·_·,_~.~~·~_

Proporcionar Información Estadistica Básica del Sector Rural de Jalisco, ayudando
a los productores a planear sus siembras y cosechas permitiendo mayores
utilidades en su producción.

-"."

Estatal y
Federal

,'"'"------'"-'--~-"

--

.~_.._----

""

~~_L~"

Estatal
,""~L-"""

No

Actividades de recreación que
no presenten un fin educativo.
~~'_L""_'"

._--~.~_
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No

Acopio de información
estadística o de evaluación.

Dar certeza jurídica en la tenencia de sus predios, título de propiedad e inscripción
ante el registro público de la propiedad y catastro municipal

Estatal

No

Acciones que tengan como fin
vigilar o dar cumplimiento a
una normatividad.

Disminuir el número de incendios dañinos, la intensidad y la superficie afectada,
fortaleciendo la prevención y mejorando la eficiencia y eficacia del combate y
control de incendios

Estatal y
Federal

No

Acciones de protección civil

Programa de Registro Artesanal y
Censo

Instituto de la
Artesanía Jalisciense

Registrar y Credencial izar a los Artesanos Jaliscienses

18

Programa de Regularización de
Predios Rústicos de la Pequeña
Propiedad

Secretaría General de
Gobierno

19

Programa estatal de manejo del fuego
(En sus tres modalidades)

Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorial

20

Programas Preventivos (En sus siete
modalidades)

Fiscalía General del
Estado

Promover la participación ciudadana a través de la organización de la ciudadanía y
sesiones informativas en materia de prevención del delito, a fin de que no sean
víctimas de algún delito.

Estatal

No

Mejora en la calidad de un
servicio público, Coordinación
interinstitucional (asambleas,
comités de participación
ciudadana)

Salvando Vidas

Secretaría de
Movilidad

Disminuir el número de accidentes viales por influjo del alcohol, así como mitigar
sus consecuencias, como son Muertes, perdidas materiales y daños a la
Infraestructura vial.

Estatal

No

Acciones que tengan como fin
vigilar o dar cumplimiento a
una normatividad

21
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Estatal

17
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22

23

Seguridad y Emergencia Escolar

Secretaría de
Educación

Buscar la participación conjunta y voluntaria de la comunidad educativa, para estar
preparados en caso de una emergencia o eventualidad que ponga en riesgo la
integridad física de la comunidad educativa, ejerciendo acciones en aras de la
prevención de accidentes y preparación ante desastres.

Servicios Jurídicos Asistenciales

Procuraduría Social del
Estado

Brindar asesoría legal y patrocinio en los asuntos de orden civil y mercantil; así
como en materia laboral burocrático.

Punto Jalisco Abierto

Secretaría de
Innovación, Ciencia y
Tecnología

"Punto Jalisco Abierto", que tiene como objetivo estratégico que cada plaza
municipal del Estado sea un espacio abierto con acceso libre a internet para la
población.

Instituto Jalisciense de
la Juventud

Crear espacios de participación e integración de jóvenes con conocimiento de
causa y tomadores de decisiones para mejorar, diseñar y en su caso derogar
acciones de Estado en las leyes, reglamentos y programas que disminuyan los
riesgos a los que se enfrentan los jóvenes en su cotidianidad.

\
,24

No

Acciones de protección civil

Estatal

No

Acciones que tengan como fin
vigilar o dar cumplimiento a
una normatividad

Estatal

No

Mejora en la implementación
de un servicio público

No

Estudios, diagnósticos e
investigaciones que tengan
como fin implementar un
programa o acción

Federal

I

25

-

--

x

Programa Estatal de Prevención de
Riesgos en Jóvenes

Estatal

,
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Secretaría de Cultura

Bibliotecas públicas

..._ ..""---_._.~"
....~~._,.~

_,._._-_._~_ ..

---

..

Fomentar el hábito de la lectura entre la población, y ofrecer acceso a las
tecnologías de la Información.

Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorial

Conservación de áreas naturales
protegidas (En sus dos modalidades)

-,//-:::~",.._~~
....

//

\

\.,

r~.--1

Estatal

No,

Mejora en la calidad de un
servicio público.

_.

..

27

~..~.._-~~

-~-

-

lncentivar a ejidatarios, pequeños propietarios y poseedores de terrenos dentro de
las Areas Naturales Protegidas de Jalisco para conservar y hacer uso sustentable
de los ecosistemas y la biodiversidad.

Estatal y
Federal

-No,

Programa de
protección o
restauración
de ecosistemas

No.

Acciones de protección civil.

_._--_ .._,._--

.

\

1

i
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29
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Programa de Difusión y Divulgación
de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación (En sus tres modalidades)
-~

/"
·'·...r";~_.".---.............»:#...
.-

~''_''''''''''''''",""

Secretaría de
Desarrollo e
Integración Social

Fondo Estatal de Desastres Naturales
(En sus siete modalidades)

..

____

• __

~~LL __

'

Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnologia
..-

Brindar apoyo a los municipios y/o personas afectados por una contingencia de un
Fenómeno Natural.
-~~~

...~-

Estatal

._.~

....

Estimular las vocaciones científicas en la niñez y la juventud del estado. Fortalecer
la cultura científica en los ciudadanos. Vincular de manera estrecha y sistemática, a
la comunidad científica del estado en los procesos de fortalecimiento de la cultura
científica. Aumentar la comprensión y valoración pública de los avances científicos y
tecnológicos mediante actividades y de experiencias educativas informales y no
formales, basadas en interactivos, experimentales y participativos.
-

Estatal

No.

~.._--

Proyecto de promoción de la
ciencia y tecnología,
_.~._...

--~

........_ ......
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Secretaría de
Educación

Fortalecer a los equipos técnicos estatales y a los servicios de educación especial
para que desarrollen acciones que contribuyan a que los planteles que imparten
educación inicial y básica favorezcan la educación inclusiva y eliminen o minimicen
las barreras que interfieren en el aprendizaje de los alumnos y en particular,
atiendan a los alumnos con discapacidad, con aptitudes sobresalientes y/o talentos
específicos.

Estatal y
Federal

No.

Mejora en la organización de
instituciones públicas.

Instituto Jalisciense de
la Juventud

Generar acciones significativas que mejoren el entorno social a través de la
participación activa, el desarrollo de las capacidades, habilidades, así como
estimular la imaginación y la creatividad de los jóvenes del Estado a través de
actividades que los ayuden a empoderarse cómo agentes de cambio de sus
comunidades.

Estatal

No.

Mejora en la organización de
instituciones públicas.

1)2

Programa Hábitat (En sus tres
modalidades)

Secretaría de
Desarrollo e
Integración Social

Contribuir a consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes
y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus
habitantes mediante el apoyo a hogares asentados en las zonas de actuación con
estrategias.de planeación territorial para la realización de obras integrales de
infraestructura básica y complementaria que promuevan la conectividad y
accesibilidad; así como la dotación de Centros de Desarrollo Comunitario donde se
ofrecen cursos ytalleres Queatienden la ínteqrelidad del individuo y la comunidad.

Estatal y
Federal

No

Mantenimiento o construcción
de infraestructura urbana.

33

Programa Regeneración de Imagen
Urbana de Centros Históricos

Secretaría de
Infraestructura y Obra
Pública

Contribuir a la concepción, disfrute e identificación de los habitantes de las
cabeceras municipales, con los espacios en donde desarrollan sus actividades y se
interrelacionan con el resto de la comunidad.

Estatal

No.

Mantenimiento o construcción
de infraestructura urbana.

Programa de Fortalecimiento de la
30 Educación Especial y de la Integración
Educativa

31

Programa de Jóvenes Avanzando

"''\
\
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Programa Jalisciense de Fomento a la
Propiedad Intelectual.

