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I. Introducción

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través del Plan Institucional, busca impartir 

y procurar la justicia laboral, promover el empleo, la capacitación, la productividad y el 

mejoramiento de las condiciones generales de trabajo de los jaliscienses.

El Plan Institucional indica la ruta a seguir para que la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social cumpla con los fines establecidos en su marco jurídico y se establezca como regente 

para crear empleos dignos y de calidad, fomentar el respeto a los derechos laborales de 

los trabajadores, el desarrollo del capital humano; pero sobre todo brindar certeza en la 

aplicación de la justicia laboral pronta, expedita, gratuita, imparcial y confiable entre 

patrones y empleados, basados en la honestidad, responsabilidad, legalidad y 

transparencia.

Dicho esto, se establece una nueva manera de asumir las responsabilidades inherentes a 

la gestión de la función pública, en la que el personal de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, así como de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, están llamados a 

emplear sus conocimientos, esfuerzo, dedicación y constancia activamente, para participar 

en el diseño de planes, la gestión y monitoreo de las funciones y responsabilidades.

Este es un documento vivo, en el cual están plasmadas las acciones que la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social llevará a cabo para lograr sus objetivos a corto, mediano y largo 

plazo, que contribuyan a preservar la paz laboral en Jalisco, la procuración de justicia 

laboral, la vinculación con las vacantes laborales, la capacitación basada en la demanda 

laboral, fomentar el autoempleo, pero sobre todo buscar la inclusión de todas aquellas 

personas en situaciones de vulnerabilidad, lo que nos llevará a preservar los derechos 

laborales que por ley todos los jaliscienses deben tener.

Marco Valerio Pérez Gollaz
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II. Marco Jurídico

En nuestro país la legislación en materia laboral tiene fundamento en el artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que toda persona 

tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverá la creación de 

empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

En lo que respecta a la Ley Federal del Trabajo, indica que regula las relaciones entre los 

factores de la producción y la justicia social, así como propicia el trabajo digno y decente 

en todas las relaciones laborales.

En el ámbito estatal el artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, le confiere a la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, las siguientes atribuciones:

1. Las atribuciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social son las siguientes:

Ejercer las que la legislación federal en materia de trabajo establece para los Estados, así 

como las atribuciones descentralizadas por la Federación hacia los Estados, mediante la 

celebración de convenios;

Verificar la adecuada aplicación dentro del ámbito de su competencia de las convenciones 

y tratados internacionales en materia de trabajo suscritos por estado mexicano;

Dirigir, coordinar y vigilar la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en el Estado; 

Dirigir, coordinar y vigilar el Servicio Estatal de Empleo;

Vigilar y verificar, a través de las visitas de inspección, el cumplimiento de las obligaciones 

patronales en materia laboral emanadas de la legislación de la materia, así como suscribir 

convenios de colaboración con autoridades municipales, estatales y federales para lograr 

el efectivo cumplimiento de la normatividad laboral;

Prevenir, investigar y sancionar en los términos de la normatividad aplicable en el ámbito
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de sus competencias, las violaciones a la normatividad en materia de trabajo en el Estado;

Vigilar de forma conjunta con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres 

que no exista discriminación laboral por cualquier motivo, por parte de patrones o 

empleadores, promoviendo entre estos últimos la igualdad y la no discriminación tanto en 

la oferta de empleos, como en la estabilidad, remuneración y desarrollo laboral, y en su 

caso y reparar las violaciones a los derechos humanos en materia de discriminación laboral 

motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 

social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el

estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana;

Proponer la actualización de las medidas de seguridad e higiene en los centros de trabajo 

del Estado y promover su verificación a través de visitas de inspección;

Asesorar e impartir cursos de capacitación a los trabajadores, en coordinación con la 

Secretaría de Educación y la instancia de formación para el trabajo del Estado;

Promover, apoyar, y gestionar acciones y políticas en los siguientes rubros: 

Equilibrio entre los factores de la producción;

Incremento de la productividad en elEstado;

Capacitación y el adiestramiento de los trabajadores en el Estado; 

Actividades culturales y recreativas entre los trabajadores y sus familias;

Realizar las funciones de inspección de jurisdicción estatal y vigilar el cumplimiento de las 

normas laborales en todos los rubros;

Operar el Padrón de Jornaleros Agrícolas con el objetivo de identificar la fuerza laboral 

agrícola en la entidad, para lo cual podrá coordinarse mediante Convenio de Colaboración 

con los municipios del Estado de Jalisco; y

Difundir entre los patrones y empleadores el derechos de las personas a acceder a 

oportunidades de trabajo sin ser condicionadas a no tener antecedentes penales, en los 

términos de la legislación aplicable;

Evitar, a través de acciones de inspección y vigilancia, que los empleadores y patrones 

soliciten como requisitos en el empleo, que los trabajadores no tengan antecedentes 

penales, en los casos en que la naturaleza del empleo no lo quiera, y ;
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Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Las demás que establezcan otras disposiciones legales o reglamentarias aplicables.

Por su parte el Reglamento Interno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 

establece que "es la dependencia del Poder Ejecutivo del Estado que tiene a su cargo la 

atención de los asuntos del trabajo y la previsión social, así como el despacho de los 

asuntos que expresamente le encomienden los Tratados Internacionales celebrados por el 

Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado de la República, la Constitución Política del 

Estado de Jalisco, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica, el Reglamento, las demás 

leyes y reglamentos estatales aplicables, así como los que se deriven de los demás 

instrumentos jurídicos que se suscriban o emitan en materia de trabajo y previsión social 

dentro del ámbito de su competencia".

La Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico emana de la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en sus artículos 7, 11 párrafo 

segundo fracción III y 13; asimismo, el Reglamento Interno señala que la Coordinación 

General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico, es la dependencia auxiliar del 

Poder Ejecutivo que agrupa a las dependencias y entidades en materia de desarrollo 

económico que se determine mediante acuerdo, para tales efectos, las contenidas en el 

Acuerdo DIELAG ACU 001/2018 del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, 

publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el día 21 de diciembre 2018, 

mediante el cual se agrupan diversas dependencias públicas a las respectivas 

Coordinaciones Generales Estratégicas de la Administración Pública Centralizada, en el 

cual se determinó en el punto de acuerdo primero fracción IV, que a la Coordinación 

General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico se le agruparán la Secretaría 

de Desarrollo Económico; Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; Secretaría de 

Turismo; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; y Secretaría de Innovación, Ciencia y 

Tecnología.
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III. Misión, visión institucional y 
alineación al Plan Estatal

En este capítulo se redacta el quehacer institucional, así como la misión, visión y valores 

de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, acorde con la normatividad a la que ya se 

hizo referencia en el capítulo del marco jurídico y que será la que estará rigiendo la 

operación durante la presente administración.

¿Qué hacemos?
Impulsamos el potencial humano promoviendo el empleo, la capacitación, la productividad 

y el mejoramiento de las condiciones generales de trabajo para los y las jaliscienses, así 

como también impartimos y procuramos justicia laboral.

Misión Institucional
Contribuir en la generación de empleo formal, digno y de calidad para los y las jaliscienses; 

fomentar el respeto, la igualdad y la equidad en los centros de trabajo y promover la justicia 

laboral entre patrones y trabajadores.

Visión Institucional
Somos una Secretaría comprometida a preservar la paz laboral en Jalisco, la procuración 

de justicia laboral, la vinculación con las vacantes laborales, la capacitación basada en la 

demanda laboral, fomentar el autoempleo, pero sobre todo buscar la inclusión de todas 

aquellas personas en situaciones de vulnerabilidad.
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Valores institucionales

Honestidad

La palabra hace referencia a aquel que es decente, decoroso, razonable, justo, probo, recto 

u honrado; en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social llevamos a cabo nuestras 

actividades diarias con coherencia, apegándonos a las normas que nos rigen.

Certeza

Trabajamos con convicción, de manera clara, segura y firme de la verdad.

Legalidad

Ejecutamos nuestras funciones en estricto apego al marco jurídico aplicable.

Eficacia

Nos conducimos con este principio básico a que está sometida la actuación de la 

Administración pública, conforme al cual debe lograr en un tiempo razonable los objetivos 

de interés público que tiene establecidos.

Transparencia

Damos a conocer periódicamente los datos más relevantes de su actividad, con los 

elementos económicos y presupuestarios correspondientes, así como facilitar a las 

personas el acceso a la información pública contenida en documentos y archivos que están 

bajo nuestra custodia.
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Alineación con el Plan Estatal de Gobernanza y 
Desarrollo

El Plan Institucional de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se encuentra dentro del 

Eje de Desarrollo Económico, en el apartado Competencias y capacidades del capital 

humano, particularmente dentro de la dimensión económica, se promueve en el objetivo 8 

de los Objetivos de Desarrollo Económico (ODS) de la agenda 2030 de la ONU, el 

crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, así como el empleo productivo y 

el trabajo decente, factores que resultan cruciales para el ejercicio efectivo de los derechos 

para todos.

De acuerdo a las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estado de Jalisco a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y otros ordenamientos 

legales, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos y estrategias del Plan Estatal de 

Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024, a los que el presente Plan Institucional, 

contribuirá para su cumplimiento.

Cuadro 1. Desarrollo económico Objetivos, y resultados generales

económicamente activa de 
15 años y más que reside 
en la entidad disminuye su
tasa de desocupación.

entornos económico y 
social del estado de 
Jalisco.

poblaciónlos Laenmejoraespecialización de sectores 
clave y el impulso al capital 
humano, haciendo un uso 
responsable y democrático 
de los recursos naturales de 
todas las regiones del 
estado.

activa, fomentando layla tecnificación

laformal para 
población 
económicamente

incluyente a los beneficios 
de la integración de la 
ciencia y la tecnología, de

Competen 
cias y 
capacidad 
es
del capital 
humano

Desarrol
lo 
económi 
co

laformal para 

generados en el estado de 
Incrementar el empleo Jalisco incrementan

significativamente.
personas un acceso

Los empleos formales
Consolidar a Jalisco como 
líder nacional en aportación 
de valor económico y social, 
permitiendo a las

Resultados

específicos

Objetivo sectorial

PEGD

Objetivo de

Gobernanza
TemáticaEje
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de la integración de la 
ciencia y la tecnología, de

Competen 
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Resultados
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Fuente: Desarrollo económico Objetivos, resultados generales y resultados específicos del Plan Estatal de 
Gobernanza y Desarrollo 2024

No.

Resulta 

do 

específ 

ico

Cuadro 2. Desarrollo económico Objetivos, resultados específicos y acciones de la STPS

Resultado específico Acciones que llevaremos a cabo

A través del programa de Crecimiento Laboral se
Los empleos formales generados en 
el estado de Jalisco incrementan

1 significativamente.

La población económicamente activa
2 de 15 años y más que reside en la 

entidad     disminuye    su    tasa   de
desocupación.

Los empleadores en el estado de 
Jalisco aumentan su cumplimiento de

3 los derechos y obligaciones laborales, 
de salud, higiene y seguridad en el 
trabajo.

proporcionan apoyos en especie para la creación de 
Iniciativa de Ocupación por Cuenta Propia a todas 
aquellas personas empleadas, desempleadas y 
subempleadas interesados en trabajar por cuenta propia 
o en su caso, mejorar condiciones de autoempleo.
Mediante las Ferias de empleo que son eventos donde 
los buscadores de empleo asisten a las instalaciones 
donde se llevan a cabo éstos, en una fecha y horario 
establecido. En el evento, reciben atención 
personalizada por parte de los representantes de las 
empresas, quienes ofertan vacantes que cuentan con las 
prestaciones de Ley en sectores como industrial, 
comercial y servicios.
Se creó un nuevo protocolo de inspección mismo que 
tiene como finalidad, verificar que los Centros de Trabajo 
de jurisdicción estatal cumplan con las disposiciones 
aplicables relativas a las Condiciones Generales de 
Trabajo, de Seguridad y Salud y demás ordenamientos 
legales aplicables en la materia.
Se creó el Distintivo de Buenas Prácticas Laborales que 
tiene como objetivo reconocer y promover la cultura de 
legalidad a todos los centros de trabajo del estado de 
Jalisco.

Fuente: Desarrollo económico Objetivos, resultados generales y resultados específicos del Plan Estatal de 
Gobernanza y Desarrollo 2024

Los empleadores en el 
estado de Jalisco aumentan 
su cumplimiento de los
derechos y obligaciones 
laborales, de salud, higiene 
y seguridad en el trabajo.

Resultados

específicos

Objetivo sectorial

PEGD

Objetivo de

Gobernanza
TemáticaEje
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Las actividades diarias que realiza la Secretaría del Trabajo y Previsión Social están 

enfocadas en la atención de asuntos relacionados con la previsión social a través de la 

implementación de la justicia laboral y la vinculación del empleo mediante programas y 

estrategias que promueven las competencias y capacidades del capital humano.

En el haber diario de la Secretaría uno de los temas en el que se hace énfasis es alcanzar 

la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo es un objetivo por el que nos esforzamos 

día a día.

La capacitación de la mujer abre las puertas a la especialización laboral lo que se traduce 

en profesionalización, al estar en esta situación dicho sector de la población no estaría en 

estado de vulnerabilidad ante la situación económica actual en temas de discriminación de 

género y sobre todo en no ser dependiente económica de otra persona.

Mapa sistémico

Objetivo Sectorial

Incrementar el empleo formal para la población económicamente activa, fomentando la 

mejora en los entornos económico y social del estado de Jalisco.
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Figura 1. Competencias y capacidades del capital humano y sus temáticas relacionadas.

Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo y Desarrollo 2018-2024 visión 2030.Segunda edición.
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IV. Diagnóstico de la organización
Radiografía institucional por temas estratégicos
La Radiografía institucional que aquí se presenta tiene como base el diagnóstico realizado 

para la elaboración del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo 2018- 2024 con miras al

2030.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social pertenece al Eje de Desarrollo Económico, 

mismo que está conformado por 5 Secretarías y que tiene como visión: “Jalisco será líder 

nacional en aportación de valor económico social a partir del desarrollo de cadenas 

productivas estratégicas que impulsen el potencial humano, creativo y emprendedor de 

nuestra población, así como el aprovechamiento de los recursos naturales de todas 

nuestras regiones de manera responsable y sostenible.”

Para impulsar el potencial humano es necesario promover el empleo, la capacitación, la 

productividad y el mejoramiento de las condiciones generales de trabajo de los jaliscienses.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través de la Agenda Global 2030 para 

el Desarrollo Sostenible, plantea una serie de objetivos y metas que buscan materializar 

los derechos humanos en las dimensiones: económica, social y ambiental. Particularmente 

dentro de la dimensión económica, se promueve, en el objetivo 8, el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, así como el empleo productivo y el trabajo decente, 

factores que resultan cruciales para el ejercicio efectivo de los derechos para todos.

De acuerdo con la OIT, se considera que al crear las condiciones necesarias para que la 

población que se encuentra en edad de trabajar pueda acceder a empleos de calidad, es 

decir, cuenten con un trabajo decente; así consigue estimular la economía local, toda vez 

que se incrementan los ingresos de los individuos y las familias, desarrollando empresas 

sostenibles que crecen, mejoran sus salarios y, a su vez, las condiciones de trabajo, 

garantizando los derechos en el trabajo.
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Considerando además que el Estado en la Legislación reglamentaria del Apartado A del 

Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considera al 

salario como la cantidad que deberá de recibir en efectivo el trabajador por los servicios 

prestados en una jornada de trabajo, suficiente para satisfacer las necesidades normales 

de un jefe de familia en el orden material, social, y cultural, y para proveer a la educación 

obligatoria de los hijos. Bajo las anteriores premisas el ejercicio de gobierno, busca que 

exista una normalidad o congruencia entre lo sustentado por la Constitución, los Tratados 

Internacionales, Leyes y Reglamentos con la realidad del Estado.

Empleo formal

Tras la pérdida de 24,902 empleos en el 2020 debido a la pandemia mundial por Covid -

19, en el 2021 se recuperaron 69,632 puestos de trabajo, incluso más que en 2019 cuya 

cifra se situó en 51,699 nuevas plazas. Cabe mencionar que los 1,787,122 trabajadores 

asegurados registrados al mes de diciembre de 2021 representan el 9.0% del total 

nacional.

Desde el inicio de la recuperación económica, esto es, en los últimos diecisiete meses, 

Jalisco se coloca en el lugar 2 con mayor generación de empleos formales en el país con 

107,364. En primer lugar se encuentra Nuevo León con 123,072 y Quintana Roo en tercero 

con 76,616.

En el acumulado de 2021, Jalisco registra un aumento de 69,632 empleos lo que 

representa una variación acumulada de 3.91% con respecto al cierre de 2020. La cifra más 

alta se presentó en el acumulado de 2017, cuando se registraron 93,631 empleos nuevos. 

Cabe señalar que, con respecto a 2020, se observó una mayor generación de empleos, al 

pasar de -32,332 en el acumulado de 2021 a 69,632 en el mismo periodo de 2021.

Figura 1. Empleos formales generados en Jalisco, 2013 – 2018
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Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (IIEG), con datos 
proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Desde el año 2013 la proporción de trabajadores asegurados que gana hasta 3 salarios 

mínimos ha sido mayor al 50%, siendo el año 2021 en el que rebasa el 68%.

En 2021 se ha logrado reducir dicha proporción en más de catorce puntos porcentuales, 

ubicándose en 68.6%.

Figura 2. Evolución de la proporción del empleo formal por salario, 2013-2018

Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (IIEG), con datos 
proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
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Jornaleros agrícolas en Jalisco

En México, los jornaleros agrícolas son trabajadores temporales del campo que se 

encargan de la siembra, la cosecha, la recolección y la preparación de productos del 

campo. Debido al desigual desarrollo del país, muchos trabajadores de las zonas rurales 

emigran a los lugares donde hay trabajo y, en muchos casos, lo hacen acompañados de 

sus familias. Los flujos migratorios por el trabajo agrícola son variables y afectan a todo el 

país.

Los jornaleros agrícolas son fundamentales para la producción en el campo, ya que son 

trabajadores eventuales en la preparación del terreno, su cuidado o mantenimiento y en la 

cosecha de los cultivos. Las principales características del mercado laboral de los 

jornaleros son: una elevada estacionalidad vinculada con los ciclos agrícolas naturales, sea 

de productos anuales (como granos y oleaginosas) o perennes (frutas, hortalizas e 

industriales), en este último caso sobre todo en periodos de recolección; periodos cortos 

de contratación en el año y muy concentrados; una elevada movilidad geográfica hacia las 

zonas productivas, incluso con sus familias; ausencia de contratos por escrito; nulo o 

limitado acceso a la seguridad social; baja escolaridad y capacitación; y elevada rotación 

de empleadores. En muchos casos, además del pago de los jornales, el contratante 

proporciona alimentación y vivienda temporal, no siempre digna.

