
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE JALISCO
ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA

DIRECTOR DE PUBLICACIONES
Y DEL PERIÓDICO OFICIAL
EMANUEL AGUSTÍN
ORDÓÑEZ HERNÁNDEZ 

Registrado desde el
3 de septiembre de 1921.
Trisemanal:
martes, jueves y sábados.
Franqueo pagado.
Publicación periódica.
Permiso número: 0080921.
Características: 117252816.
Autorizado por SEPOMEX.

periodicooficial.jalisco.gob.mx

1
JUEVES 26 DE AGOSTO

DE 2021

GUADALAJARA, JALISCO
TOMO CDII

SECCIÓN
III



EL ESTADO DE JALISCO
P E R I Ó D I C O  O F I C I A L

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE JALISCO
ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA

DIRECTOR DE PUBLICACIONES
Y DEL PERIÓDICO OFICIAL
EMANUEL AGUSTÍN
ORDÓÑEZ HERNÁNDEZ 

Registrado desde el
3 de septiembre de 1921.
Trisemanal:
martes, jueves y sábados.
Franqueo pagado.
Publicación periódica.
Permiso número: 0080921.
Características: 117252816.
Autorizado por SEPOMEX.

periodicooficial.jalisco.gob.mx



3

JUEVES 26 DE AGOSTO DE 2021 / Número 1. Sección III

A C U E R D O

Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Secretaría de Educación.i t d
qp Educación

Au  C en t r a l  Gu i l ler m o 
Gon zález C am ar er ía  tt 615 
Colon ia Residen cial  Pon ien t e, 
Zapopan , J al isco. M éxico 
CP. 45136

L CIUDADANO SECRETARIO DE 
CIÓN DEL ESTADO DE JALISCO

Con fundamento en los artículos 5, fracción I, >̂ ll y XIII, 14, 15, fracción IX, XVIII, 
23, fracciones IV y XVII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Jalisco, 1, 10, 22, 24, 25, 26 y 106 bi¿ de la Ley para los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, asílcomo en ios artículos 4, 8, fracción III, y 10 
del Reglamento Interno de la Secretaba de Educación del Estado de Jalisco y 
tomando en cuenta los siguientes: \

C O N S I D E R A N D O S
\  I

f. Que de confdrmidad con los artículos 5, fr 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo defi 
Educación, tiene la atribución de conducir 
programada, de acuerdo con las leyes, regí 
y programación, de conformidad con las dire

icción I y  X II;15/ fracción IX y XVIII de 
Estado de Jalisco, el Secretarlo de 
us actividades de forma ordenada y 

entos e instrumentos de planeación 
ices e instrucciones del Gobernador

circulares, instructivos, bases o 
correcto funcionamiento del ente

del Estado, así como expedir los acuerdo 
manuales administrativos necesarios para e 
público a su cargo.

I
II. Que la Organización Mundial de la Salud (OMS} declaró, el 30 de enero de 2020, 
la existencia de un riesgo de salud públicá de interés internacional, bajo las 
regulaciones del Reglamento Sanitario Internacional, en este contexto con relación 
a la enfermedad por coronavirus conocida cqho pandemia de COVID-19. Asimismo, 
la propia OMS declaró el 11 de marzo de 2Q20, que d'^ha enfermedad se considera 
ya una pandemia por la alta cantidad de personas infectadas y muertes que ha 
causado alrededor del mundo. f  \

í  iLa protección de la salud es un objetivo que el fstado puede perseguir 
legítimamente, toda vez que se trata de-un derecho fundamental reconocido en el 
artículo 4o. constitucional, en el cual sqfestablece expresamente que toda persona 
tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista 
que este derecho tiene una proyecciónianto individual o personal, como una pública 
o social. Respecto a la faceta social ojbública del derecho a la protección de la salud 
consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la 
sociedad en general. Lo anterior cqfnprende el deber de emprender las acciones 
necesarias para alcanzar ese fin.

III. Derivado de los acontecimientos internacionales en torno a la propagación y 
contagio del COVID-19, el Ejecutivo del Estado determinó prioritaria y urgente la 
implementación de acciones inmediatas para evitar un peligro sanitario a la

1 de 8J al i sco
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W
Educación

población, estableciendo medidas para pre 
covid-19.