.....~.~_..._-f--------- .~

35

»:
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El Programa tiene como objetivo fomentar la protección de la propiedad Intelectual
mediante el apoyo técnico y económico para la presentación de solicitudes de
protección a patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, trazados de
circuitos integrados, Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT),
asesoría legal, protección de derechos de autor y cualquiera otra forma vigente de
protección a la propiedad intelectual de los Jaliscienses.
....

Estatal

....

..

Secretaría de Cultura

En su fase 2015, el programa tiene como objetivo impulsar el desarrollo de la región
Valles del estado de Jalisco, mediante un modelo que parte del reconocimiento de
las características propias de la región como elementos productores de desarrollo.

Estatal

No

Actividades de recreación.

Secretaría de Salud

Fortalecer la calidad de la atención en las instituciones públicas del Sistema
Nacional de Salud a través del impulso a la ejecución de proyectos y
reconocimientos que contribuyan al acceso efectivo de los servicios de salud.

Estatal y
Federal

No.

Mejora en la calidad de un
servicio público.

Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología

..

Rutas Creativas, Estrategias para el
Desarrollo Regional

... ~
.

..~
.

.~ ..

--~

..

...

No.

~

~_.~_

-

....

Trámites de registro que no
impliquen el apoyo en su
gestión a grupos vulnerables.
f--.~~''''''

--_.-

'.

i
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Sistema Integral de Calidad en Salud
(En sus tres modalidades)

i

\__._ ,// ~_.
...

_.

(
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Programa Escuelas de Calidad (En
sus dos modalidades)
-

<,
//

///

·-"X.

... <, <; v-,

Secretaría de
Educación
-----

_--

....

Contribuir al fortalecimiento de las condiciones que favorezcan el desarrollo de la
autonomía de gestión de las escuelas públicas de educación básica, para la mejora
de la calidad y equidad educativas en un marco de corresponsabllídad,
transparencia y rendición de cuentas.

-~~_

...._------_.~_

_

..... .........

.~_._~~~~-~-~,._~--_._--_
.._._-~

Estatal y
Federal
..

No.

~._-_ ......

---

Mejora en la calidad de un
servicio público y mejora en la
organización de instituciones
públicas.
~..__ ..

u••__
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38

Biencomparto

Instituto Jalisciense del
Emprendedor

Promover la cultura emprendedora y a través de ella la confianza y seguridad en
emprendedores y MIPYMES para que consoliden sus proyectos o ideas.

Estatal

No.

Desarrollo económico.

39

Bienrealizo

Instituto Jalisciense del
Emprendedor

Fortalecer las capacidades empresariales de los participantes a través de
herramientas cognitivas prácticas para lograr su permanencia, desarrollo y
consolidación.

Estatal

No.

Desarrollo económico.

Centro de Atención al Emprendedor

Instituto Jalisciense del
Emprendedor

Brindar los servicios del como los sonAsesorías generales y especializadas,
consultorías empresariales, acompañamiento en la elaboración de proyectos
ejecutivos, gestión de recursos, vinculación con fuentes de financiamiento o
cualquier tipo de apoyo, de forma cercana en un solo espacio físico.

Estatal

No.

Desarrollo económico.

\

40

I

/

41 Consejo Metropolitano de Guadalajara

x

Secretaría de
Infraestructura y Obra
Pública

Cuyos resultados e impactos impulsen los siguientes fines:
a) La competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas;
b) La viabilidad y disminución de la vulnerabilidad o riesgos por fenómenos
naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica;
c) La consolidación urbana; y
d) El aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento
reqional, urbano económico de espacio territorial de las zonas metropolitanas.

Estatal y
Federal

No.

Desarrollo económico.

I •.
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(

No.

Programa de desarrollo
económico.

Consolida

43

Convenio de colaboración JaltradeProMéxico (En sus cinco
modalidades)

Instituto de Fomento al
Comercio Exterior del
Estado de Jalisco

Incentivar la participación de empresas de Jalisco en eventos internacionales
organizados por ProMéxico, así como aprovechar los servicios de ProMéxico para
facilitar el proceso de internacionalización de productos y/o servicios.