Durante el año 2017 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social pretendió realizar un 

padrón de jornaleros agrícolas en Jalisco, logrando el empadronamiento de 12,469 

jornaleros agrícolas, este padrón equivale a solo 3% del total de jornaleros de Jalisco que 

son 376,300 según datos utilizados en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo. Jalisco 

participa con el 6% de jornaleros agrícolas a nivel nacional que son más de 6,481, 088

millones.

Trabajo infantil
La principal causa por las que niños y niñas trabajan es la necesidad. En Jalisco para el 

cuarto trimestre de 2019 se reportan 135,976 personas ocupadas dentro del rango de 5 a
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17 años, de los cuales, 17,523 se encuentran en ocupación permitida y 118,453 en 

ocupación no permitida debajo de la edad mínima o en ocupación peligrosa.

La meta que ha fijado nuestro país, en concordancia por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) refiere que para el 2025 se debe erradicar el trabajo infantil en el país.

El trabajo infantil en Jalisco se redujo en un 38.2 por ciento, de estar en 2015 en 220 mil 

116 menores que laboraban a 135 mil 976 a fines de 2019, de acuerdo al Módulo de 

Trabajo Infantil (MTI) 2015 y 2017 INEGI, encuesta Nacional de Trabajo Infantil /ENTI) 

2019, INEGI.

Figura 3. Menores laborando en Jalisco, 2015-2018

Fuente: Módulo de Trabajo Infantil (MTI) 2015 y 2017 INEGI (trimestre octubre diciembre). Encuesta 

Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2019, INEGI (trimestre octubre-diciembre)

Análisis administrativo
El diagnóstico de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se realizó con la participación 

de las Direcciones Generales de la misma, en trabajo de gabinete, se concentró, analizó e 

incorporó la información proporcionada, para así poder tener una visión general de la 

situación actual en cuanto a estructura, procesos y recursos; así
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como las principales problemáticas que le aquejan, y que podrían limitar o ser obstáculo 

en el alcance de la visión y objetivos.

El resultado de esto se presenta a continuación:

Estructura organizacional
I. Secretaría Particular de Trabajo y Previsión Social;

1. Coordinación de Medios Digitales;

II. Coordinación de Análisis y Proyectos

III. Dirección de Control y Supervisión; y

1. Coordinación de Visitaduría;

IV. Dirección General del Trabajo:

1. Dirección de Área Jurídica de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social;

2. Coordinación de Conciliadores;

3. Coordinación de Medicina del Trabajo; y

4. Unidad de Enlace de Transparencia.

V. Procuraduría General de la Defensa del Trabajo:

1. Procuradores Auxiliares.
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VI. Dirección General de Previsión Social:

1. Dirección de Inspección;

2. Dirección de Área de Seguridad en el Trabajo y Promoción de la Salud; 

y

3. Unidades Regionales de Inspección;

VII. Dirección de Administración:

1. Dirección Administrativa;

a) Coordinación de Recursos Humanos;

b) Coordinación Financiero Contable;

c) Coordinación de Recursos Materiales; y

d) Coordinación de Recursos Federales al Empleo.

VIII. Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Jalisco:

1. Coordinación de Apoyo Financiero a la Capacitación;

2. Coordinación de Vinculación Laboral; y

3. Unidades Administrativas Regionales;

IX. Dirección de Planeación y Control:

1. Coordinación de Sistemas e Informática; y

X. Las demás áreas que sean indispensables para el ejercicio de las atribuciones de la 

Secretaría, de conformidad con el Presupuesto Anual de Egresos delEstado.

Fuente: Reglamento Interno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
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Figura 4. Organigrama de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Planeación y Control de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
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Figura 4. Organigrama de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Planeación y Control de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Figura 5. Mapa de ubicación de las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Planeación y Control de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
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Figura 6. Mapa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Planeación y Control y Coordinación de Medios Digitales de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
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Figura 6. Mapa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Planeación y Control y Coordinación de Medios Digitales de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
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Recursos Humanos
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuenta con una plantilla laboral de 649 

personas, contratadas en diversos regímenes de contratación, como son de confianza, 

base o sidicalizado, eventual y honorarios, de los cuáles el 47.8% son mujeres, como se 

observa a detalle en el cuadro 3.

Cuadro 3. Plantilla laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Fuente: Elaborado con base a datos obtenidos de la Dirección de Administración de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social y la Oficina del Servicio Nacional del Empleo Jalisco.

Respecto a la seguridad social el 92.3% del personal de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social cuenta con el beneficio de la seguridad social (cuadro 4), las 50 personas 

que no cuentan con seguridad social es debido a que son empleados por honorarios.

Cuadro 4. Personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por Institución de Seguridad.

Fuente: Elaborado con base a datos obtenidos de la Dirección de Administración de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social y la Oficina del Servicio Nacional del Empleo Jalisco.
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El personal de la Secretaría del Trabajo abarca rangos de edad de 18 a 72 años, estando

el 35.9% de la plantilla concentrado en edades que van de los 30 a los 39 años, tal como 

se observa en el cuadro 5.

Cuadro 5. Edad del personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Fuente: Elaborado con base a datos obtenidos de la Dirección de Administración de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social y la Oficina del Servicio Nacional del Empleo Jalisco.

Respecto al nivel de ingreso del personal de la Secretaría, el 63.17% de la plantilla laboral 

tiene un ingreso menor o igual a los $20,000 (veinte mil pesos 00/100 M.N.).,en este rango 

de sueldo el 32.67% son mujeres y el 30.51% hombres, por otro lado en el rango de sueldo 

mayor de $20.000 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) el 21.57% son hombres y el 15.25% son

mujeres.

Cuadro 6. Ingresos del personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Fuente: Elaborado con base a datos obtenidos de la Dirección de Administración de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social y la Oficina del Servicio Nacional del Empleo Jalisco

3232

SÁBADO 14 DE ENERO DE 2023 / Número 18. Sección V



Secretaría del Trabajo y Previsión Social

El personal de la Secretaría del Trabajo abarca rangos de edad de 18 a 72 años, estando

el 35.9% de la plantilla concentrado en edades que van de los 30 a los 39 años, tal como 

se observa en el cuadro 5.

Cuadro 5. Edad del personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Fuente: Elaborado con base a datos obtenidos de la Dirección de Administración de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social y la Oficina del Servicio Nacional del Empleo Jalisco.

Respecto al nivel de ingreso del personal de la Secretaría, el 63.17% de la plantilla laboral 

tiene un ingreso menor o igual a los $20,000 (veinte mil pesos 00/100 M.N.).,en este rango 

de sueldo el 32.67% son mujeres y el 30.51% hombres, por otro lado en el rango de sueldo 

mayor de $20.000 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) el 21.57% son hombres y el 15.25% son

mujeres.

Cuadro 6. Ingresos del personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Fuente: Elaborado con base a datos obtenidos de la Dirección de Administración de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social y la Oficina del Servicio Nacional del Empleo Jalisco

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Respecto al nivel educativo del personal adscrito a la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, el 67.64% de la plantilla cuenta con Licenciatura, es de destacar que el 5.08% 

cuenta con estudios de posgrado (cuadro 7).

Cuadro 7. Nivel educativo del personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Fuente: Elaborado con base a datos obtenidos de la Dirección de Administración de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social y la Oficina del Servicio Nacional del Empleo Jalisco.

En la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el 52.39% de la plantilla se encuentra en el 

rango de antigüedad de 0 a 5 años, el 21.73% cuenta con antigüedad de 11 a 15 años y el 

24.81% tiene 16 años o más tal como se observa en el cuadro 8.

Cuadro 8. Antigüedad del personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Fuente: Elaborado con base a datos obtenidos de la Dirección de Administración de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social y la Oficina del Servicio Nacional del Empleo Jalisco.

Recursos Financieros
En relación a las partidas presupuestales, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

maneja los capítulos 1000 destinados a servicios personales; 2000 para materiales y 

suministros; 3000 de servicios generales; 4000 para transferencias, subsidios, 

subvenciones, pensiones y jubilaciones y 5000 para bienes muebles e inmuebles.
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En el cuadro 9, se puede observar la composición del presupuesto asignado a la 

institución, durante los ejercicios 2014-2022.

Cuadro 9. Presupuesto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2014-2022

Fuente: Elaborado con base a datos obtenidos de la Dirección de Administración de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social.

En su integración el presupuesto asignado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 

recibe fondos estatales y federales.

Cuadro 10. Fuentes del presupuesto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2014- 2022

Fuente: Elaborado con base a datos obtenidos de la Dirección de Administración de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social.
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En el cuadro 9, se puede observar la composición del presupuesto asignado a la 

institución, durante los ejercicios 2014-2022.

Cuadro 9. Presupuesto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2014-2022

Fuente: Elaborado con base a datos obtenidos de la Dirección de Administración de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social.

En su integración el presupuesto asignado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 

recibe fondos estatales y federales.

Cuadro 10. Fuentes del presupuesto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2014- 2022

Fuente: Elaborado con base a datos obtenidos de la Dirección de Administración de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Servicios generales
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Jalisco cuenta con 

12 edificios, de los cuales 4 se encuentran en área Metropolitana de Guadalajara y 8 en el 

interior del estado de Jalisco.

A continuación, se describe el edificio, domicilio y áreas que prestan sus servicios, así como 

el estado en el que se encuentran (cuadro 11).

Cuadro 11. Inmuebles de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Fuente: Elaborado con base a datos obtenidos de la Dirección de Administración de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social.
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Gastos por servicios básicos

En el cuadro 12 podemos observar el detalle de los gastos por servicios básicos que se 

tienen en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco.
Cuadro 12 Gastos por servicios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Fuente: Elaborado con base a datos obtenidos de la Dirección de Administración de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social.

Parque vehicular

En la Secretaría del Trabajo y Previsión Social contamos con 59 vehículos, de los cuales 

el 100% se encuentra en buen estado como se observa en el cuadro 13.

Cuadro13. Inventario del parque vehicular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
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Gastos por servicios básicos

En el cuadro 12 podemos observar el detalle de los gastos por servicios básicos que se 

tienen en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco.
Cuadro 12 Gastos por servicios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Fuente: Elaborado con base a datos obtenidos de la Dirección de Administración de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social.

Parque vehicular

En la Secretaría del Trabajo y Previsión Social contamos con 59 vehículos, de los cuales 

el 100% se encuentra en buen estado como se observa en el cuadro 13.

Cuadro13. Inventario del parque vehicular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Fuente: Elaborado con base a datos obtenidos de la Dirección de Administración de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social.

Cuadro 14. Gastos por servicio al parque vehicular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Fuente: Elaborado con base a datos obtenidos de la Dirección de Administración de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social.

En la Secretaría del Trabajo y Previsión Social contamos con 150 cajones de 

estacionamiento, de los cuales 8 son para discapacitados (cuadro 14).
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Unidad de protección civil
La unidad de protección civil de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se constituyó

el 11 de agosto del año 2017, su naturaleza, significado y funciones son:

● Prevenir y enfrentar emergencias que pudieran presentarse en el inmueble 

de referencia.

● Tiene la responsabilidad de desarrollar y dirigir las acciones de Protección

Civil.

● Elaborar, implementar, coordinar el Programa Interno y sus 

correspondientes subprogramas de prevención, auxilio y restablecimiento 

con el objeto de prevenir o mitigar los daños que puedan ocasionar los 

agentes perturbadores o siniestros en las instalaciones, trabajadores o 

público asistente dentro de las instalaciones.

Los integrantes de la Unidad de protección civil, así como de las brigadas existentes en la 

Secretaría se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro 15. Integrantes de la Unidad de protección civil, así como de las brigadas existentes en la Secretaría

Fuente: Elaborado con base a datos obtenidos de la Dirección de Previsión Social de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social.

Tecnologías de información y comunicación

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cuenta con la siguiente infraestructura 

tecnológica:
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Unidad de protección civil
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● Elaborar, implementar, coordinar el Programa Interno y sus 

correspondientes subprogramas de prevención, auxilio y restablecimiento 

con el objeto de prevenir o mitigar los daños que puedan ocasionar los 

agentes perturbadores o siniestros en las instalaciones, trabajadores o 

público asistente dentro de las instalaciones.

Los integrantes de la Unidad de protección civil, así como de las brigadas existentes en la 

Secretaría se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro 15. Integrantes de la Unidad de protección civil, así como de las brigadas existentes en la Secretaría

Fuente: Elaborado con base a datos obtenidos de la Dirección de Previsión Social de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social.

Tecnologías de información y comunicación

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cuenta con la siguiente infraestructura 

tecnológica:

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Cantidad de servidores

En el SITE ubicado en calzada de Las Palmas #96, col. La Aurora se cuenta con un SITE 

y dos MDF, en el SITE se encuentran 4 servidores de modelo IBM x3500 M3 SERVER y 1 

servidor de modelo HP COMPAQ, en los MDF solo se tienen switch para la conexión de 

dispositivos.

En el SITE de Secretaría de Administración ubicado en Av. Fray Antonio Alcalde 1221 

tenemos 2 servidores, con servicios foráneos, se encuentran funcionando.

Los servidores que se encuentran en la nube de la Secretaría de Administración son 2, 

estos servidores son los que almacenan el sistema de TIA y su estado actual es activo.

En la oficina de la Junta 06 ubicada en Puerto Vallarta se encuentra un CPU con funciones 

de servidor, mismo que trabaja cubriendo las necesidades de la oficina en mención.

Accesibilidad y uso de internet

Todos los equipos de manera estándar de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

trabajan en una red local, con salida a intranet y páginas oficiales, el uso de internet está 

restringido y solo se concede el acceso por petición escrita del Secretario, Directores 

Generales o Presidentes Especiales. Este servicio se solicita a la Coordinación de 

Sistemas e Informática de donde sale la solicitud para Secretaría de Administración, pues 

ellos proveen este servicio.

Software administrativo

En la Secretaría del Trabajo y Previsión Social utilizamos el software de SIIF, SIAN y 

SABIMSS, los cuales administran tanto como la Secretaría de Finanzas como la Secretaría 

de Administración, este tipo de programas lo utilizan las áreas de Personal Financiero, 

Abastecimientos y gestión de documentos, el soporte y actualización a este software está 

a cargo de las mencionadas dependencias.
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Operativo

Dentro de la dependencia se utiliza la página web gestionlaboral.app.jalisco.gob.mx esta 

es utilizada por el personal de la Junta de Conciliación y Arbitraje para la recepción, 

atención y conclusión de los juicios, la administración y el archivo de expedientes.

Ésta página fue adquirida en la administración pasada (2012-2018) pero al adquirirla no se 

consideraron las necesidades laborales de los usuarios ni los requerimientos técnicos del 

personal de informática.

Con las actualizaciones constantes de Windows y sus aplicaciones, el sistema dejó de ser 

compatible para todos los navegadores y el único navegador compatible que es Internet 

Explorer está por ser obsoleto, así que es de suma importancia que se sustituya este 

sistema lo antes posible, porque de no ser así se perdería mucha información importante.

Equipo de cómputo

La operación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Junta Local de Conciliación 

y Arbitraje, está conformada por diversos edificios y módulos en los que se brindan 

servicios.

Cuadro 16.. Equipos de cómputo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Fuente: Elaboración propia. Coordinación de Sistemas e Informática de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social.
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Operativo
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compatible para todos los navegadores y el único navegador compatible que es Internet 

Explorer está por ser obsoleto, así que es de suma importancia que se sustituya este 

sistema lo antes posible, porque de no ser así se perdería mucha información importante.

Equipo de cómputo

La operación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Junta Local de Conciliación 

y Arbitraje, está conformada por diversos edificios y módulos en los que se brindan 

servicios.

Cuadro 16.. Equipos de cómputo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Fuente: Elaboración propia. Coordinación de Sistemas e Informática de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Cuadro 17.. Estado de los equipos de cómputo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Fuente: Elaborado con Datos de Control Patrimonial de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y con el 
apoyo de los presidentes de las juntas foráneas.

Procesos

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuenta con Manual de Organización y 

Procedimientos actualizado. En el que se resume en forma ordenada, secuencial y 

detallada las operaciones que se desarrollan en los procesos y los diferentes 

procedimientos que lo integran.

El manual se puede consultar en los siguientes links: 

https://info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/leyes/mop_stps_2020_t-i_0.pdf

https://info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/leyes/mop_stps_2020_t-ii.pdf

Transparencia y rendición de cuentas

La transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio del poder público son dos 

componentes básicos en los que se fundamenta un gobierno democrático.

Por medio de la transparencia, el gobierno proporciona la información a la sociedad para 

que pueda ser revisada, analizada, y en su caso, ser utilizada como mecanismo para
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sancionar. Asimismo, el gobierno tiene la obligación de rendir cuentas, con lo que declara 

a la sociedad sus acciones y acepta la responsabilidad de las mismas, sometiéndose a la 

revisión del ejercicio gubernamental por parte de los ciudadanos.

En concordancia al eje de Instituciones confiables y efectivas, y al apartado de Gobierno 

abierto y rendición de cuentas del Plan Estatal de Desarrollo, la Secretaría de Trabajo y 

Previsión Social del Estado de Jalisco, da cumplimiento a las obligaciones de transparencia 

y la rendición de cuentas de la siguiente manera:

a) Publicación de la información fundamental de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social que contemplan los artículos 8 y 16 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 

sus Municipios en el sitio web:

https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion_fundamental/137/308

b) Asimismo se atiende de forma electrónica y personal, a través de la Unidad 

de Transparencia de la Coordinación General Estratégica del Crecimiento 

y Desarrollo Económico, así como de la Unidad Enlace de Transparencia 

de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, todas las solicitudes de 

información de los ciudadanos, con procedimientos sencillos y expeditos 

en materia de acceso a la información y se garantiza la protección de los 

datos personales que estén en posesión o sean administrados por esta

Secretaría.

c) Publicación de los indicadores del Sistema de Matriz de Indicadores de 

Resultados(MIR) y el Plan Estatal de Desarrollo, para dar seguimiento al 

cumplimiento de metas y objetivos.
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Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Órgano Interno de Control (OIC)
Los Órganos Internos de Control: Son las unidades administrativas a cargo de promover, 

evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos, así 

como aquellas otras instancias de los Órganos constitucionales autónomos que, conforme 

a sus respectivas leyes, sean competentes para aplicar las leyes en materia de 

responsabilidades de Servidores Públicos; ya que éstos tienen la obligación de observar 

en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de 

cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público.

De igual manera, Los Servidores Públicos deberán observar el código de ética que al efecto 

sea emitido por las Secretarías o los Órganos internos de control, conforme a los 

lineamientos que emita el Sistema Nacional Anticorrupción, para que en su actuación 

impere una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente 

su desempeño.