IV. Es por ello que mediante acuerdo de fe' 
veintiuno el Gobernador del Estado de Jali 
omitió medidas de seguridad sanitaria para 
y obligatorio en el Estado de Jalisco, a efec 
transmisión del virus SARS-CoV2 (COVID- 
disminuir los riesgos de complicaciones y mu 
mitigar los casos que requieran atención h

^ u . Cen t r a l  Gu i l ler m o 
Gon zález Cam ar er ía  tf 615 
Ccson ia Residen cial  Pon ien t e. 
Za jopan , Dal isco. México 
C P :45136

¡nir, contener atender la pandemia de

a, 15 quince dte enero de 2021 dos mil 
IngenierofEnrique Alfaro Ramírez, 

islamiento social, de carácter general 
de prevenify contener la dispersión 
) en la ccpunidad, así como para 
e ocasionados por la enfermedad y 

¡spitalaria.f Entre esas medidas se
encuentra la correspondiente a oficinas de gobernó en ejque se ordenó priorizar el 
trabajo a domicilio o desde casa, cuando las cotdicionesíqsí lo permitan.

ión de

V. De la misma manera, el Gobernador del Esl 
Alfaro Ramírez emitió un segundo acuerdo con el 
que todas las dependencias y entidades de II

do defJalisco, Ingeniero Enrique 
misrfia feGha en el cual se indicó 
Administración Pública Estatal

con los procedimientos 
de protección de datos 
Servidores Públicos del 
gó a Jos titulares de las 
el Estado de Jalisco, la

• 'Sdel'a^^ppntinuarán laborando para garantizar la suficien||a,;dj)ortunidad y contiñúidad en 
1a prestación de los servicios que tienen a su camo-^que son esenciales para la 
sociedad, así como la previsión de bienes indispen||»bfes para la población, además 
de qqe dispuso la obligación para tales dependencia y entidades de adoptar todas 
las medidas necesarias para prevenir, evitar y confjfner la propagación del Covid- 
•19.

Asimismo, para el periodo corriprendido del 18 al 81 ite enero del 2021, suspendió
cualquier término y plazo que estén rélaciohad®-  —  l-~ -------- •;—¡—*—
administrativos de acceso a la información oj&blicafl 
personales, así como Jos derivados de la Ley para 
Estado de Jalisco y de sus Municipios. Finalmente d 
dependencias y entidades'de la Administración Pública' 
facultad de emitir y publicaran acuferdo poye! cual sesispendan los términos y 
plazos de cualquiej prGceso.'procedimientcf o trámite de sU competencia; que eñ 
este momento no sea considerado como eslneial o indispen^ble para la prestación 
de servicios o la provisión de bienes a la saciedad, en lá form%términos que cada 
uno de ellos lo determine.

VI. De nueva cuenta el Gobétnador deljfestado de Jalisco, IngenieFq Enrique Alfaro 
Ramírez emitió un* acuerdo con fechar 29 de enero def año en cul§p, en el cual 
amplió hastá el día 12 de fébrero de J>021 los efectps de la suspensión decretada 
mediante el acuerdo referido en el punto que antecede. \

/  \  .
Vil. Posteriormente, el dla12de febrero del año ett cursp el Gobernador def Estado
de Jalisco, Ingeniero Enrique Alfaro Ramírez emitió un acuerdo por medio del* cual

2 de 8J al i sco
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i
I Au. C en t r a l  Gu i l ler m o 

G on zález C am ar er ía  tt 615 
Colon ia  Resid en cial  Pon ien t e. 
Zapopan . J al isco. México 
C P. 45136

I I .

~ ':ón  de  
os Ju ríd icos  

vái ia de Educador

emitió diversas medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social, de 
carácter general y obligatorio, con motivo d i  la pandemia de COVID-19, en la que 
de manera general dispuso: : i