Estatal

No.

Programa de desarrollo
económico.

Desarrollo de productos y servicios
(En sus dos modalidades)

Secretaría de
Desarrollo Económico

Coadyuvar con los empresarios emprendedores de Jalisco en el fortalecimiento
comercial de una manera integral, haciéndolos más competitivos innovadores, y con
un enfoque de mercadotecnia que facilite la comercialización y la colocación de sus
productos y o sus servicios

Estatal

No.

Programa de desarrollo
económico.

Desarrollo Empresarial (En sus dos
modalidades)

Fondo Jalisco de
Fomento Empresarial

A través de los servicios de capacitación y consultoría, que conforman al programa
de Desarrollo Empresarial, contribuir a la creación, consolidación y permanencia de
las MIPyMEs en Jalisco.

Estatal

No.

Programa de desarrollo
económico.

Emprende 2.0

Fondo Jalisco de
Fomento Empresarial

Impulsar a los emprendedores del Estado para la creación y desarrollo de micro,
pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs), que permitan el crecimiento y
desarrollo económico en cada uno de nuestros municipios.

Estatal

No.

Programa de desarrollo
económico.

47 Feria de proveedores de Gran Canal

Secretaría de
Desarrollo Económico

Coadyuvar con los Mipymes de Jalisco que están incursionando en los mercados
de gran canal que requieran de poder generar proveeduría profesional Jalisciense
en el Gran Canal.

Estatal

No.

Programa de desarrollo
económico.

Ferias, Exposiciones Encuentros de
Negocios Nacionales (En sus dos
modalidades)

Secretaría de
Desarrollo Económico

Impulsar al desarrollo comercial de las Mypimes jalisciense en el mercado nacional
a través de la participación de encuentros de negocios en ferias y exposiciones
permitiendo crear un vínculo comercial con los diferentes sectores productivos.

Estatal

No.

Programa de desarrollo
económico.

-,

\
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Estatal

42

44
~

Fortalecer a las medianas empresas jaliscienses que cuentan con resultados
favorables y con un buen historial como empresarios, consolidando sus ideas y
deudas para incrementar su desarrollo y crecimiento. De esta manera tendremos
más empresas responsables y comprometidas con los jaliscienses.

Fondo Jalisco de
Fomento Empresarial

V
46
,

48

x
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Fondo Complementario para el
Desarrollo Regional

_-

....._,._ ...

-~""----
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Subsecretaria de
Planeación

Impulsar el desarrollo equilibrado y sustentable de las Regiones del Estado,
utilizando recursos vía el Fondo para el Desarrollo Regional.

Secretaría de
Desarrollo Económico

Promover el desarrollo económico del Estado en beneficio de sus habitantes,
mediante el apoyo a proyectos que fomenten: el fortalecimiento y desarrollo
empresarial, la profesionalización y fortalecimiento de las capacidades de
incubadoras y aceleradoras de empresas que estimulen el desarrollo de la cultura y
espíritu emprendedor.
._ ..

Estatal

Estatal
I---~_.-

50

Formación empresarial, incubación y
aceleración

u~

t;;

\

Programa de desarrollo
económico.
._-

••

-

Estatal

No.

Programa de desarrollo
económico,

52

Internacionalización de Productos y
Servicios de Jalisco (En sus tres
modalidades)

Instituto de Fomento al
Comercio Exterior del
Estado de Jalisco

Impulsar a las empresas jaliscienses para iniciar, consolidar o diversificar sus
productos y/o servicios en mercados internacionales que potencíalicen su
internacionalización.

Estatal

No.

Programa de desarrollo
económico.

Secretaria de
Desarrollo Rural

Apoyar a productores hortofrutícolas con plantas genéticamente sanas con calidad,
libres de enfermedades, contribuyendo a la conservación y aprovechamiento de la
riqueza agrícola y pecuaria existentes en el Estado.

Estatal

l/53
_ ..._.