Acciones del OIC:

1.- Integrar y llevar por todas sus etapas los Procedimientos de Investigación de 

Responsabilidad Administrativa al tener conocimiento de los actos u omisiones 

posiblemente constitutivos de faltas administrativas a los servidores públicos adscritos a la 

STPS y en su caso, su consecuente sanción para el caso de Faltas.

Administrativas No Graves.

2.- Los Órganos Internos de Control, deberán realizar una verificación aleatoria de las 

declaraciones patrimoniales que obren en el sistema de evolución patrimonial, de 

declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, así como de 

la evolución del patrimonio de los Servidores Públicos. De no existir ninguna anomalía 

expedirán la certificación correspondiente, la cual se anotará en dicho sistema. En caso 

contrario, iniciarán la investigación que corresponda.

3.- Las Autoridades investigadoras llevarán de oficio las auditorías o investigaciones 

debidamente fundadas y motivadas respecto de las conductas de los Servidores Públicos 

y particulares que puedan constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su 
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competencia. Las personas físicas o morales, públicas o privadas, que sean sujetos de 

investigación por presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones,

deberán atender los requerimientos que, debidamente fundados y motivados, les formulen 

las autoridades investigadoras. El procedimiento de responsabilidad administrativa dará 

inicio cuando las autoridades substanciadoras, en el ámbito de su competencia, admitan el 

Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.

4.- Para prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción, las 

Secretarías y los Órganos internos de control, considerando las funciones que a cada una 

de ellas les corresponden y previo diagnóstico que al efecto realicen, podrán implementar 

acciones para orientar el criterio que en situaciones específicas deberán observar los 

Servidores Públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en 

coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción.

Medios de control:

Procedimientos de Investigación de Responsabilidad Administrativa -investigación, 

substanciación y resolución para irregularidades NO GRAVES, así como la investigación, 

substanciación y derivación al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para el caso de 

irregularidades GRAVES, denuncias, auditorías, capacitaciones, recomendaciones para 

hacer cumplir a los Servidores Públicos la Ley así como el Código de Ética, cumplimiento 

en la evaluación, acta de entrega recepción de los servidores públicos salientes, resolución 

y substanciación de Juicios de Amparos, Observación y seguimiento de las Declaraciones 

Patrimoniales.
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Patrimoniales.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Identificación de problemas y oportunidades 
institucionales

Análisis FODA
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)

El análisis FODA de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se realizó con la 
participación de todas las áreas de la misma, esta herramienta nos permitió conformar un 
cuadro de la situación actual de la dependencia, permitiendo de esta manera obtener un 
diagnóstico preciso para, en función de ello, tomar decisiones y formular los objetivos 
institucionales.

En el cuadro 18 podemos observar los aspectos positivos y en el cuadro 19 los aspectos 
negativos.

Cuadro 18. Aspectos positivos del análisis FODA de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Fuente: Elaborado por la Dirección de Planeación y Control con base en los datos obtenidos de los 
Directores Generales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
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Cuadro 19. Aspectos negativos del análisis FODA de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Fuente: Elaborado por la Dirección de Planeación y Control con base en los datos obtenidos de los 
Directores Generales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
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Cuadro 19. Aspectos negativos del análisis FODA de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Fuente: Elaborado por la Dirección de Planeación y Control con base en los datos obtenidos de los 
Directores Generales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Secretaría del Trabajo y Previsión Social
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V. Apartado estratégico

Objetivos institucionales
Los objetivos institucionales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tienen su origen 

en las potencialidades y los problemas relevantes previamente identificados y que fueron 

plasmados en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, en el análisis FODA, así como 

en las atribuciones que el marco legal le confiere a la dependencia.

Dado lo anterior se determinaron los siguientes objetivos:

1. Dotar a los jaliscienses con las competencias técnicas necesarias para 

mejorar las condiciones de empleo o acceder a un trabajo digno y con 

condiciones de protección social.

2. Promover la equidad y la igualdad laboral entre hombres y mujeres.

3. Contribuir en la generación de empleo formal, digno y de calidad para los 

jaliscienses.

4. Preservar la paz laboral en Jalisco, la procuración de justicia laboral y la 

vinculación con las vacantes laborales.

5. Fomentar el autoempleo.

6. Buscar la inclusión de todas aquellas personas en situación de 

vulnerabilidad.

7. Implementación de la Reforma Laboral.

8. Promover las prácticas de integridad en la dependencia.

Identificación de programas públicos, proyectos 
institucionales, bienes o servicios
En este capítulo se establecen los programas públicos, proyectos institucionales, bienes o 

servicios del presente plan institucional, tendientes a concretar los compromisos que han
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V. Apartado estratégico
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Identificación de programas públicos, proyectos 
institucionales, bienes o servicios
En este capítulo se establecen los programas públicos, proyectos institucionales, bienes o 

servicios del presente plan institucional, tendientes a concretar los compromisos que han

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

sido establecidos en los programas sectoriales y transversales que se derivan del Plan 

Estatal de Gobernanza y Desarrollo Jalisco 2018-2024.

En el cuadro 20 se muestra la vinculación de los objetivos institucionales con los 

programas públicos, proyectos, bienes o servicios.

Cuadro 20. Alineación de programas presupuestarios a los objetivos institucionales y a los programas 
públicos, proyectos y acciones.

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Planeación y Control de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

El cuadro 21 muestra las intervenciones públicas, proyectos, estrategias, programas 

públicos, bienes o servicios, que se otorgan en la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social.

4949

SÁBADO 14 DE ENERO DE 2023 / Número 18. Sección V



Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Cuadro 21. Descripción de las intervenciones públicas (proyecto, estrategia, programas públicos, bienes o 

servicios)

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Planeación y Control de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
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Cuadro 21. Descripción de las intervenciones públicas (proyecto, estrategia, programas públicos, bienes o 

servicios)

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Planeación y Control de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Programas públicos

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado de Jalisco, por conducto de la 

Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Jalisco, tiene el objetivo de promover, 

apoyar y gestionar acciones y políticas públicas para fomentar la creación de empleos, 

lograr equilibrio entre los factores de la producción, incremento de la productividad en el 

Estado; y capacitación y adiestramiento, que permitan intermediar en el mercado laboral 

para favorecer la empleabilidad y la ocupación productiva de los buscadores de empleo.
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VI. Alineación de programas 
presupuestarios a objetivos 
institucionales

Identificación de programas presupuestarios y su 
contribución a los objetivos, programas 
públicos, proyectos, bienes o servicios 
institucionales

En el cuadro 22 se identifican los programas presupuestarios y los componentes de cada 

uno, mismos que contribuirán al logro de los objetivos mediante programas, proyectos y 

estrategias de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Cuadro 22.Identificación de programas presupuestarios y su contribución a los objetivos.
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Fuente: Elaboración propia. Dirección de Planeación y Control de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
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Fuente: Elaboración propia. Dirección de Planeación y Control de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
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VIII. Directorio
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Esmeralda Sierra Pérez

Encargada de Conciliadores

Héctor Alejandro Madrigal Díaz

Procurador General de la Defensa del Trabajo
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A C U E R D O
Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. Red 
de Centros de Justicia para las Mujeres.

11

Red de Centros de Justicia para las 

Mujeres
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I. Introducción

La Red de Centros de Justicia para las Mujeres (Red CJM) es un Organismo Público 

Descentralizado (OPD), sectorizado a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre 

Mujeres y Hombres, cuyo objetivo es coordinar y fortalecer programática, 

presupuestal y normativamente a los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) de 

Jalisco. 

De igual forma, la Red CJM es una institución que promueve la impartición de justicia, 

la protección integral y la seguridad de mujeres víctimas de violencia por razón de 

género, así como a sus hijas e hijos. 

El presente Plan Institucional tiene el propósito de enmarcar el funcionamiento de la 

Red CJM, de forma que se permita alcanzar los objetivos y metas, así como abonar al 

cumplimiento de los tratados internacionales en la materia, la legislación estatal y 

local, la Ley Orgánica del Organismo Público Descentralizado denominado Red de 

Centros de Justicia para las Mujeres, así como los documentos que implementa la 

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

(CONAVIM) entre ellos: el Modelo de los Centros de Justicia para las Mujeres, el 

Protocolo para la atención de usuarias víctimas en los Centros de Justicia para las 

Mujeres en México, los Lineamientos para la creación y operación de los Centros de 

Justicia para las Mujeres. Así mismo, tiene por objeto definir las estrategias y acciones 

que llevará a cabo la Red de Centros de Justicia para las Mujeres (Red CJM), así como 

su misión y visión institucional con el propósito de garantizar una vida libre de violencia.  

La elaboración del presente Plan Institucional resulta trascendental pues permite 

generar un análisis de los quehaceres realizados en materia de atención 

especializada, acciones de prevención de la violencia contra las mujeres y los procesos 

de acceso a la justicia en los Centros de Justicia para las Mujeres del Estado de Jalisco. 

Es decir, permitirá presentar un diagnóstico de las condiciones estructurales internas 
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y externas a los Centros de Justicia para las Mujeres que representen amenazas, 

debilidades, fortalezas, y oportunidades. Así, a partir de dicho análisis diagnóstico se 

presentarán los ejes estratégicos que marquen el camino de la Red CJM, y las acciones 

necesarias para maximizar las fortalezas, identificar oportunidades, y neutralizar las 

amenazas, y debilidades en la operatividad de los CJM. Así mismo, el presente Plan 

Institucional permitirá manifestar los resultados esperados de nuestra labor, y 

señalar nuestra alineación estratégica en el marco del Plan Estatal de Gobernanza y 

Desarrollo del Estado de Jalisco. 

El Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Red de Centros de Justicia para las 

Mujeres contribuye a la atención especializada de mujeres víctimas de violencia por 

razón de género, de sus hijas e hijos, a través del enfoque de derechos humanos y 

perspectiva de género, de manera que las usuarias y sus familias pueden acceder a 

una vida libre de violencia.

El Plan Institucional de la RED CJM se estructura en los siguientes cinco apartados: 1) 

antecedentes; 2) misión, visión institucional y alineación al plan estatal; 3) diagnóstico 

de la organización; 4) apartado estratégico; y 5) alineación de programas 

presupuestarios con objetivos institucionales. El presente plan se realizó y coordinó 

bajo la supervisión de la Dirección de Planeación y Evaluación de la Red CJM, en 

colaboración con el resto de las áreas, así como la Secretaría de Planeación y 

Participación Ciudadana, y la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 

Hombres, como cabeza de sector.

BBeeaattrriizz AAddrriiaannaa HHeerrnnáánnddeezz SSuuáásstteegguuii 

Coordinadora General del Organismo Público Descentralizado

Red de Centros de Justicia para las Mujeres

BEATRIZ ADRIANA HERNÁNDEZ SUÁSTEGUI
Red de Centros de Justicia para las Mujeres 

(RÚBRICA)
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BBeeaattrriizz AAddrriiaannaa HHeerrnnáánnddeezz SSuuáásstteegguuii 

Coordinadora General del Organismo Público Descentralizado
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Red de Centros de Justicia para las Mujeres
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II. Marco Jurídico

A continuación, se presenta el andamiaje legal sobre el que se sostiene la estructura y 

la labor de la Red CJM. A nivel internacional como a nivel nacional existen numerosos 

convenios, pactos, y legislaciones particulares que han ido evolucionando, y que 

reflejan nuestro esfuerzo como sociedad por combatir la violencia de género, y todas 

sus manifestaciones.

En el plano internacional, México forma parte de numerosos pactos Internacionales 

de Derechos Humanos que tienen el propósito de promover, y garantizar que mujeres 

y hombres por igual gocen de todos los derechos económicos, sociales, culturales, 

civiles y políticos. Tras la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos en 1948 en la Asamblea General de las Naciones Unidas se considera como 

un derecho humano fundamental, la búsqueda de la libertad y la dignidad humana 

(ONU,1948)1. Ello implica el acceso a una vida libre de violencias y discriminación, mismo 

que debe garantizarse para todas las niñas, adolescentes, y mujeres. La promoción de 

dicho derecho fundamental resulta crucial, pues la discriminación contra las mujeres 

no solo viola los principios de igualdad de derechos y dificulta la participación de las 

mujeres en diferentes esferas del ámbito público y privado, sino que también 

entorpece el pleno desarrollo de sus capacidades disminuyendo las posibilidades de 

tener las mismas oportunidades que los hombres.

México forma parte de numerosos tratados a partir de los cuales se compromete a 

salvaguardar el derecho a la igualdad de género, la vida digna y la libertad. Entre ellos 

está la Convención Sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW) establecida en 1979, la cual pretende aplicar principios que adopten 

las medidas necesarias a fin de suprimir la discriminación en todas sus formas y 

                                                            
1ONU: Asamblea General, Declaración Universal de Derechos Humanos, 10 Diciembre 1948, 217 A (III), disponible en esta 
dirección: https://www.refworld.org.es/docid/47a080e32.html
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manifestaciones. Dicha Convención define la discriminación contra la mujer como 

toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de la mujer (ONU, 1979). Por 

tanto, los Estados adscritos a la Convención tienen el compromiso de crear políticas 

encaminadas a eliminar la discriminación, adoptar medidas legislativas, y judiciales, 

con sanciones que prohíban dichas prácticas por cualquier persona, u organización 

pública o privada.

Así mismo, reafirmando que la violencia contra las mujeres constituye una 

manifestación de las relaciones de poder históricamente desigual, se crea la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

la Mujer (Convención de Belém do Pará, suscrita en 1994 por la Asamblea General de 

la Organización de los Estados Americanos. En ella se establece el derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencia, de discriminación, de patrones estereotípicos, y 

de prácticas sociales y culturales basadas en inferioridad o subordinación. Además, 

reconoce la obligación del Estado de adoptar medidas para prevenir, erradicar y 

garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. De conformidad con el artículo 

7 de la Convención, el Estado es responsable del establecimiento de procedimientos 

legales que incluyan medidas de protección, y los mecanismos necesarios para una 

efectiva reparación del daño, así como otros medios de compensación justos. De igual 

forma, considera la importancia de prevenir la violencia en cualquiera de sus formas 

haciendo hincapié en la relevancia de fomentar y apoyar programas de educación 

pública y privada destinados a concientizar a la población sobre la violencia contra las 

mujeres. Además, los Estados participantes tienen la obligación de alentar a los 

medios de comunicación a difundir directrices adecuadas que contribuyan a 

erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus formas.

Además, la labor de la Red CJM contribuye al propósito mundial de construir 

sociedades más justas. De los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 

Organización de las Naciones Unidas, existen tres en los que las acciones de la Red CJM 
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tienen incidencia directa. Por ejemplo, el objetivo 5 igualdad de género, establece como 

propósito fundamental erradicar todas las formas de discriminación contra mujeres 

y niñas, quienes experimentan situaciones como la explotación laboral, y sexual, 

diferentes tipos de violencia dentro del ámbito público y privado, así como falta de 

acceso pleno a los derechos económicos, políticos, y sociales.  Por tanto, se plantea 

como meta que los gobiernos emprendan reformas para el otorgamiento a las 

mujeres de derechos igualitarios, el incremento de oportunidades a recursos 

económicos y materiales, el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, así como 

una participación plena yefectiva de las mujeres en la vida política, social y económica.

Así mismo, el objetivo 10: reducción de las desigualdades, reconoce el entorno desigual 

entre hombres y mujeres, principalmente en la distribución de ingresos. En los últimos 

años, las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de vivir por debajo del 

50% del ingreso medio a nivel mundial (ONU,2015), lo cual se ha intensificado tras la 

pandemia por Covid-19.

Del mismo modo, el objetivo 16; promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, 

plantea como amenazas para el desarrollo sostenible la inseguridad, la falta de 

instituciones sólidas y el acceso limitado a la justicia. Parte de las metas de este 

objetivo es reducir todas las formas de violencia, así como fortalecer las instituciones 

para garantizar y proteger las libertades fundamentales. 

En el marco nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 

artículo 1 establece que todas las personas gozarán de sus derechos humanos 

reconocidos por la Carta Magna, y de aquellos en los tratados internacionales de los 

que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; lo cual 

hace al Estado responsable de la vigilancia y cumplimiento de estos derechos. 

Sumando a los esfuerzos nacionales por cumplir con los compromisos del Estado 

Mexicano, el 2 de agosto del 2006 se publicó la Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres, con el objetivo de regular y garantizar la igualdad de 
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oportunidades y de trato entre mujeres y hombres. En dicha ley se proponen los 

lineamientos que orienten a la nación en la búsqueda de la igualdad sustantiva, el 

empoderamiento de las mujeres y el combate a la discriminación basada en el género. 

Así mismo, el 1 de febrero del 2007 se publica la Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia, con la intención de prevenir, atender, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres, para así promover su desarrollo integral y 

plena participación en todas las esferas de la vida. En esta ley se establecen los tipos 

y modalidades de la violencia, así como las sanciones correspondientes a cada una. 

Para el 13 de mayo del 2008 se publicó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia del Estado de Jalisco, en la cual se establece la creación de mecanismos 

para la reparación integral de las víctimas, las medidas de restitución, rehabilitación, 

compensación y las garantías de no repetición en todas sus dimensiones en el 

contexto de nuestro Estado.

Posteriormente, el Estado de Jalisco publica el 10 de agosto del 2010 la Ley Estatal para 

la Igualdad entre Mujeres y Hombres, donde se establece la responsabilidad del 

Estado de promover y garantizar la igualdad de trato y oportunidades para mujeres 

y hombres, niñas, niños y adolescentes.

Además, el 27 de febrero del 2014 se creó la Ley de Atención a Víctimas del Estado de 

Jalisco, considerando la gravedad y magnitud del hecho victimizante, la ley reconoce 

y garantiza los derechos de las víctimas, además se establece la implementación de 

los mecanismos para prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral del 

daño ocasionado por la violencia de género. 

En un entorno donde la violencia contra las mujeres se ha manifestado de diversas 

formas, tras un caso en particular que enfatizó la responsabilidad del Estado de 

garantizar medidas de prevención contra la violencia de género, el 16 de noviembre de 

2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos generó una sentencia el Caso 

González y otras vs México, mejor conocido como “Campo Algodonero”. Dicha 
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sentencia responsabiliza al Estado por la desaparición y muerte de las jóvenes 

Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos 

Monárrez, dos de ellas menores de edad. Sus cuerpos fueron encontrados el día 6 de 

noviembre del 2001 en un campo algodonero de Ciudad Juárez. En un entorno que 

genera patrones de violencia por razón de género es necesario que se generen 

medidas de prevención a estos crímenes, se responsabiliza al Estado por la falta de 

medidas de protección a las víctimas, la falta de respuesta de las autoridades frente 

a la desaparición de las mismas, la falta de debida diligencia en la investigación de los 

asesinatos, así como la denegación de justicia y falta de reparación del daño 

adecuada. 