1 iI  f¡
I. Se recomienda a toda persona que se encuentre en el territorio del Estado 

de Jalisco, ya sea residente o esté de tránsito, cumplir obligatoriamente con 
el resguardo dorqiciliario corresppnsable.
Se recomienda a toda persona mayor de 60 años de edad, en estado de 
embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, 
diabetes mellitfjs, enfermedad cardiaca o pulmonar crónicas, 
inmunosupresión (adquirida ó provocada), así como insuficiencia renal u 
hepática, cumplir de manera estricta y sin excepción con el resguardo 
domiciliario corresponsable. ¡En el caso del personal de salud, así como de 
las instituciones eje seguridad pública y de los cuerpos de protección civil y 
bomberos, que por la emergencia sanitaria decidan prestar servicios a 
instituciones públicas, lo podrán hacer siempre y cuando exista una 
valoración médica previá respecto a que sus condiciones de salud lo 
permiten. í  £
Es obligatorio el ¡uso de cubrebocas para todas las personas que se 
encuentren en cualquier, espacio público, como lo son vía pública, los edificios 
públicos o el transporte público, así como aquellos establecimientos 
comerciales o de servicios con acceso público.
Los establecimientoshomerciales o de servicios con acceso público deben 
respetar una densidad de ocupación de una persona por cada 4 metros 
cuadrados en espacios cerrados o una persona por cada 2 metros cuadrados 
en espacios abiertos-. con un foro máximo del 50% de su capacidad, salvo 
disposición especial. A/ \

VIII. Luego de lo anterior cotí fecha 14 de junio del año en curso el Gobernador del 
Estado de Jalisco, Ingeniero Enriq'ue Alfaro Ramírez emitió un acuerdo por medio 
del cual emitió diversas mididas de seguridad Sanitaria para el Aislamiento Social, 
de carácter general y obligatorio, coi] motivo de la pandemia de COVID-19, en la

ni.

IV.

que de manera general dispuso:
/

“Único. Se'reforma el Acuerdo DIELAG ACU 013/2021, mediante el cual se emiten 
diversas medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social, de carácter general y obligatorio, 
con motivo de la pandemia de COVID-19...’’

/

IX. Con fecha 16 de junio del año en curso el Secretario de Administración, Maestro 
Esteban Peterseñ Cortés, emitió acuerdo por medio del cual se dejan sin efectos 
los acuerdos ACU/SECADMON/011/2020 y ACU/SECADMON/012/2020, y se 
establecen medidas necesarias para la actividad laboral en las dependencias y 
entidades de la administración pública centralizada y paraestatal, para prevenir, 
evitar y contener la propagación del “COVID-19”, en la que de manera general 
dispuso:

3 de 8
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"PRIMERO. Se dejan $in efectos los aóuerdos ACU/ SECADMON/ 011/ 2020 y
ACU/ SECADM0N/ 012/ 2020, parios cuales se señalaron diversas medidas de estricta observancia 
en la Dependencias y  Entidades de la Administración Pública Centralizada y  Paraestatal para

i-Í9.prevenir, evitar y  contener la propagación del Covid

SEGUNDO. El personal de la Administración Pública Centralizada y  Paraestatal deberán regresar 
a prestar sus servicios de manera presencial, en los días, periodos y  horarios regulares de trabajo 
en los términos que establezcan sus nombramientos; contratos y  condiciones generales de trabajo.

i  J§-fv
El personal que se encuentran en resguardo dómiciliario por su edad o por tener alguna 
comorbilidad y  que ya cuenten con su esquema completo de vacunación contra el SARS-Cov2 

• (Covtd-19j í’pasados 14 días déla aplicaciómde sil última dosis no se considerarán vulnerables y  
deberán regresar a trabajar en los términos del párrafo anterior.

El personal que se encuentran en resguardo domiciliario obligatorioy que por su edad ya debieran 
estar vacunados conforme a la Política Nacional de Vacunación del Gobierno de México y  no 
cuenten con su esquema completo de vacunación, deberán presentar una carta, bajo protesta de 
decir verdad, en la que expresen las circunstancias por las cuales no han sido inoculados. Lo 
anterior a efecto de que su superior jerárquico valore la pertinencia de su regreso a las labores de 
manera presencial. W  >.