Fortalecimiento a los Centros de
Desarrollo Frutícola (CDF) y
Organismos benéficos del Estado de
Jalisco para el fomento a la
producción

.

Operación del Centro de Valor

_-

--~._._.,..

'----,/,/-

,

-

54 Agregado (CVA) en Lagos de Moreno

<,

No.

Impulsar y articular el desarrollo de cadenas productivas y clusters del Estado de
Jalisco.

I

/~

¡._....~--

Secretaría de
Desarrollo Económico

\

..

Programa de desarrollo
económico.

Impulso a Cadenas Productivas y
Clusters (En sus dos modalidades)

\

l_/
/
l

_.~-~-_
.
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'1------- _.

I

No.

.-

.~.

__ ._~

Secretaría de
Desarrollo Rural
-'-~'-----

_._.

-

-

Incubar y generar empresas exitosas que detonen la economía en el sector rural a
través del Centro de Valor Agregado (CVA).
..._._._ ...____

._~_~,~,_~_~

No.

..~u._...~..

~~~
......~----~

Estatal

No.

Programa de desarrollo
económico,

__ .._--

.

Programa de desarrollo
económico,
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56

57

Operación y Vigilancia Pecuaria

Secretaría de
Desarrollo Rural

Contar con mayor vigilancia pecuaria en el Estado para efectos de cumplimiento de
la Ley de Fomento y Desarrollo Pecuario del Estado de Jalisco.

Estatal

No.

Programa de desarrollo
económico.

Programa de capacitación virtual "Yo
Exporto"

Instituto de Fomento al
Comercio Exterior del
Estado de Jalisco

Fortalecer a las empresas jaliscienses con el conocimiento y las herramientas
necesarias para iniciar, incrementar o diversificar sus ventas internacionales a
través del desarrollo e implementación de un modelo integral de capacitación para
la exportación impartido por medio de un portal en Internet.

Estatal

No.

Programa de desarrollo
económico.

Secretaría de
Desarrollo Rural

Producir crías de peces marinos y crustáceos por el centro de desarrollo
tecnológico de especies marinas (CEDETEM) administrado por el gobierno del
estado, con la finalidad de satisfacer la demanda de estas especies para el
repoblamiento y siembra en esteros, jaulas marinas, proyectos productivos en el
estado.

Estatal

No.

Programa de desarrollo
económico.

Instituto de la
Artesanía Jalisciense

Crear Manual de identidad corporativa para los artesanos jaliscienses.

Estatal

No.

Programa de desarrollo
económico.

Programa de Fomento de Actividades
Acuícolas y Pesqueras

Secretaría de
Desarrollo Rural

Satisfacer la demanda de crías de peces para el repoblamiento y siembra en
bordos, embalses, proyectos productivos en el Estado mediante la producción de 6
millones de crías de peces dulceacuícolas y anfibios.

Estatal

No.

Programa de desarrollo
económico.

Programa de Fomento Ganadero

Secretaría de
Desarrollo Rural

El objetivo general del programa es contribuir a aumentar la productividad de las
unidades económicas pecuarias mediante la inversión en el sector pecuario.

Estatal y
Federal

No.

Programa de desarrollo
económico.

Programa de Desarrollo Acuícola y
Pesquero en la Costa de Jalisco (En
sus dos modalidades)

-,[-..58 Programa de Desarrollo de Productos
Artesanales
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Programa de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria

Programa de Vinculación EmpresaUniversidad (PROVEMUS) (En sus
tres modalidades)

Secretaría de
Desarrollo Rural

Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología

(~

Programa Integral de Desarrollo Rural,
Componente Conservación y Uso
Sustentable de Suelo y Agua

'--~-~-
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Secretaría de
Desarrollo Rural
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Proyectos Concurrentes al Fondo
Nacional Emprendedor

_

....

-~"""/<-

I>~<~'

No

Programa de desarrollo
económico.

No

Programa de desarrollo
económico.

Contribuir al fortalecimiento de la sanidad e inocuidad mediante la ejecución de
Programas de Sanidad e Inocuidad en beneficio del sector agropecuario, acuícola y
pesquero,

Estatal y
Federal

Se busca apoyar el desarrollo de las empresas mediante la aplicación de los
conocimientos de alumnos y profesores en problemas o/y necesidades reales de
cada empresa, mediante un esquema experimentado que permite el desarrollo de