Dado lo anterior, se determinó como fundamental que el Estado elabore modelos de 

atención, prevención, sanción y erradicación de violencia, así como otras medidas y 

acciones para proteger a las víctimas de violencia. Dentro de las estrategias para 

erradicar la violencia de género, la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión 

Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), en el 

2010 se diseñó la política pública para crear y fortalecer los Centros de Justicia para 

las Mujeres (CJM), cuyo fin último es garantizar y proteger los derechos humanos de 

las mujeres, así como atender recomendaciones internacionales dirigidas al Estado 

mexicano en materia de atención y prevención de violencia contra las mujeres. 

Los CJM son espacios que buscan fortalecer el acceso a la justicia, así como brindar a 

las mujeres las herramientas necesarias que les permitan tomar decisiones 

informadas y encaminadas a construir un proyecto de vida en entornos libres de 

violencia.  Actualmente existen 58 CJM en las 31 entidades2. 

El 15 de noviembre del 2013 mediante el Decreto número 009/2013, se crea el Centro de 

Justicia para las Mujeres (CJM) del Estado de Jalisco como un órgano desconcentrado 

                                                            
2 CONAVIM, (2022). Acciones y programas. Disponible en: https://www.gob.mx/conavim/acciones-y-
programas/centros-de-justicia-para-las-mujeres
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de la Fiscalía General del Estado, mismo que comenzó operaciones en el año 2015, con 

la finalidad de concentrar en un mismo espacio servicios interinstitucionales y 

especializados para facilitar el acceso a la justicia y brindar atención integral con 

perspectiva de género a las mujeres, sus hijas e hijos que han sido víctimas de violencia, 

de forma que se fortalezca su capacidad de denuncia y se les brinde a las mujeres las 

herramientas necesarias que les permitan transitar por un proceso de redignificación. 

Sin embargo, dada la demanda de los CJM, se decidió crear más centros, de forma 

que actualmente en Jalisco se encuentran operando tres Centros de Justicia para las 

Mujeres. El primero y previamente mencionado tiene su sede en Guadalajara, el cual 

atiende mujeres provenientes principalmente de los municipios de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara como son Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá 

y El Salto. El segundo, con sede en Puerto Vallarta, brinda atención en la región costa 

sierra occidental a la que pertenecen municipios como Mascota, Mixtlán, Cabo 

Corrientes, Guachinango y Atenguillo. Por último, durante 2022 se inauguró el CJM de 

Colotlán en la región Norte de Jalisco con el propósito de acercar servicios 

especializados de los CJM del Estado a municipios con alto índice de marginación y 

presencia indígena como, Bolaños, San Martín de Bolaños, Mezquitic, Santa María de 

los Ángeles, Totatiche, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Villa Guerrero y Chimaltitán. 

Posteriormente, bajo el Decreto número 28722/LXlll/21, publicado el 30 de noviembre 

del 2021, se creó el Organismo Público Descentralizado Red de Centros de Justicia 

para las Mujeres (Red CJM) así como su ley orgánica, la cual le otorga a la Red la 

atribución de coordinar y fortalecer programática, presupuestal y normativamente a 

los Centros de Justicia. De conformidad con la Ley Orgánica de la Red, en el artículo 

25 se establece que los CJM, tendrán autonomía de gestión, pero dependerán técnica, 

operativa, administrativa, jurídica y presupuestalmente de la Red CJM, así se le otorga 

a la misma la obligación de supervisar la operatividad de los Centros, así como la 

elaboración del Plan Institucional, los programas de trabajo, entre otras atribuciones. 
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Cabe destacar que, en un primer momento, los CJM fueron creados como un órgano 

desconcentrado dependiente de la Fiscalía General del Estado, sin embargo, a través 

del decreto número DIELAG DEC 003/2022, publicado el 15 de julio del presente año; se 

abrogan los decretos DIGELAG DEC 009/2013, DIGELAG DEC 003/2018, DIELAG DEC 

014/2020, DIELAG DEC 015/2020 y DIELAG DEC 016/2020, a través de los cuales se 

crearon los Centros de Justicia para las Mujeres del Estado de Jalisco.

Lo anterior implica que el OPD ha cumplido con los requerimientos administrativos, 

contables, fiscales y demás necesarios para su operación, y así, el decreto le otorga a 

la Red CJM las atribuciones antes referidas en materia de derechos de las mujeres, 

sus hijas e hijos, y víctimas indirectas en términos de su ley orgánica. 

Así mismo, de conformidad con el Acuerdo DIELAG ACU 002/2018, la Red CJM se 

sectoriza a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), 

al ser el mecanismo de adelanto para las mujeres y como uno de los pilares en el 

combate a la violencia de género y acceso a la justicia con perspectiva de género, 

como se manifiesta en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2021 

Visión 2030, donde las temáticas especiales, en particular, el eje ‘Mujeres libres de 

violencia’ cobra vital importancia. Como se mencionó anteriormente, la Red CJM, 

promueve el acceso de las mujeres a la justicia, a su protección integral y su seguridad, 

y establece en el presente Plan los mecanismos y las acciones que contribuyan a 

garantizar una vida libre de violencia, para las mujeres y niñas que viven y transitan 

en el Estado de Jalisco. 
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III. Misión, visión institucional y 

alineación al Plan Estatal

Misión Institucional

La RED CJM es un Organismo Público Descentralizado que tiene como principal misión 

promover el acceso de las mujeres, sus hijas e hijos a la justicia, a su protección integral, 

a la salud integral, a la seguridad pública y personal, y al refugio. Tiene como objetivo 

fortalecer presupuestal, programática, y normativamente a los CJM del Estado de 

Jalisco, y así garantizar el derecho a la atención especializada con perspectiva de 

género, respeto a la dignidad humana, y evitando la discriminación y la revictimización, 

para así brindar las herramientas necesarias que permitan romper el ciclo de 

violencia. 

Visión Institucional

La Red de Centros de Justicia para las Mujeres es referente nacional e internacional 

en atención especializada a mujeres víctimas de violencia (así como sus hijas e hijos) 

con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, mediante la coordinación 

y vinculación interinstitucional eficiente que permita la continuidad de proyectos de 

vida y la reparación integral del daño para vivir una vida libre de violencias. 
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III. Misión, visión institucional y 

alineación al Plan Estatal
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JJuussttiicciiaa IInntteeggrriiddaadd IIgguuaallddaadd

Valores institucionales

Como se ha mencionado anteriormente, la Red CJM por ser una institución encargada 

de promover el acceso de las mujeres a la justicia y garantizar el derecho a la atención 

integral, su funcionamiento y operación, así como la de los Centros de Justicia para 

las Mujeres (CJM), se rige bajo los siguientes principios3:  

Perspectiva de género

Respeto a la dignidad humana

El acceso a la justicia

No discriminación

Así mismo, a partir de los principios antes mencionados, se establecieron los valores 

institucionales que orientarán el actuar y el quehacer de las funcionarias y los 

funcionarios públicos que conforman la organización, los cuales se agrupan en las 

siguientes tres dimensiones:  

 

A su vez, cada dimensión agrupa diferentes valores que contribuyen a alcanzar la 

misión de la Red CJM: 

● JJuussttiicciiaa 

La justicia es un precepto cuyo fin es otorgar a cada quién lo que realmente se merece 

de acuerdo a sus actos y comportamientos. Está relacionada con los valores que 

                                                            
3 De conformidad con la Ley Orgánica del Organismo Público Descentralizado denominado Red de Centros 
de Justicia para las Mujeres artículo 6; el cual establece los principios de funcionamiento y operación bajo 
los que se rige la Red CJM.
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surgen en cada sociedad para favorecer el bien común.

● RReessppeettoo:

Es la consideración o valoración de los intereses y necesidades del resto, es la base 

fundamental para una convivencia sana y pacífica entre quienes conforman la 

sociedad. 

● HHoonneessttiiddaadd:

Se apoya en otros valores como la verdad y la justicia, no antepone intereses o 

necesidades propias sobre la verdad. 

● EEffiiccaacciiaa:

Es la capacidad de cumplir con los objetivos planteados. Se produce el efecto deseado.

● EEffiicciieenncciiaa:

Uso racional de los medios y recursos para alcanzar un propósito determinado. 

● AAuuttoonnoommííaa:: 

Derecho que tienen para decidir sobre sí mismas. 

● CCoonnffiiddeenncciiaalliiddaadd:: 

Se refiere a que la información proporcionada y generada debe protegerse y no ser 

difundida sin consentimiento. 

● IInntteeggrriiddaadd 

Cualidad de quien tiene entereza moral, rectitud y honradez en su comportamiento, 

generalmente es una persona en quien se puede confiar, pues también se valora el 

respeto. 

● EEmmppaattííaa:

Capacidad de percibir una realidad ajena a la propia, generalmente en los 

sentimientos y emociones de los demás. Se basa en el reconocimiento del otro como 
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similar al propio. 

● RReessppoonnssaabbiilliiddaadd:

Cumplimiento de las obligaciones, así como de ser cuidadosa al tomar decisiones o 

realizar alguna acción. 

● HHuummaanniiddaadd:

Capacidad para sentir afecto, comprensión o solidaridad hacia las demás personas. 

● ÉÉttiiccaa:

Se trata del estudio de la moral y la acción del ser humano, de forma que promueve 

los comportamientos deseables, señala cómo deberían actuar las y los integrantes de 

una sociedad.

● TTrraattoo ddiiggnnoo:: 

Se refiere al derecho de ser tratadas como personas, se involucra el respeto a la 

privacidad y a ser tratadas cordialmente. 

● IIgguuaallddaadd 

Principio que reconoce en cada ser humano la misma dignidad, al margen de su raza, 

religión, clase social, situación económica o cultural. Exige que toda persona sea 

tratada de la misma manera bajo las mismas circunstancias. 

● CCoollaabboorraacciióónn:

Compromiso de trabajar responsablemente en conjunto, dentro de un equipo para 

lograr objetivos comunes, demostrando respeto por la labor de cada miembro del 

grupo.

● AAmmaabbiilliiddaadd:

Comportamiento en el cual nos mostramos corteses y afectuosas hacia las y los 

demás. Se fundamenta en el respeto y la benevolencia, la amabilidad resulta 

fundamental para una sana convivencia. 
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● DDiiggnniiddaadd:: 

Valor y derecho, el cual refiere respeto y la estima que merece una persona. Se 

relaciona con el trato que recibe una persona. 
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● DDiiggnniiddaadd:: 

Valor y derecho, el cual refiere respeto y la estima que merece una persona. Se 

relaciona con el trato que recibe una persona. 
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Alineación con el Plan Estatal de Gobernanza y 

Desarrollo

La creación de la Red CJM se planteó como un proyecto estratégico regional dentro 

del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD) visión 2030.4 Debido a la 

necesidad de incrementar los esfuerzos en atender y prevenir los delitos en razón de 

género, se ha determinado la violencia contra las mujeres como un fenómeno 

multicausal que debe ser atendido de manera transversal a partir de todas las 

secretarías y órganos del gobierno del Estado5. 

Por ello, la Red CJM se ha planteado como una reingeniería institucional para 

eficientar el funcionamiento de los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM), así 

como para contribuir con los diversos tratados nacionales e internacionales en 

materia de acceso de las mujeres a la justicia, y a una vida libre de violencia.

En los siguientes cuadros se presentan cómo la misión y visión de la Red CJM

contribuyen con el propósito de gobernanza de algunos ejes incluidos en el PEGD, entre 

ellos el eje 1 Seguridad ciudadana, justicia y estado de derecho. 

Así mismo, se alinean con las temáticas transversales: Derechos Humanos, e Igualdad 

de Género. Y particularmente, la labor de la institución está alineada con una de las 

temáticas especiales del PEGD:  Mujeres Libres de Violencia. 

En cada tabla se describe el objetivo de los ejes, junto con los resultados esperados y 

los indicadores que permitirán medir y evaluar el cumplimiento de los propósitos 

establecidos, además del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) con el que se 

empata:

                                                            
4 Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo 2018-2024  (2022) P. 332 https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/03-22-22-iv.pdf
5 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2021
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EEjjee 11)) SSeegguurriiddaadd cciiuuddaaddaannaa,, jjuussttiicciiaa yy eessttaaddoo ddee ddeerreecchhoo 

Fuente: elaboración propia.
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EEjjee 11)) SSeegguurriiddaadd cciiuuddaaddaannaa,, jjuussttiicciiaa yy eessttaaddoo ddee ddeerreecchhoo 

Fuente: elaboración propia.
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TTeemmááttiiccaass ttrraannssvveerrssaalleess:: DDeerreecchhooss hhuummaannooss ee IIgguuaallddaadd ddee ggéénneerroo 

Fuente: elaboración propia. 

TTeemmááttiiccaa eessppeecciiaall:: MMuujjeerreess lliibbrreess ddee vviioolleenncciiaa 

Fuente: elaboración propia.
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De igual forma, dentro del Inventario del Sistema de Monitoreo de Acciones y 

Programas Públicos (Mis Programas) 20226, se detallan los programas estatales con 

temáticas claves en los que existe algún grado de contribución y relación con la labor 

de la Red CJM. El siguiente cuadro enlista los programas cuyos propósitos se 

relacionan con los de la dependencia, así como la dependencia responsable de 

implementarlos:

● Becas escuelas particulares para educación básica, media superior, superior (normales) y 

formación para el trabajo, Secretaría de Educación Jalisco (SEJ)

● Barrios de Paz, Programa Social, Programa Social, Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre 

Mujeres y Hombres (SISEMH)

● Empresarias de Alto Impacto, Programa Social, Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre 

Mujeres y Hombres (SISEMH)

● Estrategia ALE, Programa Social, Programa Social, Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre 

Mujeres y Hombres (SISEMH)

● Fuerza Mujeres, Programa Social, Programa Social, Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre 

Mujeres y Hombres (SISEMH)

● Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar (CEPAVI), Sistema 

para el desarrollo Integral de la Familia (DIF)

● Impulso a proyectos productivos, Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS)

● Mujeres líderes del hogar, Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS)

● Apoyo al empleo, Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)

● Empleo temporal para el beneficio de la comunidad Jalisco retribuye, Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS)

● Vinculación laboral, Jalisco trabaja, Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)

● Becas de instituciones de educación privada, gestionadas y entregadas a jóvenes

● Apoyo y servicios asistenciales a familias en situación vulnerable, Sistema para el desarrollo 

Integral de la Familia (DIF)

  

                                                            
6 Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana. Mis programas. Disponible en: 
https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/panel/buscar?vigente=true

9090

SÁBADO 14 DE ENERO DE 2023 / Número 18. Sección V



Red de Centros de Justicia para las Mujeres

De igual forma, dentro del Inventario del Sistema de Monitoreo de Acciones y 

Programas Públicos (Mis Programas) 20226, se detallan los programas estatales con 

temáticas claves en los que existe algún grado de contribución y relación con la labor 

de la Red CJM. El siguiente cuadro enlista los programas cuyos propósitos se 

relacionan con los de la dependencia, así como la dependencia responsable de 

implementarlos:

● Becas escuelas particulares para educación básica, media superior, superior (normales) y 

formación para el trabajo, Secretaría de Educación Jalisco (SEJ)

● Barrios de Paz, Programa Social, Programa Social, Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre 

Mujeres y Hombres (SISEMH)

● Empresarias de Alto Impacto, Programa Social, Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre 

Mujeres y Hombres (SISEMH)

● Estrategia ALE, Programa Social, Programa Social, Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre 

Mujeres y Hombres (SISEMH)

● Fuerza Mujeres, Programa Social, Programa Social, Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre 

Mujeres y Hombres (SISEMH)

● Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar (CEPAVI), Sistema 

para el desarrollo Integral de la Familia (DIF)

● Impulso a proyectos productivos, Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS)

● Mujeres líderes del hogar, Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS)

● Apoyo al empleo, Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)

● Empleo temporal para el beneficio de la comunidad Jalisco retribuye, Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS)

● Vinculación laboral, Jalisco trabaja, Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)

● Becas de instituciones de educación privada, gestionadas y entregadas a jóvenes

● Apoyo y servicios asistenciales a familias en situación vulnerable, Sistema para el desarrollo 

Integral de la Familia (DIF)

  

                                                            
6 Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana. Mis programas. Disponible en: 
https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/panel/buscar?vigente=true
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EEjjee eessppeecciiaall:: MMuujjeerreess lliibbrreess ddee vviioolleenncciiaa 

 

OObbjjeettiivvoo SSeeccttoorriiaall 

Generar las condiciones institucionales para garantizar, proteger, promover y 

respetar el derecho humano a una vida libre de violencia de todas las mujeres, 

adolescentes y niñas que habitan y transitan el estado de Jalisco, a través del trabajo 

conjunto, coordinado y articulado de todas las dependencias de gobierno 

involucradas en la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia por 

razón de género y el cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres (AVGM).

El mapa sistémico de la temática especial “Mujeres libres de violencia” muestra la 

relación con otras temáticas especiales y transversales del PEGD, particularmente 

con Derechos Humanos, Igualdad de Género y Gobernabilidad, al ser las que más 

contribuyen con la problemática central. 
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Mapa sistémico7

                                                            
7Recuperado del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2024, Visión 2030
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Mapa sistémico7

                                                            
7Recuperado del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2024, Visión 2030
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IV. Diagnóstico de la organización 

Radiografía institucional por temas estratégicos 

La violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres se entiende como cualquier 

acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, 

físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, dichas acciones pueden 

manifestarse en diferentes modalidades. Para tener un panorama más amplio 

acerca del número mujeres víctimas de violencia, se han creado diversos indicadores 

que evidencian el entorno violento y desigual que experimentan las mujeres. De 

acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (SESNSP), México terminó el 2019 con un total de 945 feminicidios, el 

2020 con 948, y durante el 2021 fueron asesinadas 3 mil 462 mujeres, de las cuales 992 

fueron tipificadas como feminicidio. Ello significa que cada día del año pasado más de 

10 mujeres fueron asesinadas (IMCO, 20228). De enero a julio del presente año, se han 

registrado 530 feminicidios. La información presentada por el SESNSP se reúne de 

acuerdo con las Fiscalías de las 32 entidades federativas. 