El personal en estado de embarazo o puérperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión 
arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardíaca o pulmonar crónicas, inmunosupresión 
(adquirida o provocada), así como insÓficieHfia renal o hepática que aún no se encuentren en la 
etapa para la aplicación de la vacuna que les corresponde, continuarán bajo resguardo 
domiciliario, siempre y  cuando lo acrediten fon  un diagnostico emitido por personal médico 
acreditado. k  %

/TERCERO. En todas las dependencias y  entidades de la Administración Pública Centralizada yfgj ■ • •
Paraestatal se deberá mantener la estricta observación de todas las medidas necesarias para 
prevenir, evitar y  contener la propagación del Covifl-19, referidas en los criterios y  lineamientos 
emitidos por la Secretaría de Salud, como son:

M

m
a) Se deberán instalar filtros y  aplicar protocolos sanitarios ep los accesos.
b) Verificar que los trabajadores tengan a su disposición agua y  jabón, así como dispensadores de gel

antibacterial o alcohol; J  %
c) Limpiar y  desinfectar superficies y  objetos como mesas, escritorios, herramientas, manijas, teléfonos, 

equipos de cómputo, entre otros, con solución clorada diluida en agua; así como mantener una 
adecuada ventilación y  permitir la entrada del sol a los espacios cerrados;

d) En los casos en que aplique el resguardo domiciliario obligatorio, se permitirá que los colaboradores 
realicen el trabajo desde casa, en caso de que la dinámica de trabajo lo permita;

4 de 8
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~ i o n  d o

e)

Au. Cen t r a l  Gu i l ler m o 
Gon zález C am ar en a  #  615 
Colon ia Resid en cial  Pon ien t e, 
Zapopan , J al isco. México 
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Evitaren la medida de lo posible reuniones en áreas cerradas con aforo mayor a 15 personas y, en su 
caso, se deberá mantener al menos un metro de distancia intre las personas, se deberá privilegiar que 
las mismas se realicen a distancia, empleando medios telemáticos electrónicos, ópticos o cualquier 
otra tecnología análoga;

f ) Observar el uso de cubrebocas obligatorio, el cual deberá portarse correctamente (cubriendo nariz y  
boca) en todo momento;

g) Las filas y  salas de espera deberán respetar una distancia de al menos 1.5 metros entre cada persona".
I  . f
%  I

Finalmente, con fundamento en los artículos 2,'de la Ley General de Educación: y, 
72, de la Ley de Educación del Estado-Libre y Soberano de Jalisco; y con el objeto 
de priorizarel Interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio 
de su derecho a la educación; es que, del 28jde abril al 4 de mayo de 2021, en el 
Estado de Jalisfco se celébró la Jornada de Vacunación dirigida a todos los docentes 
y personal administrativo pertenecientes al Sistema Educativo Estatal, en la cual, 
estos fueron convocados y recibieron lá vacuna CANSINO contra el virus 
SARSCoV-2 en las diferentes sedes-que funcionaron para tal efecto.

Lo anterior, como parte de las políticas .públicas que hacen efectivo el principio 
'constitucional de Interés superior de lá niñez; el cual, en términos de los artículos 2; 
y,”3, de la Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, debe ser 
considerado de manera primordial en ila toma de decisiones sobre una cuestión 
debatida que involucre niñas, niños y adolescentes, privilegiándolo, como es el 
caso, a través de medidas estructurales; legales, administrativas y presupuéstales./ \
En concordancia con lo anterior, es que privilegiando el derecho a la protección de 
la salud de los servidores públicos pe la Secretaría de Educación he tenido a bien 
dictar el siguiente: /

/  JLí ACUERDO

ARTÍCULO PRIMERO.- En las escuelas a cargo del Gobierno del Estado de Jalisco, 
así como en las particulares incorporadas al mismo, el ciclo escolar 2021-2022 
iniciará: i

J al i sco
GOBIERNO DEL ESTADO

El día 30 de agosto del añp en curso para lá  Educación Básica en modalidad 
presencial. / \

f íPara la Educación Media Superior el ciclo escolar iniciará conforme a lo siguiente: 
A. Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (COBAEJ) e Instituciones 

Educativas Particulares Incorporadas: el 16 de agosto en modalidad a distancia 
y el 20 de septiembre en modalidad presencial.
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B.

C.

\
Au. C en t r a l  Gu i l ler m o 
Gon zález C am ar en a  #  615 
Colon ia Residen cial  Pon ien t e, 
Zapopan , J al isco. México 
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco 
(CECYTEJ): el 23 de agosto en modalidad a distancia y el 20 de septiembre en 
modalidad presencial. |
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco (CONALEP): 

el 30 de agosto en modalidad a distancia: y el 20 de septiembre en modalidad 
presencial.