habilidades y conocimientos en los actores, así como fomentar el desarrollo
económico y tecnológico de las empresas,

Estatal

No

Programa de desarrollo
económico.

Aprovechar el uso Sustentable de Recursos Naturales para la producción primaria;
contribuyendo a la conservación, uso y manejo sustentable de suelo, agua y
vegetación utilizados en la producción agropecuaria mediante el pago de apoyos y
servicios que permitan a los productores rurales desarrollar proyectos integrales
que consideren el cálculo, diseño y ejecución de obras y prácticas para un
aprovechamiento adecuado de sus recursos, garantizando así su conservación y
beneficio futuro en favor de las nuevas generaciones de productores rurales.

Estatal y
Federal

No

Programa de desarrollo
económico.

~
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Secretaria de
Desarrollo Económico

__
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Otorgamiento de apoyos de carácter temporal a proyectos que fomenten la
creación, desarrollo viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilídad de las
PYMES

Estatal

No.

Programa de desarrollo
económico.

Atraer inversión al Estado y generación de empleos.

Estatal y
Federal

No.

Programa de desarrollo
económico.

. .._--

-~-------

Proyectos Estratégicos Apoyados con
recursos federales INADEM
._--
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..,._.____
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Estatal
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Apoyar a productores para que logren una adecuada promoción de sus productos y
obtengan vinculaciones comerciales que les permitan acceder a nuevos mercados o
mejorar sus productos.

o

62

63

Secretarí a de
Desarrollo Rural
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Programa de promoción Comercial de
Productos Agropecuarios y Acuícolas,
61
a través de Ferias, Expos y Giras
Comerciales
,_______

Consejo Estatal de
Promoción Económica
.._----'-_._-----
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Proyectos productivos de MIPYMES
apoyados con incentivos estatales.
.._.-._,_ ......~.~
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Mediante finaciamiento, fortalecer a pequeñas y medianas empresas (PyMEs)
localizadas en el Estado de Jalisco y que cuenten con un buen proyecto y/o con
resultados favorables en su desarrollo y crecimiento, que les permita establecerse,
fortalecerse y así convertirse en mejores fuentes de empleo.

Estatal

No.

Programa de desarrollo
económico.

Programa de Apoyo a la Agricultura a
través de Insumas Estratégicos

Secretaría de
Desarrollo Rural

Impulsar la productividad y rentabilidad en la producción de granos yel
ordenamiento de los mercados mediante la reconversión productiva apoyando a los
productores de granos y a los ganaderos con insumos estratégicos de calidad.

Estatal

No,

Programa de desarrollo
económico,

70

Programa de Apoyo a la Agricultura
(Apoyo a la Ganadería y el Sector
Lechero)

Secretaría de
Desarrollo Rural

Apoyo económico para los productores lecheros que desean mejorar sus
explotaciones lecheras o centros de acopio para ser más competitivos
(infraestructura o equipamiento). Los montos de apoyo podrán ser de hasta el 50%
de la Inversión sin Rebasar Jos 100 mil ~esos.

Estatal

No.

Programa de desarrollo
económico.

71

Programa de Apoyo a la Agricultura,
seguro por siniestros en actividades
agropecuarias

Secretaría de
Desarrollo Rural

Incrementar la cultura de Aseguramiento en el Sector Rural.

Estatal

No,

Programa de desarrollo
económico.

Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología

El objetivo de este Programa es impulsar a la industria de software y extender el
mercado de Tecnologías de Información, Microelectrónica, Multimedia y
Aeroespacial. El apoyo está orientado a proyectos que fomenten la creación,
desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad
de las empresas de estos sectores.

Estatal y
Federal

No,

Programa de desarrollo
económico y tecnológico,

Secretaría de Cultura

Fomentar la creación de bienes y servicios culturales como herramienta de
desarrollo económico para mejorar la calidad de vida yel bienestar de los artistas y