El feminicidio es la manifestación más extrema y cruel de violencia de género contra 

las mujeres, la cual puede conllevar impunidad, sin embargo, no es la única expresión 

de violencia que experimentan las mujeres, ni el único indicador para medirla; ya que 

la información disponible puede verse sesgada por la cantidad de casos que no son 

denunciados o de los que no se tienen registros. Las mujeres son violentadas en 

diferentes formas sin importar el entorno en el que se encuentren. Durante el último 

trimestre del  año anterior se estimaba que una de cada cinco mexicanas sufrió algún 

tipo de acoso o violencia sexual en lugares públicos, (IMCO, 20229). Para julio del año 

                                                            
8 Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. Disponible en: https://imco.org.mx/lupa-de-genero-
contra-la-violencia/
9 Ídem 
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IV. Diagnóstico de la organización 

Radiografía institucional por temas estratégicos 

La violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres se entiende como cualquier 

acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, 

físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, dichas acciones pueden 
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Seguridad Pública (SESNSP), México terminó el 2019 con un total de 945 feminicidios, el 

2020 con 948, y durante el 2021 fueron asesinadas 3 mil 462 mujeres, de las cuales 992 

fueron tipificadas como feminicidio. Ello significa que cada día del año pasado más de 

10 mujeres fueron asesinadas (IMCO, 20228). De enero a julio del presente año, se han 

registrado 530 feminicidios. La información presentada por el SESNSP se reúne de 

acuerdo con las Fiscalías de las 32 entidades federativas. 

El feminicidio es la manifestación más extrema y cruel de violencia de género contra 

las mujeres, la cual puede conllevar impunidad, sin embargo, no es la única expresión 

de violencia que experimentan las mujeres, ni el único indicador para medirla; ya que 

la información disponible puede verse sesgada por la cantidad de casos que no son 

denunciados o de los que no se tienen registros. Las mujeres son violentadas en 

diferentes formas sin importar el entorno en el que se encuentren. Durante el último 

trimestre del  año anterior se estimaba que una de cada cinco mexicanas sufrió algún 

tipo de acoso o violencia sexual en lugares públicos, (IMCO, 20229). Para julio del año 

                                                            
8 Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. Disponible en: https://imco.org.mx/lupa-de-genero-
contra-la-violencia/
9 Ídem 
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actual, se estima un total de 70,412 mujeres víctimas de violencia, de las cuales el 

55.77% presenta lesiones dolosas. 

De igual forma, el panorama en el Estado de Jalisco, de acuerdo con los reportes de 

Código Violeta, a cargo de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 

Hombres (SISEMH), muestra el comportamiento del fenómeno de la violencia de 

género a través de diferentes indicadores; entre ellos la violencia familiar, misma que 

de acuerdo con cifras de la Fiscalía del Estado, ha presentado un aumento 

significativo. Durante el 2019 hubo un promedio mensual de 921 denuncias, mientras 

que en 2020 fue de 991 y el 2021 se concluyó con 1,051 denuncias. Para el 9 de mayo del 

año actual se han iniciado 4,985 carpetas de investigación.

Así mismo, los reportes a través del 911 por violencia en razón de género han 

presentado un aumento; el 2021 fue el año con mayor cantidad de llamadas; 235 

llamadas diarias donde la categoría con más reportes fue violencia de pareja. 

Es en este contexto que las acciones estratégicas de la Red CJM buscarán tener 

incidencia en el Estado. Sin embargo, para buscar la máxima eficiencia en dichas 

acciones, resulta necesario realizar un análisis diagnóstico que permita establecer un 

panorama del quehacer realizado hasta ahora en materia de prevención, sanción, 

acceso a la justicia, y erradicación de la violencia.  Dicho análisis permitirá establecer 

la relación entre el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo 2018-2024, así como los 

propósitos y servicios que la Red CJM busca desarrollar, manifiestos en la visión, y 

misión de la misma, a fin de establecer el grado de avance en los diversos resultados 

propuestos en la temática especial “Mujeres libres de violencia”. 

A continuación, se presentan algunos datos desagregados sobre la atención que se 

brinda en los CJM de Jalisco, así como algunas condiciones estructurales de los 

mismos a manera de análisis estadístico. 

El primer CJM de Jalisco con sede en Guadalajara, y el segundo con sede en Puerto 

Vallarta, recibieron partidas presupuestales por $42,492,137.00 MXN en 2019, 
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$55,092,023.00 MX en 2020, y $70,962,096.00 en 2021. Ello da un total de $168,546,256.00 

en los 3 años anteriores a la entrada en operación de la Red CJM10. Además, durante 

el 2022 se instaló la Red de Centros de Justicia para las Mujeres con un presupuesto 

aprobado de $90 millones de pesos, que se sumaron a los $165 millones etiquetados 

para los CJM de Jalisco. Así, el presupuesto total de la Red CJM es de $255’510,975.00 

para el ejercicio 2022. Dado que el CJM en Colotlán se inauguró el 7 de julio del presente, 

aún no se cuenta con información estadística de años anteriores. Con respecto al 

gasto, según INEGI cerca del 75% del gasto en ambos Centros de Justicia se destina 

a Servicios Personales, y el resto permanece etiquetado como gastos varios11. 

Además, de conformidad al expediente electrónico, se recuperó información de las 

usuarias atendidas en los CJM con sede en Guadalajara en el periodo del 2018 al 2022, 

y del CJM con sede en Puerto Vallarta del 2019 al 2022:

Tabla 1. Servicios otorgados en Guadalajara, 2019-2022

CCeennttrroo ddee JJuussttiicciiaa ppaarraa llaass MMuujjeerreess ccoonn sseeddee eenn GGuuaaddaallaajjaarraa 

AAññoo UUssuuaarriiaass aatteennddiiddaass UUssuuaarriiaass ddee 
sseegguuiimmiieennttoo 

TToottaall ddee sseerrvviicciiooss 
oottoorrggaaddooss 

2019 13,308 48,717 361,707

2020 11,298 33,421 336,765

2021 15,972 48,542 390,666

2022 (del 1 de enero al 1 
de julio)

8,699 35,033 225,312

Fuente: elaboración propia con información del expediente electrónico.

                                                            
10 INEGI, 2022, obtenido en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cjm/2021/doc/cjm2021_jal.pdf
11 Ídem
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el 2022 se instaló la Red de Centros de Justicia para las Mujeres con un presupuesto 
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gasto, según INEGI cerca del 75% del gasto en ambos Centros de Justicia se destina 
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CCeennttrroo ddee JJuussttiicciiaa ppaarraa llaass MMuujjeerreess ccoonn sseeddee eenn GGuuaaddaallaajjaarraa 

AAññoo UUssuuaarriiaass aatteennddiiddaass UUssuuaarriiaass ddee 
sseegguuiimmiieennttoo 

TToottaall ddee sseerrvviicciiooss 
oottoorrggaaddooss 

2019 13,308 48,717 361,707

2020 11,298 33,421 336,765

2021 15,972 48,542 390,666

2022 (del 1 de enero al 1 
de julio)

8,699 35,033 225,312

Fuente: elaboración propia con información del expediente electrónico.

                                                            
10 INEGI, 2022, obtenido en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cjm/2021/doc/cjm2021_jal.pdf
11 Ídem
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Tabla 2. Servicios otorgados en Puerto Vallarta, 2019-2022

CCeennttrroo ddee JJuussttiicciiaa ppaarraa llaass MMuujjeerreess ccoonn sseeddee eenn PPuueerrttoo VVaallllaarrttaa 

AAññoo UUssuuaarriiaass 
aatteennddiiddaass 

UUssuuaarriiaass ddee 
sseegguuiimmiieennttoo 

TToottaall ddee sseerrvviicciiooss 
oottoorrggaaddooss 

2019 789 2,388 24,048

2020 1,246 4,208 22,387

2021 1,091 8,592 33,817

2022  (del 1 de 
enero al 1 de julio)

512 5,718 19,375

Fuente: elaboración propia con información del expediente electrónico.

Tabla 3. Servicios otorgados en Colotlán

CCeennttrroo ddee JJuussttiicciiaa ppaarraa llaass MMuujjeerreess ccoonn sseeddee eenn CCoolloottlláánn 

AAññoo UUssuuaarriiaass 
aatteennddiiddaass 

UUssuuaarriiaass ddee 
sseegguuiimmiieennttoo 

TToottaall ddee sseerrvviicciiooss 
oottoorrggaaddooss 

2022 (durante julio) 50 49 80

Fuente: elaboración propia con información del expediente electrónico.

En este mismo sentido, según INEGI en el CJM de Guadalajara, los principales servicios 

utilizados por las usuarias fueron seguimiento a servicios brindados con anterioridad, 

servicios médicos, seguido por asesoría y orientación jurídica, y la apertura de 

denuncias. Los servicios menos frecuentados son la atención psicológica, y los 

referentes a educación y lúdicos. Así mismo, en Puerto Vallarta, los principales 

servicios utilizados por las usuarias son la atención psicológica y el seguimiento a 

servicios brindados con anterioridad. En menor medida se utilizan los servicios 

médicos, de apertura de denuncias y asesoría jurídica12. 

                                                            
12 Ídem
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En términos de acceso e impartición a la justicia, según INEGI, de los servicios ofrecidos 

en el CJM de Guadalajara más de 19,970 fueron de tipo jurídico y judicial en el CJM en 

2019, 31,378 en 2020, y 14,528 en el primer semestre del 202113. Además, durante este 

periodo se abrieron 10,480 carpetas de investigación en 2019, 11,621 en 2020, y 6,676 en 

2021. Aunado a lo anterior, las usuarias solicitaron el mismo número de medidas de 

protección que las carpetas aperturadas. En el caso de Puerto Vallarta, de los 

servicios ofrecidos, 4,307 servicios de tipo jurídico y judicial en 2019, 4,769 en 2020, y 

3,669 en 2021. Asimismo, se aperturaron 844 carpetas de investigación en 2019, 787 en 

2020, y 706 en 202114. 

Cabe destacar que de conformidad con el decreto DIELAG DEC 003/2022, publicado 

el 15 de julio del año actual se le confieren a la Red CJM las atribuciones para coordinar 

y operar los CJM. Por ello, considerando que la Red CJM cuenta con las facultades 

antes referidas, se presenta información estadística durante el periodo del 16 al 31 de 

julio del presente año en los CJM de Guadalajara, Puerto Vallarta y Colotlán:

Figura 1: Atenciones de primera vez, según sede

Fuente: elaboración propia con información del expediente electrónico de los Centros de Justicia para las 
Mujeres (julio 2022). 

                                                            
13 Ídem
14 Ídem
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En términos de acceso e impartición a la justicia, según INEGI, de los servicios ofrecidos 

en el CJM de Guadalajara más de 19,970 fueron de tipo jurídico y judicial en el CJM en 

2019, 31,378 en 2020, y 14,528 en el primer semestre del 202113. Además, durante este 

periodo se abrieron 10,480 carpetas de investigación en 2019, 11,621 en 2020, y 6,676 en 

2021. Aunado a lo anterior, las usuarias solicitaron el mismo número de medidas de 

protección que las carpetas aperturadas. En el caso de Puerto Vallarta, de los 

servicios ofrecidos, 4,307 servicios de tipo jurídico y judicial en 2019, 4,769 en 2020, y 

3,669 en 2021. Asimismo, se aperturaron 844 carpetas de investigación en 2019, 787 en 

2020, y 706 en 202114. 

Cabe destacar que de conformidad con el decreto DIELAG DEC 003/2022, publicado 

el 15 de julio del año actual se le confieren a la Red CJM las atribuciones para coordinar 

y operar los CJM. Por ello, considerando que la Red CJM cuenta con las facultades 

antes referidas, se presenta información estadística durante el periodo del 16 al 31 de 

julio del presente año en los CJM de Guadalajara, Puerto Vallarta y Colotlán:

Figura 1: Atenciones de primera vez, según sede

Fuente: elaboración propia con información del expediente electrónico de los Centros de Justicia para las 
Mujeres (julio 2022). 

                                                            
13 Ídem
14 Ídem
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La siguiente gráfica muestra las atenciones de seguimiento entre los tres CJM.

Figura 2: Servicios de seguimiento, según sede

Fuente: elaboración propia con información del expediente electrónico (julio 2022). 

Como se observa el CJM de Guadalajara presenta mayor afluencia de usuarias, lo que 

puede causar períodos de atención prolongados, especialmente para los servicios de 

atención inicial, que es donde se apertura el expediente electrónico. 

Considerando los resultados esperados de la temática especial “mujeres libres de 

violencia” en donde se enmarca la labor de institución, y el estado actual que guarda 

la operación de los CJM en Jalisco se enuncian las siguientes conclusiones:

● En materia de articulación entre las diversas instancias que combaten la 

violencia, resulta indispensable que la Red CJM cuente con información 

autogenerada, en coordinación con otras instancias, que permita establecer un 

análisis de la operación de los CJM entre las diversas áreas de la Red. Con ello 
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se podrá dar seguimiento puntual a los indicadores de avance o retroceso, y 

monitorear de manera efectiva nuestras estrategias y acciones. Lo anterior 

será esencial en la formulación de estrategias de prevención, atención, sanción 

y erradicación de la violencia contra las mujeres.

● Así mismo, resulta crucial ampliar los espacios de atención especializada a 

mujeres víctimas de violencia. Esto resulta fundamental pues impactaría 

directamente en los indicadores de acceso a la justicia, prevención, y 

empoderamiento al incrementar el número de servicios, y espacios dignos para 

la atención especializada. Ante la espiral de inseguridad y violencia que 

enfrenta nuestro país, resulta imperativo contar con espacios que permitan 

salvaguardar la integridad de las mujeres. Actualmente, en particular el CJM 

con sede en Guadalajara se encuentra rebasado en su capacidad pues recibe 

un gran número de mujeres víctimas de violencia de toda la ZMG, lo cual 

incrementa la demanda de servicios, el tiempo de atención, y genera la 

posibilidad de que las víctimas de violencia sufran revictimización y violencia 

institucional.

● Además, el acondicionamiento y dignificación de los espacios de atención 

integral es necesario para generar confianza en la labor de los CJM, y en los 

servicios que se ofrecen en su interior. Así, es necesario fortalecer operativa, 

normativa, y presupuestalmente a los CJM con el fin de que estos sean entes 

eficientes en la búsqueda de justicia, y la prevención y erradicación de la 

violencia por razón de género.
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monitorear de manera efectiva nuestras estrategias y acciones. Lo anterior 
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● Así mismo, resulta crucial ampliar los espacios de atención especializada a 

mujeres víctimas de violencia. Esto resulta fundamental pues impactaría 

directamente en los indicadores de acceso a la justicia, prevención, y 

empoderamiento al incrementar el número de servicios, y espacios dignos para 

la atención especializada. Ante la espiral de inseguridad y violencia que 

enfrenta nuestro país, resulta imperativo contar con espacios que permitan 

salvaguardar la integridad de las mujeres. Actualmente, en particular el CJM 

con sede en Guadalajara se encuentra rebasado en su capacidad pues recibe 
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Análisis administrativo

Estructura organizacional

De conformidad con la Ley Orgánica del OPD Red de Centros de Justicia para las 

Mujeres, la estructura organizacional y las funciones se encuentran de la siguiente 

forma:

Figura 3. Estructura organizacional del OPD Red de Centros de Justicia para las 

Mujeres, 2022

Fuente: Elaboración propia

Recursos humanos

La plantilla que conforma el personal de la Red CJM se compone por personas 

capacitadas, sensibilizadas y comprometidas en trabajar para que las mujeres que 

viven y transitan por el Estado de Jalisco logren acceder a una vida libre de violencia, 

así como trabajar para el cumplimiento de la misión y la visión institucional. 

Debido a la reciente creación de la Red CJM y el proceso de transición entre la Fiscalía 

del Estado, aún no se cuenta con la totalidad del personal que formará parte de los 
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CJM o de la Red CJM, sin embargo en la segunda sesión extraordinaria  de la Junta de 

Gobierno de la Red de Centros de Justicia para las Mujeres, celebrada el  17 de Junio 

del año 2022, de conformidad al acuerdo RREEDDCCJJMM//EEXXTT--IIII//0033//22002222;; con fundamento 

en la fracción IV, V y VI del Artículo 16 de la Ley Orgánica de la Red CJM, las y los 

integrantes asistentes de la Junta de Gobierno aprobaron la ampliación de la plantilla 

de personal presentada, que contiene la estructura del personal administrativo y 

operativo de la Red CJM.

Cabe señalar que, en la cuarta sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno, 

celebrada el 9 de agosto del 2022, se aprobó la plantilla para el ejercicio fiscal del año 

2023 en los mismos términos que la correspondiente al año 2022. Respecto del personal 

que se encuentra contratado, se compone de la siguiente manera:

Tabla 4. Plantilla de personal por sexo

PPllaannttiillllaa ggeenneerraall1155 

Personal desagregado por género

Género Cantidad Porcentaje % Tipo de 
contrato

Administrativo Operativo

Mujeres 188 78% Provisional 65 123

Hombres 53 22% Provisional 33 20

Total 241 100% N/A 98 143

Fuente: elaboración propia con información al 30 de julio del año 2022

La siguiente tabla presenta la distribución de la plantilla general desagregada por 

rango de sueldo y género.

                                                            
15 Comprende el personal de la Red CJM y cada uno de los Centros de Justicia para las Mujeres en los 
municipios de Guadalajara, Puerto Vallarta y Colotlán. 
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15 Comprende el personal de la Red CJM y cada uno de los Centros de Justicia para las Mujeres en los 
municipios de Guadalajara, Puerto Vallarta y Colotlán. 
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Tabla 5. Distribución de personal según sueldo 

DDiissttrriibbuucciióónn ddeell ppeerrssoonnaall ppoorr ssuueellddoo 

RRaannggoo ddee ssuueellddoo  MMuujjeerreess HHoommbbrreess 

$66,000 - $85,00 1 0

$40,000 - $65,00 5 0

$30,000 - $39,999 3 0

$20,000 - $29, 999 22 7

$10,000 - $19,999 157 46

Total 188 53

Fuente: elaboración propia con información de la Dirección Administrativa y Contable de la Red CJM.

Las siguientes tablas presentan la plantilla de personal en cada uno de los CJM:

Tabla 6:  Personal contratado CJM, Guadalajara

CCJJMM-- GGDDLL 

Género Total de personal

Mujeres 93

Hombres 17

Total 108

Fuente: elaboración propia con información de la Dirección Administrativa y Contable de la Red CJM. 
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Tabla 7:  Personal contratado CJM, Puerto Vallarta

CCJJMM-- PPuueerrttoo VVaallllaarrttaa 

Género Total de personal

Mujeres 41

Hombres 11

Total 52

Fuente: elaboración propia con información de la Dirección Administrativa y Contable de la Red CJM.

Tabla 8:  Personal contratado CJM, Colotlán

CCJJMM-- CCoolloottlláánn 

Género Total de personal

Mujeres 21

Hombres 6

Total 27

Fuente: elaboración propia con información de la Dirección Administrativa y Contable de la Red CJM. 