*.¡ón de
OS J l i r ’ r ,T''
m Je ■

Para la Educación Superior paira la Formación Docente el ciclo escolar iniciará, de 
igual manera, el 30 de agosto del presente año, salvo las Unidades de la 
Universidad Pedagógica Nacional que iniciaron el pasado 09 de agosto del año en 
curso. Cada centro educativo pdjdrá decidir la modalidad de aprendizaje de acuerdo 
a las necesidades y características de sus programas académicos.* i »  *

ARTÍCULO SEGUNDO.- Tanto para la Educación Básica, la Educación Media 
.Superior y la Educación Superior para la Formación Docente, la prestación del 
servicio educativo se realizará de manera presencial, atendiendo una matrícula 
diaria de hasta un 50 % de la capacidad del aula o espacio educativo disponible, en 

'%iQC¡ón de su dimensión. En caso cf^ que el aula o espacio educativo no disponga 
de ventilación cruzada, se deberá garantizar una distancia de 1.5 metros entre 
estudiantes, lo que definirá el aforo cfel áula.

Muí ;ión cp

Si el grupo es menor al 50 % de la capacidad del aula, todos los estudiantes asistirán 
de lunes a viernes. Si el grupo es mayc|r al 50 % de la capacidad del aula, el grupo 
se dividirá. La mitad de los estudiantes ^cudirán a clases presenciales una semana 
y la siguiente semana trabajarán con actividades a distancia de manera autogestiva,
y viceversa. .<;Y" 1

Para garantizar el cuidado de laJsalud de la comunidad educativa, el personal 
deberá atender con estricto apego los protocolos sanitarios consultables en la 
página electrónica: https://reáctivacioneconomica.jalisco.gob.mx/protocolos-y- 
tutoriales

-
v- trie,

J al i sco

ARTÍCULO TERCERO.- La asistencia de los álumnos de educación básica y media 
superior será voluntaria pará las familias. Si deciden que su hija o hijo asista, 
deberán presentar, al inicio del ciclo escolar, una carta de corresponsabilidad en la 
que se asienta que el estudiante no presenta síntomas y asiste de manera 
voluntaria. Si deciden no enviar a su hija o hijo a la escuela deberán notificarlo a la 
autoridad educativa, autdgestionar su aprendizaje a partir de las herramientas 
disponibles en línea u rotra opción que consideren adecuada atendiendo los 
contenidos de los programas de estudio y establecer comunicación con los docentes 
para acordar el mecanismo de evaluación del estudiante.

6 de 8
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Au. C en t r a l  Gu i l ler m o 
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En educación superior doqente, para su asistencia a los planteles, los estudiantes 
deberán presentar una carta compromiso de corresponsabilidad en la que asienten 
que no presentan síntomas relacionados con el COVID-19.

i  f  .
ARTICULO CUARTO.- El personal adscrito a las Areas Centrales y Delegaciones 
Regionales de la Secretaría de Educación deberán continuar prestando sus 
servicios de manera presencial, en los días, periodos y horarios regulares de trabajo 
en los términos que establezcan sus nombramientos, contratos y condiciones 
generales de trabajo.

1 |
En estricto cumplimiento de las medidas de prevención establecidas por las 
autoridades de salud, si en,algún área no se puede garantizar la sana distancia 
entre las personas que laboran en un mismo espacio y no se cuenta con ventilación 
cruzada será necesario que áe organicen roles de trabajo.

k  |
Para ello el personal deberá atender con estricto apego los protocolos sanitarios 
establecidos en el “Protocolo de acción arite COVID-19 Dependencias Públicas” 

'consultable en la página electrónicá: https://coronavirus.ialisco.qob.mx/wp- 
content/uploads/2020/06/200605 Jalisco DependenciasPublicas protocolo de a

OÍ5ccion ante Covid19.pdf %
w

J
ARTÍCULO QUINTO.- Los servidores públicos de esta Secretaría de Educación se 
encuentran obligados a:

a) Desempeñar sus labores dentro de los horarios establecidos, con la 
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a la dirección de sus 
jefes y a las leyes y reglamentos respectivos;

b) Cumplir con las obligaciones que se deriven de las condiciones generales de
trabajo; y, I  |

c) Asistir puntualmente a sus labores.
'-'U

En caso de no asistir a su jornada laboral, deberán presentar la incapacidad
correspondiente. I

A
ARTÍCULO SEXTO.- Este acuerdo podrá ser adicionado o modificado, inclusive 
prorrogado sus efectos, torrfando en consideración el avance, propagación o 
evolución del brote del COVI.6-19, privilegiando en todo momento la protección de 
la salud de las y los jaliscienses.