creadores, fortaleciendo al mismo tiempo las iniciativas de la sociedad civil.

Estatal

No.

Programa de desarrollo
económico y cultural.

Programa para el Desarrollo de la
Industria del Software en Jalisco (En
sus dos modalidades)

y creativas (En sus dos modalidades)
--~-~-

"

Programa de desarrollo
económico.

69

Programa para el desarrollo

."'"

No.

Avanza 2.0

73 económico de las industrias culturales

..'

Estatal

68

72

///'

Fomentar y Promover el Desarrollo Económico del Estado generando las
condiciones necesarias que propicien la inversión productiva nacional y/o
extranjera .

Fondo Jalisco de
Fomento Empresarial

i
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Consejo Estatal de
Promoción Económica
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Proyecto Estratégico Jalisco
Sustentable de Bajo costo y alta
productividad 2015
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Secretaria de
Desarrollo Rural
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Programa de Desarrollo Cultural en
los Municipios. (En sus tres
modalidades)

Secretaría de Cultura

El objetivo general del programa es mejorar las condiciones para el desarrollo
cultural de la población de los municipios de Jalisco.

Estatal

No.

Programa cultural.

Instituto de la
Artesanía Jalisciense

Fomentar la creatividad de los artesanos locales. Preservar la riqueza artesanal del
estado en todas sus técnicas.

Estatal

No.

Programa cultural.

Secretaría de Cultura

La iniciativa busca incluir y formar nuevos públicos a través de la eliminación de
barreras económicas entre la población y el disfrute de las artes (música, danza y
teatro) y literarias ofreciendo funciones de entrada libre en distintos días y foros de
la ciudad.

Estatal

No.

Programa cultural.

El objetivo general de Proyecta es fomentar producciones artísticas de alta calidad
de artistas y gestores independientes.

Estatal

Programa Vive el Arte

Proyecta

Secretaria de Cultura

__

. ......

Tráileres Itinerantes de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Jalisco

80
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Programa de desarrollo
económico y cultural.

Programa cultural.
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No.

No.
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Estatal

Estatal

r··

(

__

... ...-

Impulsar el desarrollo y ejecución de proyectos artísticos y culturales de creación,
investigación, promoción y difusión de la cultura y las artes.

79
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Consejo Estatal para la
Cultura y las Artes

78

/

_~ ____

Fondo Estatal para la Cultura y las
Artes
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Programa de Estímulos a la
77 Innovación y Diseño Artesanal (En sus
tres modalidades)

!

____ L__

Impulsar la productividad y rentabilidad en la producción de granos y el
ordenamiento de los mercados mediante la reconversión productiva apoyando a los
productores de granos con insumos estratégicos de calidad como fertilizantes
orgánicos (Compost~

__

»<;-::-".
ro'

......
__ ....
__

Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología
...•c......_~

__••_~_

.-

-~~
....... ~

""~,_.

-

No.

Programa cultural.

No.

Programa cultural.

-

..

El objetivo es despertar la curiosidad e interés de la población estudiantil y público
en general, por las diferentes disciplinas científicas y tecnológicas, estimulando el
potencial creativo individual y colectivo, así como sensibilizar a la población del
papel esencial que juegan la ciencia y la tecnología en el desarrollo intelectual y
social del Estado de Jalisco.
-
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Estatal y
Federal
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Sanidad forestal

Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo
Territorial

Apoyar técnicamente, las solicitudes de las instituciones públicas, municipios,
ejidos, comunidades indígenas, pequeños propietarios y asociaciones civiles sin
fines de lucro, en materia de Sanidad Forestal en el Estado de Jalisco.
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Estatal

No

Programa forestal.
-------
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