Cabe destacar que las tablas anteriores representan al personal contratado al día de 

hoy, sin embargo, la plantilla total aprobada de la Red CJM es de 410 plazas, 

distribuidas de la siguiente manera:

Tabla 9:  Distribución total de la plantilla aprobada de la RED CJM

RReedd CCJJMM CCJJMM GGuuaaddaallaajjaarraa CCJJMM PPuueerrttoo VVaallllaarrttaa CCJJMM CCoolloottlláánn 

74 183 97 56

Fuente: elaboración propia con información de la Dirección Administrativa y Contable de la Red CJM.
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Recursos financieros

En la primera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de la Red CJM, celebrada el 11 

de marzo del 2022, se presentó y aprobó el presupuesto de egresos para el ejercicio 

fiscal del año 2022, con un total de 90 mdp. Posteriormente, considerando que a la Red 

CJM se le confiere la atribución de operar los CJM, en la primera sesión extraordinaria 

del año 2022 de la Junta de Gobierno de la Red CJM, celebrada el 02 de junio del mismo 

año, se aprobó la ampliación y modificación del presupuesto.

De forma que mediante el oficio FFEE//DDGGAA//00889977//22002222 del 3 de mayo del presente año, el 

Director General Administrativo de la Fiscalía refiere que se transferirá el monto de 

$102,340,334,000.

Tabla 10: Presupuesto de egresos 2022 

DDeessccrriippcciióónn IImmppoorrttee aannuuaall RREEDD 
CCJJMM 

IImmppoorrttee aannuuaall 
CCJJMM 

PPrreessuuppuueessttoo ttoottaall  

Total 90.000.000,00 165.510.975,00 255.510.975,00

A continuación, se presenta el desglose del presupuesto:

Tabla 11: Desglose del presupuesto de egresos

UUPP UURR DDeessccrriippcciióónn 
CCaappííttuulloo 

IImmppoorrttee 
rreeccuurrssooss 

ffeeddeerraalleess ((FFFF 
1155)) RReedd CCJJMM 

IImmppoorrttee 
rreeccuurrssooss 

ttrraannssffeerriiddooss 
ddee FFiissccaallííaa 

IImmppoorrttee 
AAnnuuaall 

39 096 1000 Servicios 
Personales

46,577,102.16 55,583,675.00 102,160,777.16

39 096 2000 MATERIALES Y 
SUMINISTROS

971,756.78 17,591,400.00 18,563,156.78

39 096 SUMA CAPÍTULO 3000 
SERVICIOS 

2,151,141.06 28,905,602.00 31,056,743.06
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UUPP UURR DDeessccrriippcciióónn 
CCaappííttuulloo 

IImmppoorrttee 
rreeccuurrssooss 

ffeeddeerraalleess ((FFFF 
1155)) RReedd CCJJMM 

IImmppoorrttee 
rreeccuurrssooss 

ttrraannssffeerriiddooss 
ddee FFiissccaallííaa 

IImmppoorrttee 
AAnnuuaall 

GENERALES

39 096 SUMA CAPÍTULO 4000 
TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS

0.00 4,525,200.00 4,525,200.00

39 096 SUMA CAPÍTULO 5000 
BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E 
INTANGIBLES

300,000.00 35,993,132.00 36,293,132.00

39 096 SUMA CAPÍTULO 6000 
INVERSIÓN PÚBLICA

40,000,000.00 575,000.00 40,575,000.0
0

39 096 SUMA CAPÍTULO 7000 
INVERSIONES 

FINANCIERAS Y 
OTRAS PROVISIONES

0.00 14,750,000.00 14,750,000.00

Ejercido por Fiscalía al 
30 de Abril de 2022 en 

los capítulos 2000,3000 
y 5000 

7,586,966.00

TTOOTTAALL 
9900,,000000,,000000..0000 115577,,992244,,000099..00

00 
225555,,551100,,997755..00

00 

Servicios generales

Bienes inmuebles

La infraestructura de la Red CJM se compone por el edificio donde se encuentra la 

Red. Este inmueble se encuentra en comodato con la Secretaría de Administración del 

Gobierno del Estado de Jalisco, mismo que fue celebrado el día 3 de mayo del año 2022. 
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Red de Centros de Justicia para las Mujeres

Este inmueble se ubica en la calle Ramón Corona número 180 en la colonia Centro del 

municipio de Zapopan, con código postal 45100. En este edificio se encuentran las 

áreas administrativas de la Red CJM; la Coordinación General, la Dirección de 

Planeación y Evaluación de los Centros de Justicia, la Dirección Administrativa y 

Contable, la Dirección Jurídica, así como las jefaturas de cada dirección, y el Órgano 

Interno de Control.

Debido a la transición de la operatividad de los centros, para el mes de agosto del año 

2022 el trámite de comodato se encuentra en proceso, puesto que la Fiscalía del 

Estado está realizando las gestiones y acuerdos de extinción necesarios los CJM son 

propiedad del Gobierno del Estado de Jalisco, una vez que este proceso concluya la 

Red CJM realizará el procedimiento necesario para el comodato, de forma que la 

infraestructura de este OPD incluya los CJM.

Pese a lo anterior, se describe la ubicación de los CJM que actualmente están 

operando. En ellos se ofrecen diferentes servicios en cada piso, entre los servicios 

ofertados se encuentra la atención psicológica, asesoría jurídica, recepción de 

denuncias, dictámenes médicos periciales, atención médica, área lúdica, proceso de 

custodias, órdenes de protección, juicios orales, procesos de autovaloración, gestión y 

vinculación para apoyos asistenciales, impulso de proyectos productivos, entre otros. 

Los edificios que comprenden los CJM se ubican en las siguientes direcciones: 

● CJM con sede en el municipio de Guadalajara, ubicado en calle Álvaro Alcázar 

número 5869, colonia Jardines Alcalde en el municipio de Guadalajara con 

código postal 44298.

● CJM con sede en el municipio de Puerto Vallarta, se encuentra en avenida de 

las Palmas número 315, colonia Parque las palmas, en Puerto Vallarta con 

código postal 4817. 
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● CJM con sede en el municipio de Colotlán, el pasado 7 de julio del año 2022, se 

inauguró este centro, ubicado en Boulevard Salvador Lutteroth González #215 

con código postal 46200. 

Finalmente, este año comenzará la construcción de otro CJM en el municipio de 

Tlajomulco, de cuyo terreno se autorizó la donación por parte del Gobierno Municipal 

de Tlajomulco de Zúñiga al Gobierno del Estado, y se encuentra en la calle Tonalá 

número 229, colonia Hacienda Santa Fe con código postal 45653. Todos los CJM 

ofertan los mismos servicios, por ello la ubicación de cada uno se decidió de forma 

estratégica, considerando la concentración máxima de la población objetivo a partir 

de un diagnóstico situacional. 

Debido al proceso de transición, una vez integrado todo el personal en la Red CJM y en 

cada CJM, se pretende la adecuación y ampliación de espacios, con el propósito de 

reorganizar la instalación del personal de acuerdo al Modelo de los Centros de Justicia 

para las Mujeres16, así como de las funciones y servicios que desempeña cada área, 

principalmente en los CJM, de forma que los espacios en los que se  atiende a las 

usuarias, sus hijas e hijos permitan ofrecer una atención cálida y empática. 

PPaarrqquuee vveehhiiccuullaarr 

Debido a la reciente creación del OPD, actualmente se cuenta con los siguientes 

vehículos, distribuidos de la siguiente manera:

Tabla 12: Parque vehicular para el Organismo Público Descentralizado Red CJM

                                                            
16 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Centro Nacional de Prevención del 
Delito y Participación Ciudadana. (2022). Modelo de los Centros de Justicia para las Mujeres. Guía 
Metodológica. 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/164841/01ModeloCJM_Secretariado_Ejecutivo.pdf
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PPaarrqquuee vveehhiiccuullaarr ppaarraa eell OOrrggaanniissmmoo PPúúbblliiccoo DDeesscceennttrraalliizzaaddoo RReedd CCJJMM 

MMaarrccaa SSuubbmmaarrccaa UUssoo RReessgguuaarrddaaddoo eenn 

Volkswagen Vento Operativo CJM Puerto Vallarta

Volkswagen Vento Operativo CJM Puerto Vallarta

Nissan Urvan Operativo CJM Puerto Vallarta

Kia Rio Operativo CJM Guadalajara

Kia Rio Operativo CJM Guadalajara

Kia Rio Operativo CJM Guadalajara

Nissan Urvan Operativo CJM Guadalajara

Fuente: Dirección Administrativa y Contable de la Red CJM.

Además, la siguiente tabla muestra el parque vehicular que se encuentra en proceso 

de entrega recepción aprobado en la cuarta sesión extraordinaria de la Junta de 

Gobierno celebrada el 9 de agosto del año en curso, en la cual se definió el Plan Anual 

de Adquisiciones 2023:

Tabla 13: Distribución del parque vehicular 

TTiippoo ddee 
vveehhííccuulloo 

RReedd CCJJMM CCJJMM 
GGuuaaddaallaajjaarr

aa 

CCJJMM PPuueerrttoo 
VVaallllaarrttaa 

CCJJMM 
CCoolloottlláánn 

TToottaall 

Sedán 
(híbrido)

4 5 3 1 13

Pick up 3 2 3 8

Pasajeros 1 2 1 1 5

Caja seca 1 1

Remolque 1 1 2

Motocicleta 2 2 1 5

Fuente: Dirección Administrativa y Contable de la Red CJM.
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TTeeccnnoollooggííaass ddee iinnffoorrmmaacciióónn yy ccoommuunniiccaacciióónn 

Debido a la reciente creación de la institución, el trabajo administrativo de los primeros 

meses se realizó con equipo de cómputo propio del personal. Posteriormente, se 

realizaron los trámites correspondientes para la validación de la adquisición de los 

recursos tecnológicos. De igual forma, durante los primeros meses se trabajó en el 

desarrollo de los servidores para alojamiento del sitio web, lo que fue posible ya que se 

contaba con infraestructura de red alámbrica e inalámbrica con su respectivo Switch 

(24 puertos) en un SITE.

La siguiente tabla muestra otras herramientas administrativas con las que se 

cuentan:

Tabla 14: Equipo de redes y sistemas

EEqquuiippoo ddee rreeddeess yy ssiisstteemmaass 

TTiippoo ddee eeqquuiippoo DDeessccrriippcciióónn CCaannttiiddaadd 

Switch Permite la conexión entre 
equipos de cómputo 

1

Computadora Portatil 3

Punto de acceso Para conexiones inalámbricas 
(wifi)

2

Servicio de internet Red Jalisco 1

Proyector Para presentaciones 1

Servidor Alojamiento de página web, 
resguardo de herramientas, 
bases de datos y carpetas 

compartidas

1

Fuente: Elaboración propia con información de la Coordinación de Redes y Sistemas

110110

SÁBADO 14 DE ENERO DE 2023 / Número 18. Sección V



Red de Centros de Justicia para las Mujeres

TTeeccnnoollooggííaass ddee iinnffoorrmmaacciióónn yy ccoommuunniiccaacciióónn 

Debido a la reciente creación de la institución, el trabajo administrativo de los primeros 

meses se realizó con equipo de cómputo propio del personal. Posteriormente, se 

realizaron los trámites correspondientes para la validación de la adquisición de los 

recursos tecnológicos. De igual forma, durante los primeros meses se trabajó en el 

desarrollo de los servidores para alojamiento del sitio web, lo que fue posible ya que se 

contaba con infraestructura de red alámbrica e inalámbrica con su respectivo Switch 

(24 puertos) en un SITE.

La siguiente tabla muestra otras herramientas administrativas con las que se 

cuentan:

Tabla 14: Equipo de redes y sistemas

EEqquuiippoo ddee rreeddeess yy ssiisstteemmaass 

TTiippoo ddee eeqquuiippoo DDeessccrriippcciióónn CCaannttiiddaadd 

Switch Permite la conexión entre 
equipos de cómputo 

1

Computadora Portatil 3

Punto de acceso Para conexiones inalámbricas 
(wifi)

2

Servicio de internet Red Jalisco 1

Proyector Para presentaciones 1

Servidor Alojamiento de página web, 
resguardo de herramientas, 
bases de datos y carpetas 

compartidas

1

Fuente: Elaboración propia con información de la Coordinación de Redes y Sistemas

Red de Centros de Justicia para las Mujeres

El día 15 de agosto del año actual, se validó el requerimiento para adquirir el equipo de 

cómputo que se describe a continuación:

Tabla 15. Requerimiento de adquisición de equipo de cómputo validado 

CCoonncceeppttoo CCaannttiiddaadd EEqquuiippoo 

Laptop 50 Laptop básica A

Monitores 110 Monitor Lenovo D22e-20 21.5”

Tablets 14 Ipad 9A generación 10.2 64GB

CPU 60 PC escritorio avanzado

Mac 2 Apple MacBook Pro de 13 pulgadas: Chip M2 de Apple con
CPU de ocho núcleos y GPU de diez núcleos, 256 GB SSD

No break 70 UPS interactivo 240W/450VA MARCA TRIPPLITE 4

Escáner 2 Escáner Epson WorkForce ES-580W

Fuente: Elaboración propia con información de la Coordinación de Redes y Sistemas

La siguiente tabla muestra la distribución actual de algunos equipos tecnológicos en 

la Red CJM y los CJM:

Tabla 16. equipos tecnológicos en la Red CJM y los CJM, según distribución

EEqquuiippoo LLaapp TToopp EEssccrriittoorriioo MMaacc TTaabblleettaa 

Dirección de Planeación y Evaluación de 
los Centros de Justicia (DPECJ)

6 2

Dirección Jurídica 4

Coordinación General 1 1

Redes y Sistemas 5 5 2

Recursos Materiales 2 5

Recursos Financieros 5
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EEqquuiippoo LLaapp TToopp EEssccrriittoorriioo MMaacc TTaabblleettaa 

Recursos Humanos 6

Órgano Interno de Control 3 8

Dirección Administrativa y Contable 2

CJM Colotlán 2

CJM Vallarta 14 4

CJM Guadalajara 18 6

Total 49 36 2 14

Fuente: Elaboración propia con información de la Coordinación de Redes y Sistemas

Cabe mencionar que la asignación anterior solo contempla tabletas para los CJM de 

forma que se usen 3 por cada consejería de la Jefatura de Servicios Integrales y 1 para 

la Jefatura de Empoderamiento y Prevención.

Procesos

La Red CJM llevó a cabo el diseño de un procedimiento para optimizar y mejorar el 

expediente electrónico de los CJM, en el cual se lleva a cabo el registro y seguimiento 

de las mujeres que asisten a los CJM. Por ello, se pretende que el expediente se 

consolide como una herramienta para alimentar el Banco Estatal de Casos de 

Violencia Contra las Mujeres y poder así incidir en las políticas públicas de atención, 

prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Además,permite 

tener un registro acerca de los servicios a los que acceden las usuarias y el tiempo que 

toma cada uno de ellos, de forma que se lleva a cabo el seguimiento a la ruta que 

atraviesan en el CJM. 

El siguiente esquema resume los objetivos del proceso antes mencionado.
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Red de Centros de Justicia para las Mujeres

Tabla 17. Objetivos del procedimiento

OObbjjeettiivvooss 

1- Elaborar un mapeo general de los procesos

2- Realizar procesos que garanticen el cumplimiento de la Ley Orgánica

3- Eficientar y dignificar los procesos de atención especializada

4- Erradicar la revictimización y la violencia institucional

5- Procesos de atención homologados

6- Fortalecimiento interinstitucional (comunicación con dependencias e instancias que 
tienen presencia dentro del CJM)

Figura 4: Ruta de trabajo:
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La primera etapa del procedimiento, consiste en registrar y dar seguimiento a los 

procesos realizados, donde se parte de verificar el funcionamiento actual de los 

procesos que se llevan a cabo dentro de los CJM y cómo alimentan el expediente 

electrónico. 

Posteriormente se analizan los datos que se incluyen en el expediente, así como la 

funcionalidad del sistema, con el fin de encontrar los aspectos susceptibles de mejora. 

Una vez que se tenga el análisis se solicita a las áreas que integran los CJM una ficha 

de servicio en la cual se describen los procesos internos de cada área. De esta forma, 

teniendo un diagnóstico que abarque la mayor cantidad de procesos posibles se lleva 

a cabo una ficha técnica que proponga la optimización de los procesos, a través de la 

homologación en estos, mejorar la comunicación interinstitucional y asegurar el 

cumplimiento de la Ley Orgánica del OPD.  

Una vez que se consolida lo anterior, se lleva a cabo el desarrollo del sistema que 

atenderá los requerimientos solicitados, conforme a las necesidades detectadas. Para 

así, llevar a cabo la implementación del sistema, en esta etapa se pueden realizar 

revisiones y modificaciones a la versión preliminar. Posteriormente, se publica el 

sistema y se adapta a cada área de atención. 
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La primera etapa del procedimiento, consiste en registrar y dar seguimiento a los 

procesos realizados, donde se parte de verificar el funcionamiento actual de los 

procesos que se llevan a cabo dentro de los CJM y cómo alimentan el expediente 

electrónico. 

Posteriormente se analizan los datos que se incluyen en el expediente, así como la 

funcionalidad del sistema, con el fin de encontrar los aspectos susceptibles de mejora. 

Una vez que se tenga el análisis se solicita a las áreas que integran los CJM una ficha 

de servicio en la cual se describen los procesos internos de cada área. De esta forma, 

teniendo un diagnóstico que abarque la mayor cantidad de procesos posibles se lleva 

a cabo una ficha técnica que proponga la optimización de los procesos, a través de la 

homologación en estos, mejorar la comunicación interinstitucional y asegurar el 

cumplimiento de la Ley Orgánica del OPD.  

Una vez que se consolida lo anterior, se lleva a cabo el desarrollo del sistema que 

atenderá los requerimientos solicitados, conforme a las necesidades detectadas. Para 

así, llevar a cabo la implementación del sistema, en esta etapa se pueden realizar 

revisiones y modificaciones a la versión preliminar. Posteriormente, se publica el 

sistema y se adapta a cada área de atención. 

Red de Centros de Justicia para las Mujeres

Transparencia y rendición de cuentas

La creación del Organismo Público Descentralizado denominado Red de Centros de 

Justicia para las Mujeres (Red CJM), se llevó a cabo mediante decreto número 

2288772222//LLXXIIIIII//2211, publicado con fecha del 30 de noviembre de 2021 en el Periódico Oficial 

del Estado de Jalisco; así como la expedición de la Ley Orgánica.

Pese a la reciente creación, la Red CJM se encuentra trabajando en aras de dar 

cumplimiento a todas sus obligaciones; respecto a las atribuciones en materia de 

transparencia, la Dirección Jurídica se encuentra desarrollando la información a la 

que está obligada la Red CJM; de conformidad al artículo 8 de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, así como en la elaboración de 

los formatos y el Manual de Procedimientos de Atención a Solicitudes de Información. 