\
\
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GOBIERNO DCL6STAOO

JUAN CARLOS FLORES MIRAMONTES
Secretario de Educación del Estado de Jalisco

(RÚBRICA)
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CONSECUTIVO No. 1 £ &

------------------ En Guadalajara, Jalisco, a 23 de julio del 2021 dos mil veintiunos.--------------------
-----------El que suscribe Héctor Javier Díaz Sánchez, en mi carácter de Director de Asuntos

Jurídicos de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco;------------------------------------------

------Que las presentes copia fotostática relativa a instructivo al Acuerdo del Secretario de
Educación del Estado de Jalisco suscrito 19 de agosto del 2021; documento que consta de 8 ocho 

fojas útiles por una de sus caras, concuerdan fielmente con el original, mismo que tuve a la vista 
en el interior de la Dirección a mi cargo, las cuales cotejé y compulsé, suscribiendo la presente 

certificación de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 11 fracción xv del Reglamento Interno de 

,,la Secretaría de Educación del Estado.de Jalisco, en vigor, lo anterior para efectos legales a que 

haya lugar, sin causar contribución alguna de conformidad con el artículo 28 fracción I inciso a) 

de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2021. —.... .............. ......

Director de

/
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DIELAG ACU 061/2021
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
Y ACUERDOS GUBERNAMENTALES

ACUERDO DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
DE JALISCO, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL REGLAMENTO 
INTERNO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN 
DEL ESTADO DE JALISCO.

Guadalajara, Jalisco; a 28 de julio de 2021

Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, 46 y 50 
fracción VIII de la Constitución Política; así como 1,2,3 párrafo 1 fracción 
I, 4 párrafo 1 fracciones VIII y XIX, 5, 7 párrafo 1 fracción X y 60 párrafo 
1 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ambos 
ordenamientos del Estado de Jalisco y

CONSIDERANDO:

I. Los artículos 36 y 50 fracción VIII de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco establecen que el ejercicio del Poder Ejecutivo se 
deposita en un ciudadano que se denomina Gobernador del Estado, y 
cuenta con la facultad de expedir los reglamentos que resulten 
necesarios a fin de proveer en la esfera administrativa la exacta 
observancia de las leyes y el buen despacho de la Administración 
Pública.

II. El artículo 46 de la propia Constitución Política del Estado de Jalisco 
señala que todas las disposiciones que el Gobernador emita deberán 
estar refrendadas por el secretario de despacho a que el asunto 
corresponda.

III. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco tiene por 
objeto regular el ejercicio de las facultades y atribuciones para el 
cumplimiento de las obligaciones que competen al Poder Ejecutivo, así 
como establecer las bases para la organización, funcionamiento y control 
de la Administración Pública del Estado de Jalisco, de conformidad con 
lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Jalisco, la presente ley 
y las demás leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas vigentes en el 
Estado de Jalisco.

IV. El artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Jalisco indica que las dependencias y entidades de la Administración 
Pública del Estado contarán con la estructura orgánica que determine su 
reglamento interno, de forma tal que el cumplimiento de sus atribuciones 
y responsabilidades está dado por esta configuración general.

V. La Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado 
de Jalisco es un órgano auxiliar de la Administración Pública

A C U E R D O

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. Poder 
Ejecutivo. Secretaría General de Gobierno.
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Centralizada, en términos de lo dispuesto por los artículos 7 párrafo 1 
fracción X y 60 párrafo 1 fracción V de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Jalisco.

VI. Mediante acuerdo gubernamental DIELAG ACU 001/2019, de fecha 
1 de enero de 2019, se expidió el Reglamento Interno de la Coordinación 
General de Comunicación del Gobierno del Estado. El citado acuerdo 
fue publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el día 5 del 
mismo mes y año.

Vil. Después de un análisis del Reglamento Interno referido en el 
considerando anterior, se advierte la necesidad de realizar algunas 
modificaciones en cuanto a la denominación y atribuciones de algunas 
de sus direcciones, a fin de proveer en la esfera administrativa a la 
exacta aplicación de la ley.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien emitir el siguiente

ACUERDO:

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman diversos artículos del Reglamento 
Interno de la Coordinación General de Comunicación del Estado de 
Jalisco para quedar como sigue:

Artículo 4o. La Coordinación General de Comunicación es un 
Órgano Auxiliar del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, que 
tiene por objeto difundir las acciones y agenda del 
Gobernador, así como los servicios, programas y políticas del 
Gobierno de Jalisco y sus dependencias, bajo los criterios de 
organización, coordinación y eficiencia.

Artículo 5o. La Coordinación General tendrá las atribuciones 
siguientes:

I. Comunicar las instrucciones o disposiciones del 
Gobernador sobre los objetivos de comunicación prioritarios 
del Gobierno de Jalisco y sus dependencias;

II. [...]

III. Coordinar la aplicación de estrategias de comunicación 
del Gobierno de Jalisco y sus dependencias con la ciudadanía 
y otras instituciones públicas o privadas;

IV. Definir, emitir y supervisar la estrategia de comunicación 
y los lineamientos generales para fortalecer la identidad 
institucional del Gobierno de Jalisco y sus dependencias;
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V. Dirigir y organizar al personal a su cargo, según se 
considere pertinente, para atender las actividades del 
Gobierno de Jalisco y sus dependencias;

VI. Derogada

Vil. Administrar y ejercer el gasto en difusión y comunicación 
del Gobierno de Jalisco y sus dependencias;

VIII. Derogada

IX. y X. [...]

Artículo 8o. La Coordinación General también contará con las 
Direcciones de Comunicación siguientes:

I. Dirección de Comunicación de la Coordinación 
General Estratégica de Seguridad;

II. Dirección de Comunicación de la Coordinación 
General Estratégica de Desarrollo Social;

III. Dirección de Comunicación de la Coordinación General 
Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico;

IV. Dirección de Comunicación de la Coordinación General 
Estratégica de Gestión del Territorio; y

V. Dirección de Comunicación Auxiliar.

La Dirección de Comunicación Auxiliar atenderá los asuntos 
de comunicación del Despacho del Gobernador y sus 
Unidades Administrativas de Apoyo, Jefatura de Gabinete, 
Secretaría General de Gobierno, Consejería Jurídica del 
Poder Ejecutivo, Contraloría del Estado, Secretaría de la 
Hacienda Pública, Secretaría de Administración, Secretaría de 
Planeación y Participación Ciudadana, Secretaría de 
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, así como la 
Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales.

Artículo 10. La Dirección de Prensa y Monitoreo tendrá las 
atribuciones siguientes:

I. Difundir las actividades públicas del Gobierno de Jalisco 
y sus dependencias;

II. Dar cobertura a los eventos públicos del Gobierno de 
Jalisco y sus dependencias, mediante registro con 
fotografía, video y audio;
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III. Convocar a los medios de comunicación para la cobertura 
de las actividades públicas del Gobierno de Jalisco y sus 
dependencias;

IV. [...]

V. Realizar el monitoreo de los medios de comunicación 
locales, nacionales e internacionales que aborden temas de 
interés para el Gobierno de Jalisco y sus dependencias;

VI. Proveer a otras dependencias del Gobierno de Jalisco de 
una síntesis de la información difundida por medios de 
comunicación locales y nacionales;

Vil. Generar y mantener un registro de la información 
periodística relacionada del Gobierno de Jalisco y sus 
dependencias; y

VIII. [...]

Artículo 11. La Dirección de Información y Estrategia tendrá 
las atribuciones siguientes:

I. Derogada

II. Diseñar, ejecutar y supervisar la estrategia y 
campañas de comunicación del Gobierno de Jalisco y sus 
dependencias, en conjunto con las distintas Direcciones 
de la Coordinación General o a través de terceros;

III. Diseñar, ejecutar y supervisar la estrategia digital dei 
Gobierno de Jalisco y sus dependencias;

IV. Gestionar y administrar las plataformas digitales del 
Gobierno de Jalisco y sus dependencias;

V. Coordinar la producción y cobertura fotográfica, 
audiovisual y digital, de las actividades que lleve a cabo el 
Gobierno de Jalisco y sus dependencias; de manera 
directa o a través de terceros;