A causa de lo antes mencionado; algunos procesos se encuentran en proceso de 

creación y en su caso validación, por otro lado, algunos ya se han concretado, entre 

ellos la designación a la Dirección Jurídica como titular de la Unidad deTransparencia 

del OPD Red CJM el día 24 de junio del año actual. Posteriormente, el día 5 de julio se 

instaló formalmente el Comité de Transparencia

Para el día 8 de agosto fue solicitado el derecho al acceso y manejo de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, así como la capacitación correspondiente para la 

recepción y atención de solicitudes, cabe mencionar que para el mes de agosto del año 

actual no se ha tenido respuesta de la solicitud. 

Finalmente, tal y como se establece en la Ley de Transparencia e Información Pública 

para el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y demás normativas aplicables vigentes, 

el OPD continúa trabajando para la ejecución de sus funciones.
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Órgano Interno de Control

El Órgano Interno de Control (OIC) es la unidad administrativa que tiene como 

objetivo eficientar el control y prevención de actos de corrupción y faltas 

administrativas, así como promover la implementación de buenas prácticas 

institucionales e innovación en mecanismos de rendición de cuentas y participación 

ciudadana a efecto de fortalecer el buen funcionamiento del control interno de la Red 

CJM. 

Dentro de sus atribuciones se encuentran las de programar y realizar las auditorías, 

las cuales correspondan a medir, supervisar y revisar el ingreso, egreso, manejo, 

custodia, aplicación y gestión de recursos públicos de las áreas auditables de la Red 

CJM, asegurando que dichas funciones sean realizadas en apego a las disposiciones 

normativas aplicables, así como a los presupuestos autorizados. 

De igual forma, el Órgano Interno de Control deberá prevenir, corregir e investigar, 

substanciar y resolver los procedimientos administrativos derivados de faltas 

administrativas no graves en que incurran las personas servidoras públicas de la Red 

CJM, de conformidad con lo que establezcan las leyes generales y locales de la 

materia, y en su caso remitir los procedimientos sobre faltas administrativas graves 

al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, para su resolución. 

Es importante señalar que las resoluciones que se emitan por parte del Órgano 

Interno de Control se llevarán a cabo con perspectiva de género, de tal forma que se 

garantice el derecho a la igualdad y el respeto de los derechos humanos. 
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Órgano Interno de Control
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normativas aplicables, así como a los presupuestos autorizados. 

De igual forma, el Órgano Interno de Control deberá prevenir, corregir e investigar, 

substanciar y resolver los procedimientos administrativos derivados de faltas 

administrativas no graves en que incurran las personas servidoras públicas de la Red 

CJM, de conformidad con lo que establezcan las leyes generales y locales de la 

materia, y en su caso remitir los procedimientos sobre faltas administrativas graves 

al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, para su resolución. 

Es importante señalar que las resoluciones que se emitan por parte del Órgano 

Interno de Control se llevarán a cabo con perspectiva de género, de tal forma que se 

garantice el derecho a la igualdad y el respeto de los derechos humanos. 
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Identificación de problemas y oportunidades 
institucionales 

La elaboración de la matriz FODA se realizó considerando el proceso de transición 

entre la Fiscalía del Estado y la reciente creación del OPD Red CJM, para operar los 

Centros de Justicia para las Mujeres (CJM), es por ello que dentro de cada apartado 

se señalan diferentes situaciones considerando las etapas por las que atravesó la 

FFoorrttaalleezzaass
-Nuevo paradigma de atención
-Independencia institucional
-Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional
-Perfil del equipo de la Red CJM, apegado a CONAVIM
- Perspectivade género y Derechos Humanos
-Aumento de presupuesto y de plantilla
-Sectorización a la SISEMH
-Fortalecimiento del sistema de transparencia
-Inicio de operaciones del CJM de Colotlán
-Inicio de la construcción del CJM de Tlajomulco
-La Red CJM es un proyecto estratégico del gobierno del 
Estado 
-Selección de personal (apegado a CONAVIM)
-Jalisco se encuentra entre los estados con más CJM del país
-Derechos laborales para el personal

DDeebbiilliiddaaddeess
-Personal sobresaturado
-Condiciones laborales
-Quejas ciudadanas por atención con falta de perspectiva de 
género
-No hay estructura o perfiles definidos entre el personal
-Saturación de los servicios
-Falta de insumos (medicamentos, comida, lo necesario para 
aplicar la NOM-046)
-Falta de información en los procesos para las usuarias
-Deficiencia tecnológica
-Largos tiempos de espera en los procesos para acceder a los 
servicios
-Las instalaciones de los CJM no son espacios incluyentes y    el 
personal no está capacitado para atender personas con 
discapacidades
-Dificultad para explicar el modelo de atención

OOppoorrttuunniiddaaddeess
-Transición del CJM hacia la Red a fin de cambiar el enfoque 
punitivista por un enfoque con perspectiva de género
-Fortalecimiento de la estructura orgánica
-Fortalecimiento de la vinculación con dependencias y/o 
entidades estatales y municipales
-Apego a los lineamientos y protocolos establecidos por 
CONAVIM
-Mayor cobertura en la atención a las usuarias
-Posibilidad de gestionar mayor recurso económico
-Fortalecimiento de la gestión para acceder a fondos 
federales e internacionales
-Acercamiento y horizontalidad con colectivos feministas
-Más programas y acciones para restitución de derechos 
(económicos. laborales, educativos, etc.)
-Mayor difusión de los servicios del CJM
-Transversalización de perspectiva de género.

AAmmeennaazzaass
-Rezago procedimental
-Mala praxis
-Medios de comunicación
-Desconocimiento o falta de colaboración entre municipios y 
entidades
-Tiempos de traslados de las usuarias hacia los CJM
-Violencia institucional de las dependencias externas al CJM

FODA
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entidad, así como lo identificado en los diagnósticos realizados previos a tomar la 

operatividad de los CJM. 

Los apartados de amenazas y debilidades consideraron principalmente la 

operatividad de los CJM, con información recuperada durante las visitas in situ

realizadas durante los primeros meses del año actual, además de la Red como 

organismo nuevo, así como las posibles amenazas una vez que se operaran los CJM. 

Así mismo, las fortalezas y oportunidades consideran ambas instituciones; a partir de 

las atribuciones y el proceso de transición que atravesaron los CJM. 

Dentro de las fortalezas sobresale la independencia institucional de la Red CJM, no 

solo para distribuir el presupuesto, sino también para seleccionar al personal, el cual 

se ha definido con un perfil de acuerdo a las atribuciones, además de estar 

sensibilizadas en perspectiva de género y derechos humanos. De igual forma, la 

institución está sectorizada a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 

Hombres (SISEMH), lo que representa respaldo institucional y coordinación con la 

institución responsable de la transversalización de perspectiva de género y la 

elaboración de políticas públicas para el acceso de las niñas y mujeres a una vida libre 

de violencias.

Además, el inicio de operaciones de nuevos CJM permitirá acercar los servicios de 

atención integral y acceso a la justicia a más mujeres que viven o transitan en Jalisco.

En el mismo sentido, entre las áreas de oportunidad encontradas se destaca el 

proceso de transición, ya que este permite cambiar el enfoque de atención de los CJM 

de forma que la atención ofrecida pondrá en el centro a las mujeres víctimas de 

violencia, donde la atención especializada, con dignidad y empatía, sea una prioridad, 

así como su protección y seguridad.

De igual forma, la posibilidad de ofrecer una mejor atención podrá llevarse a cabo a 
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Además, el inicio de operaciones de nuevos CJM permitirá acercar los servicios de 

atención integral y acceso a la justicia a más mujeres que viven o transitan en Jalisco.

En el mismo sentido, entre las áreas de oportunidad encontradas se destaca el 

proceso de transición, ya que este permite cambiar el enfoque de atención de los CJM 

de forma que la atención ofrecida pondrá en el centro a las mujeres víctimas de 

violencia, donde la atención especializada, con dignidad y empatía, sea una prioridad, 

así como su protección y seguridad.

De igual forma, la posibilidad de ofrecer una mejor atención podrá llevarse a cabo a 
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través de fortalecer los acuerdos de vinculación que contribuyen al proceso de 

empoderamiento, de tal forma que se ofrezca a las usuarias mayores opciones de 

empleo, educación, apoyos económicos y materiales, entre otros. Finalmente, se 

planteó como oportunidad el acercamiento que se tiene y se tendrá con algunos 

colectivos y organizaciones feministas y defensoras de los derechos de las mujeres.

Por otro lado, se observó que el personal de los CJM se encuentra desgastado, lo que 

puede atribuirse a las condiciones laborales en las que se desempeñaban, los espacios 

reducidos, y la falta de coordinación y distribución en las actividades de cada puesto, 

de forma que deban hacer múltiples actividades que no necesariamente sean de su 

competencia. 

Así mismo, la falta de insumos y recursos materiales no les permitía llevar a cabo sus 

funciones, por ejemplo, la falta de insumos para aplicar la NOM-046, falta de 

medicamentos, ropa, alimentos, así como carencias tecnológicas que entorpecen los 

procesos. 

Otra debilidad que resulta fundamental en atender es el rezago procedimental en las 

diferentes áreas de los CJM, lo que a su vez causa que las usuarias atraviesan largos 

periodos de espera para ser atendidas. Finalmente, los CJM se han identificado como 

espacios poco incluyentes, pues las instalaciones no están adecuadas para personas 

con discapacidades, además de que el personal no está capacitado para atenderlas. 

Dado lo anterior, la Red CJM realizará las actividades y estrategias necesarias para 

ofrecer servicios de calidad y alcanzar los objetivos planteados.
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V. Apartado estratégico

Objetivos institucionales

A partir de las áreas de oportunidad encontradas, y el compromiso de generar las 

condiciones para alcanzar la misión y visión antes mencionadas, se desarrollaron los 

siguientes objetivos institucionales, mismos que a su vez, pretenden atender las 

problemáticas planteadas:

● Ofrecer atención integral a todas las mujeres víctimas de violencia por razón 

de género, así como sus hijas e hijos víctimas indirectas.

● Difundir los servicios que se ofrecen en los CJM, así como generar campañas 

para el acceso inmediato a la información respecto a la psicoprofilaxis y las 

Normas Oficiales Mexicanas en materia de violencia familiar y sexual.

● Implementar programas de formación especializada a todo el personal en 

materia de perspectiva de género y derechos humanos.

● Coordinación y comunicación interinstitucional con las instancias y entidades 

que tienen participación dentro de los CJM, así como con asociaciones civiles y 

otras dependencias, de forma que puedan proveer bienes y servicios para las 

usuarias y/o el personal, según sea el caso.

● Realizar las adecuaciones necesarias en las instalaciones de los CJM para 

lograr que estos sean espacios accesibles e incluyentes.

● Gestionar con las instancias correspondientes el abatimiento de rezago en las 

carpetas de investigación, expedientes por digitalizar y todo aquello que forme 

parte de un proceso retrasado.

● Implementar un mecanismo que permita prevenir y atender quejas por 

violencia institucional.

● Mantener una comunicación asertiva con colectivos y organizaciones cuyos 

intereses sean afines a los de la institución.
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● Fortalecer el modelo de trabajo de cada área, así como la estructura orgánica 

perteneciente a la Red CJM, a través de una reorganización de los perfiles en 

puestos correspondientes y la redistribución de responsabilidades de cada 

área, optimizando los recursos económicos, materiales y humanos.

● Coordinar acciones con otras instancias, de forma que se promueva el 

paradigma de atención integral con dignidad, poniendo al centro a las mujeres, 

sus hijas e hijos.

● Incidir en la desnaturalización de la violencia de género y la deconstrucción de 
los estereotipos que la sostienen.

● Proponer a las instancias correspondientes la incorporación de proyectos 

educativos, así como ofertar procesos formativos a nivel técnico para el 

aprendizaje de arte y oficios pertinentes.

● Generar los espacios reflexivos que garanticen a las mujeres víctimas de 

violencia y a víctimas indirectas, la continuidad de sus proyectos de vida fuera 

del ciclo de violencia.

● Contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres en razón de 

género, atención especializada y con un trato digno y empático y, restitución de 

los derechos humanos vulnerados. (Brindar las herramientas para salir del ciclo 

de violencia).

● Garantizar la restitución de los derechos humanos vulnerados para las 

mujeres víctimas de violencia, mediante el acceso a la protección integral y el 

acceso a la justicia con perspectiva de género. 

● Contribuir en la medida de nuestras atribuciones, a fortalecer la emisión y 

seguimiento demedidas u órdenes de protección, para garantizar la protección 

y seguridad de las mujeres, sus hijas e hijos.
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Identificación de programas públicos, proyectos 
institucionales, bienes o servicios

El siguiente esquema agrupa los bienes, servicios y proyectos que ofrece la Red CJM 

para dar cumplimiento a cada uno de los objetivos planteados, es decir a cada objetivo 

le corresponden diferentes procesos que les darán cumplimiento.

Objetivo institucional Programas públicos, proyectos, bienes o servicios (enfoque estratégico) 

Ofrecer atención integral especializada  a 
mujeres víctimas de violencia por razón de 
género, así como sus hijas e hijos víctimas 

indirectas

Atención psicológica, jurídica y de trabajo social con perspectiva de género

Área lúdica

Expedición de actas de nacimiento

Atención médica general

Contención emocional

Difundir los servicios que se ofrecen en los 
CJM, así como generar campañas para el 

acceso inmediato a la información respecto 
a la psicoprofilaxis y las Normas Oficiales 
Mexicanas en materia de violencia familiar 

y sexual

Campañas informativas 

-Implementar programas de formación 
especializada a todo el personal en materia 

de perspectiva de género y derechos 
humanos

-Fortalecer el modelo de trabajo de cada 
área, así como la estructura orgánica, a 

través de una reorganización de  los perfiles 
en puestos correspondientes y la 

redistribución de responsabilidades de cada 
área, optimizando los recursos económicos, 

materiales y humanos

Programas de contención emocional para el personal de los CJM

Plan anual de capacitaciones para el personal de la Red CJM

Coordinación y comunicación 
interinstitucional con las instancias que 

tienen participación dentro de los CJM, así 
como con asociaciones civiles y otras 
dependencias, de forma que puedan 

proveer bienes y servicios para las usuarias 
y/o el personal, según sea el caso

Coordinación con OSC

Convenios de coordinación interinstitucional

Convenios de coordinación con instancias estatales y municipales
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Identificación de programas públicos, proyectos 
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Objetivo institucional Programas públicos, proyectos, bienes o servicios (enfoque estratégico) 

Gestión y vinculación para apoyos asistenciales y educativos

Fortalecimiento de servicios de acceso a la justicia con perspectiva de género (Recepción de 
denuncias, asesoría jurídica, demandas en materia familiar, proceso de custodias y pensiones 
alimenticias)

Realizar las adecuaciones necesarias en las 
instalaciones de los CJM para lograr que 

estos sean espacios accesibles e incluyentes

Contar con personas traductoras e intérpretes de lenguas indígenas, lenguas extranjeras, lengua 
de señas mexicana y sistema braille

Plan de adecuaciones a los CJM para accesibilidad universal de las usuarias, sus hijas e hijos

Comunicación incluyente (todo el material impreso, visual y auditivo)

Establecer en coordinación con la Fiscalía 
del Estado, iniciativas de abatimiento de 
rezago en las carpetas de investigación, 

expedientes por digitalizar y todo aquello 
que forme parte de un proceso retrasado

Integración de carpetas de investigación

Recepción de denuncias

Implementar un mecanismo que permita 
prevenir y atender quejas por violencia 

institucional

Mecanismo de atención por violencia institucional “Mecanismo de seguimiento a casos de 
violencia institucional”

Incidir en la desnaturalización de la 
violencia de género y la deconstrucción de 

los estereotiposque la sostienen
Programas y acciones de prevención de la violencia

Proponer a las instancias encargadas la 
incorporación de proyectos educativos, así 
como ofertar procesos formativos a nivel 

técnico para el aprendizaje de arte y oficios 
pertinentes

Gestión y vinculación para apoyos asistenciales y educativos

Becas de capacitación para el autoempleo

Erradicación de la violencia y dignificación 
de las mujeres víctimas de violencia por 

razón de género, restitución de los derechos 
humanos vulnerados. (Brindar las 
herramientas para salir del ciclo de 

violencia)

Impulso de proyectos productivos

Fortalecer la emisión y seguimiento de 
medidas u órdenes de protección Órdenes y/o medidas de protección

FFuueennttee: Elaboración propia 

Así mismo, de acuerdo con el Sistema de Monitoreo de Acciones y Programas Públicos, 

en la plataforma Mis Programas, se señalan algunos programas, en los cuales se 

presenta como propósito contribuir a que las mujeres, sus hijas e hijos tengan una vida 

libre de violencia, así como iniciativas que contribuyen al acceso a la justicia y a la 
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restitución de los derechos vulnerados por violencia de género. El siguiente esquema 

describe programas a cargo de diferentes dependencias, los cuales se alinean con la 

labor de la Red CJM:

#
Nombre de la 

intervención estratégica

Tipo (Programas públicos, 

proyectos, estrategia, bienes o 

servicios)

Descripción

1

Ampliación de la capacidad 
operativa de la Comisión 

Ejecutiva Estatal de Atención 
a Víctimas Jalisco (CEEAVJ)

Estrategia

Ampliación de la capacidad operativa en lo que respecta a asesorías 
jurídicas que atiendan a las mujeres yvíctimas indirectas de delitos que 
involucren razones de género, tanto dentro de los Centros de Justicia 
para las Mujeres como en los distritos judiciales

2
Ampliación de la capacidad 
operativa de la Procuraduría 

Social 
Estrategia

Ampliación de la capacidad operativa en lo que respecta a la defensoría 
pública en delitos que involucren razones de género, tanto dentro de los 
Centros de Justicia para las Mujeres como en los distritos judiciales 
donde sea necesario

3 Fortalecimiento de servicios 
periciales Estrategia

Fortalecimiento de los servicios periciales para los delitos que involucran 
razón de género, otorgados por el Instituto de Jalisciense de Ciencias 
Forenses (IJCF)

4 Fortalecimiento del fondo 
para la CEEAVJ Estrategia

Fortalecimiento del fondo destinado en la Comisión Ejecutiva Estatal 
de Atención a Víctimas Jalisco (CEEAVJ) para la compensación 

subsidiaria y otros servicios relacionados con la reparación integral del 
daño de víctimas directas e indirectas de delitos que involucren razones

de género

5 Ampliación de las salas de 
juicios orales Bienes y servicios Ampliación de las salas de juicios orales del Centro de Justicia para las 

Mujeres en el municipio de Guadalajara

6
Incorporar en procesos 
judiciales evaluaciones 

especializadas
Estrategia

Incorporación durante el proceso judicial de evaluaciones especializadas 
a generadores de violencia para determinar el grado de peligrosidad y 
latencia de la violencia mediante valoraciones psicológicas, 
psiquiátricas, en materia de adicciones, entre otras

7
Fortalecer Unidades Estatales 
para Supervisión de Medidas 

Cautelares
Estrategia

Fortalecimiento de las Unidades Estatales para Supervisión de Medidas 
Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso particularmente en lo 
que confiere a los casos de violencia por razón de género contra las 
mujeres, para asegurar procesos reparatorios efectivos

8

Acciones de prevención y 
atención de la violencia en 

escuelas de educación básica y 
media superior con 

perspectiva de género y 
derechos humanos

Programa 

Establecer acciones interinstitucionales con perspectiva de género y 
derechos humanos en el Estado de Jalisco para que se atienda de manera 
integral la prevención y atención de la violencia en las escuelas de 
educación básica y media superior, mediante capacitaciones en 
protocolos de actuación escolar para la prevención, detección y atención 
en casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes

9 Barrios de Paz Programa

Incrementar las capacidades institucionales en los municipios para la 
implementación adecuada y efectiva de acciones de prevención de la 
violencia de género, enfocadas en el abuso sexual infantil, la violencia 
sexual comunitaria y las masculinidades no violentas. Mediante apoyos 
económicos para implementar metodologías de prevención de las 
violencias

10
Consejo Estatal para la 

Prevención y Atención de la 
Violencia Intrafamiliar 

Programa
Generar estrategias, políticas públicas y la creación de modelos de 
intervención para la prevención y la atención de los casos de violencia 
familiar presentados en la entidad, así como para la creación de unidades 
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restitución de los derechos vulnerados por violencia de género. El siguiente esquema 

describe programas a cargo de diferentes dependencias, los cuales se alinean con la 

labor de la Red CJM:

#
Nombre de la 

intervención estratégica

Tipo (Programas públicos, 

proyectos, estrategia, bienes o 

servicios)

Descripción

1

Ampliación de la capacidad 
operativa de la Comisión 

Ejecutiva Estatal de Atención 
a Víctimas Jalisco (CEEAVJ)

Estrategia

Ampliación de la capacidad operativa en lo que respecta a asesorías 
jurídicas que atiendan a las mujeres yvíctimas indirectas de delitos que 
involucren razones de género, tanto dentro de los Centros de Justicia 
para las Mujeres como en los distritos judiciales

2
Ampliación de la capacidad 
operativa de la Procuraduría 

Social 
Estrategia

Ampliación de la capacidad operativa en lo que respecta a la defensoría 
pública en delitos que involucren razones de género, tanto dentro de los 
Centros de Justicia para las Mujeres como en los distritos judiciales 
donde sea necesario

3 Fortalecimiento de servicios 
periciales Estrategia

Fortalecimiento de los servicios periciales para los delitos que involucran 
razón de género, otorgados por el Instituto de Jalisciense de Ciencias 
Forenses (IJCF)

4 Fortalecimiento del fondo 
para la CEEAVJ Estrategia

Fortalecimiento del fondo destinado en la Comisión Ejecutiva Estatal 
de Atención a Víctimas Jalisco (CEEAVJ) para la compensación 

subsidiaria y otros servicios relacionados con la reparación integral del 
daño de víctimas directas e indirectas de delitos que involucren razones

de género

5 Ampliación de las salas de 
juicios orales Bienes y servicios Ampliación de las salas de juicios orales del Centro de Justicia para las 

Mujeres en el municipio de Guadalajara

6
Incorporar en procesos 
judiciales evaluaciones 

especializadas
Estrategia

Incorporación durante el proceso judicial de evaluaciones especializadas 
a generadores de violencia para determinar el grado de peligrosidad y 
latencia de la violencia mediante valoraciones psicológicas, 
psiquiátricas, en materia de adicciones, entre otras

7
Fortalecer Unidades Estatales 
para Supervisión de Medidas 

Cautelares
Estrategia

Fortalecimiento de las Unidades Estatales para Supervisión de Medidas 
Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso particularmente en lo 
que confiere a los casos de violencia por razón de género contra las 
mujeres, para asegurar procesos reparatorios efectivos

8

Acciones de prevención y 
atención de la violencia en 

escuelas de educación básica y 
media superior con 

perspectiva de género y 
derechos humanos

Programa 

Establecer acciones interinstitucionales con perspectiva de género y 
derechos humanos en el Estado de Jalisco para que se atienda de manera 
integral la prevención y atención de la violencia en las escuelas de 
educación básica y media superior, mediante capacitaciones en 
protocolos de actuación escolar para la prevención, detección y atención 
en casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes

9 Barrios de Paz Programa

Incrementar las capacidades institucionales en los municipios para la 
implementación adecuada y efectiva de acciones de prevención de la 
violencia de género, enfocadas en el abuso sexual infantil, la violencia 
sexual comunitaria y las masculinidades no violentas. Mediante apoyos 
económicos para implementar metodologías de prevención de las 
violencias

10
Consejo Estatal para la 

Prevención y Atención de la 
Violencia Intrafamiliar 

Programa
Generar estrategias, políticas públicas y la creación de modelos de 
intervención para la prevención y la atención de los casos de violencia 
familiar presentados en la entidad, así como para la creación de unidades 

Red de Centros de Justicia para las Mujeres

#
Nombre de la 

intervención estratégica

Tipo (Programas públicos, 

proyectos, estrategia, bienes o 

servicios)

Descripción

(CEPAVI) de atención en todo el Estado, donde se les brinda apoyo asistencial, 
psicológico y jurídico a las personas que sufren de violencia

11
Apoyos y servicios 

asistenciales a familias en 
situación vulnerable

Programa

Contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas y familias 
en situación de vulnerabilidad del estado de Jalisco a través de brindar 
apoyos y servicios como alimentación, medicamentos, transporte y 
otros más, para quienes se encuentren en situación de violencia y/o 
maltrato, pobreza, desempleo y abandono

12 Estrategia ALE Programa

Coadyuvar con las comisarías municipales, mediante apoyos 
económicos, para que las mujeres, adolescentes y niñas víctimas de 
violencia por razón de género, que cuentan o no, con medidas u 
órdenes de protección, reciban atención especializada y seguimiento 
puntual con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, 
brindado por cuerpos policiales especializados

FFuueennttee: Elaboración propia 
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VI. Alineación de programas 

presupuestarios a objetivos 

institucionales

Identificación de programas presupuestarios y su 

contribución a los objetivos, programas públicos, 

proyectos, bienes o servicios institucionales 

Debido a que la Red CJM, es un organismo de reciente creación, por el momento solo 

se cuenta con un programa presupuestario: 884422 AAddmmiinniissttrraacciióónn yy ffoorrttaalleecciimmiieennttoo ddee 

llooss CCeennttrrooss ddee JJuussttiicciiaa ppaarraa llaass MMuujjeerreess, al cual contribuyen todos los objetivos 

establecidos, es por ello que en el siguiente cuadro se muestran los objetivos, las 

acciones y programas, con el indicador que se medirá el cumplimiento.

Objetivo institucional Proyectos, acciones y programas públicos Indicador

Ofrecer atención integral a todas las mujeres víctimas de 
violencia por razón de género, así como sus hijas e hijos 

víctimas indirectas

Programas de contención emocional para el personal de 
los CJM Porcentaje de CJM regionales o 

municipales fortalecidos y/o creados

Porcentaje de mujeres que evalúan los 

servicios utilizados con una 

Área lúdica

Expedición de actas de nacimiento

Atención médica general
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Objetivo institucional Proyectos, acciones y programas públicos Indicador

Atención  psicológica y contención emocional
calificación aprobatoria

Difundir los servicios que se ofrecen en los CJM, así 
como generar campañas para el acceso inmediato a la 
información respecto a la psicoprofilaxis y las Normas 
Oficiales Mexicanas en materia de violencia familiar y 

sexual

Campañas Informativas

-Implementar programas de formación especializada a 
todo el personal en materia de perspectiva de género y 

derechos humanos

-Fortalecer el modelo de trabajo de cada área, así como la 
estructura orgánica, a través de una reorganización de  los 
perfiles en puestos correspondientes y la redistribución 

de responsabilidades de cada área, optimizando los 
recursos económicos, materiales y humanos

Programas de contención emocional para el personal de 
los CJM

Porcentaje del personal de atención 
certificado en el estándar de 

competencias

Plan anual de capacitaciones para el personal de la Red 
CJM

Porcentaje de cumplimiento en las 
acciones del Programa Anual 

Estratégico de Trabajo

Porcentajede recurso ejercido

Coordinación y comunicación interinstitucional con las 
instancias que tienen participación dentro de los CJM, así 
como con asociaciones civiles y otras dependencias, de 
forma que puedan proveer bienes y servicios para las 

usuarias y/o el personal, según sea el caso

Coordinación con OSC

Porcentaje de documentos 
organizacionales elaborados (cantidad 

de convenios)

Convenios de coordinación interinstitucional

Convenios de coordinación con instancias estatales y 
municipales

Gestión y vinculación para apoyos asistenciales y 
educativos

Fortalecimiento de servicios de acceso a la justicia con 
perspectiva de género (Recepción de denuncias, asesoría 
jurídica, demandas en materia familiar, proceso de 
custodias y pensiones alimenticias)

Realizar las adecuaciones necesarias en las instalaciones 
de los CJM para lograr que estos sean espacios 

accesibles e incluyentes

Contar con personas traductoras e intérpretes de lenguas 
indígenas, lenguas extranjeras, lengua de señas mexicana 
y sistemabraille

Porcentaje de personal capacitado de 
acuerdo a su área de atención

Plan de adecuaciones a los CJM para accesibilidad 
universal de las usuarias, sus hijas e hijos

Comunicación incluyente (todo el material impreso, 
visual y auditivo)

Incidiren la desnaturalización de la violencia de género y 
la deconstrucción de los estereotipos que la sostienen Programas y acciones de prevención de la violencia

Porcentaje de percepción de 
inseguridad

Proponer a las instancias encargadas la incorporación de 
proyectos educativos, así como ofertar procesos 

formativos a nivel técnico para el aprendizaje de arte y 
oficios pertinentes

Gestión y vinculación para apoyos asistenciales y 
educativos

Becas de capacitación para el autoempleo

Erradicación de la violencia y dignificación de las 
mujeres, restitución de los derechos humanos 

vulnerados. (Brindar las herramientas para salir del ciclo 
de violencia)

Impulso de proyectos productivos

Fortalecer la emisión y seguimiento de medidas u 
órdenes de protección Órdenes y/o medidas de protección Feminicidios

Elaboración propia
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Objetivo institucional Proyectos, acciones y programas públicos Indicador

Atención  psicológica y contención emocional
calificación aprobatoria

Difundir los servicios que se ofrecen en los CJM, así 
como generar campañas para el acceso inmediato a la 
información respecto a la psicoprofilaxis y las Normas 
Oficiales Mexicanas en materia de violencia familiar y 

sexual

Campañas Informativas

-Implementar programas de formación especializada a 
todo el personal en materia de perspectiva de género y 

derechos humanos

-Fortalecer el modelo de trabajo de cada área, así como la 
estructura orgánica, a través de una reorganización de  los 
perfiles en puestos correspondientes y la redistribución 

de responsabilidades de cada área, optimizando los 
recursos económicos, materiales y humanos

Programas de contención emocional para el personal de 
los CJM

Porcentaje del personal de atención 
certificado en el estándar de 

competencias

Plan anual de capacitaciones para el personal de la Red 
CJM

Porcentaje de cumplimiento en las 
acciones del Programa Anual 

Estratégico de Trabajo

Porcentajede recurso ejercido

Coordinación y comunicación interinstitucional con las 
instancias que tienen participación dentro de los CJM, así 
como con asociaciones civiles y otras dependencias, de 
forma que puedan proveer bienes y servicios para las 

usuarias y/o el personal, según sea el caso

Coordinación con OSC

Porcentaje de documentos 
organizacionales elaborados (cantidad 

de convenios)

Convenios de coordinación interinstitucional

Convenios de coordinación con instancias estatales y 
municipales

Gestión y vinculación para apoyos asistenciales y 
educativos

Fortalecimiento de servicios de acceso a la justicia con 
perspectiva de género (Recepción de denuncias, asesoría 
jurídica, demandas en materia familiar, proceso de 
custodias y pensiones alimenticias)

Realizar las adecuaciones necesarias en las instalaciones 
de los CJM para lograr que estos sean espacios 

accesibles e incluyentes

Contar con personas traductoras e intérpretes de lenguas 
indígenas, lenguas extranjeras, lengua de señas mexicana 
y sistemabraille

Porcentaje de personal capacitado de 
acuerdo a su área de atención

Plan de adecuaciones a los CJM para accesibilidad 
universal de las usuarias, sus hijas e hijos

Comunicación incluyente (todo el material impreso, 
visual y auditivo)

Incidiren la desnaturalización de la violencia de género y 
la deconstrucción de los estereotipos que la sostienen Programas y acciones de prevención de la violencia

Porcentaje de percepción de 
inseguridad

Proponer a las instancias encargadas la incorporación de 
proyectos educativos, así como ofertar procesos 

formativos a nivel técnico para el aprendizaje de arte y 
oficios pertinentes

Gestión y vinculación para apoyos asistenciales y 
educativos

Becas de capacitación para el autoempleo

Erradicación de la violencia y dignificación de las 
mujeres, restitución de los derechos humanos 

vulnerados. (Brindar las herramientas para salir del ciclo 
de violencia)

Impulso de proyectos productivos

Fortalecer la emisión y seguimiento de medidas u 
órdenes de protección Órdenes y/o medidas de protección Feminicidios

Elaboración propia
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VIII. Directorio

 

BBeeaattrriizz AAddrriiaannaa HHeerrnnáánnddeezz SSuuáásstteegguuii 

CCoooorrddiinnaaddoorraa GGeenneerraall 

 

PPaattrriicciiaa GGuuaaddaalluuppee SSaannddoovvaall MMaarrttíínneezz 

DDiirreeccttoorraa ddee PPllaanneeaacciióónn yy EEvvaalluuaacciióónn ddee llooss CCeennttrrooss ddee JJuussttiicciiaa 

 

JJoosséé LLuuiiss ZZuunnoo OOrroozzccoo 

JJeeffee ddee PPllaanneeaacciióónn

IIrriiss VViirrggiinniiaa GGaarrccííaa DDoommíínngguueezz       BBllaannccaa EEsstteellaa VVaallddeezz GGrraannaaddoo  

DDiirreeccttoorraa AAddmmiinniissttrraattiivvaa yy CCoonnttaabbllee DDiirreeccttoorraa JJuurrííddiiccaa 

 

 

MMaarriieellaa MMaarrttíínneezz LLoommeellíí 

DDiirreeccttoorraa ddeell CCeennttrroo ddee JJuussttiicciiaa ppaarraa llaass MMuujjeerreess ccoonn sseeddee eenn GGuuaaddaallaajjaarraa 

 

GGeeoorrggiinnaa LLiivviieerr MMoorroonneess TToossccaannoo 

DDiirreeccttoorraa ddeell CCeennttrroo ddee JJuussttiicciiaa ppaarraa llaass MMuujjeerreess ccoonn sseeddee eenn PPuueerrttoo VVaallllaarrttaa 

 

LLeettiicciiaa RRoobblleess GGoonnzzáálleezz 

EEnnccaarrggaaddaa ddeell ddeessppaacchhoo ddee llaa DDiirreecccciióónn ddeell CCeennttrroo ddee JJuussttiicciiaa ppaarraa llaass MMuujjeerreess ccoonn 
sseeddee eenn CCoolloottlláánn 
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Red de Centros de Justicia para las Mujeres

PPllaann IInnssttiittuucciioonnaall  

RReedd ddee CCeennttrrooss ddee JJuussttiicciiaa ppaarraa llaass MMuujjeerreess 

La elaboración del presente plan estuvo a cargo de la Dirección de Planeación y 

Evaluación de los Centros de Justicia para las Mujeres, (DPECJ) de la Red CJM:

PPaattrriicciiaa GGuuaaddaalluuppee SSaannddoovvaall MMaarrttíínneezz

JJoosséé LLuuiiss ZZuunnoo OOrroozzccoo 

KKaattiiaa LLiizzeettttee VVaarrggaass DDííaazz 

 

SSeeccrreettaarrííaa ddee PPllaanneeaacciióónn yy PPaarrttiicciippaacciióónn CCiiuuddaaddaannaa 

MMóónniiccaa BBaalllleessccáá RRaammíírreezz 

DDiirreeccttoorraa GGeenneerraall ddee PPllaanneeaacciióónn yy EEvvaalluuaacciióónn PPaarrttiicciippaattiivvaa 

JJuuaann MMiigguueell MMaarrttíínn ddeell CCaammppoo VVeerrddíínn 

DDiirreeccttoorr ddee PPllaanneeaacciióónn IInnssttiittuucciioonnaall

JJoosséé AAllbbeerrttoo LLoozzaa LLóóppeezz 

CCoooorrddiinnaaddoorr GGeenneerraall ddee PPllaanneeaacciióónn ddeell DDeessaarrrroolllloo ddeell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo 
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BEATRIZ ADRIANA HERNÁNDEZ SUÁSTEGUI
Red de Centros de Justicia para las Mujeres 

(RÚBRICA)
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Anexo

CCaarrtteerraa ddee vvaalloorreess 
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Para convocatorias, estados financieros, balances y avisos
1. Que sean originales
2.  Que estén legibles
3. Copia del RFC de la empresa
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
5. Pago con cheque a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, que esté certi�cado.

Para edictos
1. Que sean originales
2. Que el sello y el edicto estén legibles
3. Que estén sellados (que el sello no invada las letras del contenido del edicto)
4. Firmados (con nombre y rúbrica)

Para los dos casos
- Que no estén escritos por la parte de atrás con ningún tipo de tinta ni lápiz.
- Que la letra sea tamaño normal.
-  Que los Balances o Estados Financieros, si son varios, vengan uno en cada hoja.
- La información de preferencia deberá venir en cd o usb, en el programa Word u otro 

formato editable.

Por falta de alguno de los requisitos antes mencionados, no se aceptará ningún 
documento para su publicación.

REQUISITOS PARA PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL
Los días de publicación son martes, jueves y sábado

Venta
00114.$Constancia de publicación .1
00.214$ laicepse nóicidE .2

Publicaciones

1. Balances, estados financieros y demás publicaciones especiales,
00.484,1$ anigáp adac rop 
00.046$ lamron artel ne anigáp ed 4/1 ed nóiccarf aminíM .2
00.99 0$ lamron artel ne anigáp 2/1 nóiccarF .3

Tarifas válidas desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
Estas tarifas varían de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco.

A t e n t a m e n t e

Punto de Venta y Contratación
Av. Prolongación Alcalde 1855, planta baja, Edi�cio Archivos Generales, esquina Chihuahua

Teléfono 3819 2300, Extensiones 47306 y 47307 
periodicoo�cial.jalisco.gob.mx

PARA VENTA Y PUBLICACIÓN
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