VI. Desarrollar y supervisar la identidad gráfica del 
Gobierno de Jalisco y sus dependencias;

Vil. Derogada

VIII. Solicitar información e insumos necesarios de las áreas 
que integran la Coordinación General de Comunicación, así
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como de las distintas dependencias del Gobierno de Jalisco, 
para el desahogo de sus funciones; y

IX. [...]

Artículo 12. La Dirección de Enlace de Coordinaciones de 
Comunicación tendrá las atribuciones siguientes:

I. Planear y coordinar los proyectos de comunicación del 
Gobierno de Jalisco y sus dependencias;

II. Vincular y dar seguimiento a las actividades de las 
Direcciones de Comunicación de la Coordinación General
para eficientar la difusión de las actividades del Gobierno de 
Jalisco y sus dependencias;

III. Programar y supervisar el desarrollo de los procesos y 
proyectos de comunicación elaborados por las distintas áreas 
de la Coordinación General;

IV. Gestionar la comunicación interna e interinstitucional, 
entre la Coordinación General y las demás dependencias del 
Gobierno de Jalisco;

V. Derogada

VI. [...]

Artículo 13. La Dirección Administrativa tendrá las 
atribuciones siguientes:

I. [ . . . ]

II. Acatar los lineamientos dictados por las instancias 
competentes, para la atención de los asuntos propios de la 
Coordinación General, en materia de recursos humanos, 
financieros, materiales y de transparencia;

III. a V. [...]

Artículo 14. Las Direcciones de Comunicación tendrán 
funciones gerenciales y operativas, y coordinarán las 
actividades de comunicación de las dependencias que les 
sean asignadas por el Coordinador General.

Artículo 15. Las Direcciones de Comunicación tendrán las 
atribuciones siguientes:
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I. Atender las solicitudes de comunicación de los titulares de 
las dependencias que se le asignen, para difundir sus 
actividades, políticas, programas, servicios y trámites;

II. Coordinar a las Unidades de Enlace de Comunicación de 
las dependencias a su cargo para la realización de contenidos, 
diseños, comunicación digital y la ejecución de los proyectos 
de comunicación;

III. Gestionar, organizar y administrar la comunicación de las 
dependencias que se le asignen mediante proyectos de 
trabajo, para el mejor rendimiento de la comunicación del 
Gobierno de Jalisco;

IV.

V. Elaborar reportes de seguimiento cuando sean 
requeridos en coordinación con la Dirección de Enlace de 
Coordinaciones de Comunicación;

VI. y Vil. [...]

Artículo 16. Las Direcciones de Comunicación están 
conformadas por un Director de Comunicación y equipos 
multidisciplinarios, según sea el caso, con funciones de 
contenidos, diseño, atención a medios y monitoreo, 
comunicación digital, fotografía y video.

Artículo 17. Para el cumplimiento de sus funciones, las 
Direcciones de Comunicación contarán con Unidades de 
Enlace de Comunicación.

Capítulo Vil
De las Unidades de Enlace de Comunicación

Artículo 17-A. Las Unidades de Enlace de Comunicación 
tendrán a su cargo un equipo multidisciplinario de 
acuerdo a sus necesidades y competencias.

Artículo 18. Las Unidades de Enlace de Comunicación 
tendrán las atribuciones siguientes:

I. Atender las necesidades de comunicación de las 
dependencias que se le asignen en el ámbito de su 
competencia, para difundir sus actividades, políticas, 
programas, servicios y trámites;

II. Elaborar los contenidos respectivos para atender las 
necesidades y solicitudes cotidianas de comunicación de las 
áreas que tengan asignadas; y

iáeaMBK
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Capítulo IV
De la Unidad de Igualdad de Genero

Artículo 22. La Unidad de Igualdad de Género de la Coordinación 
General de Comunicación, es un órgano consultivo especializado 
en materia de transversalización e institucionalización de la 
perspectiva de género y los derechos humanos, que tiene por 
objeto garantizar la institucionalización de la perspectiva de género, 
la igualdad sustantiva y los derechos humanos, como pilares 
fundamentales en la toma de decisiones tanto en el diseño como 
en la ejecución de las políticas públicas de esta dependencia, para 
mejorar el trato entre los géneros, el acceso a las oportunidades, la 
toma de decisiones y los beneficios del desarrollo para las mujeres.

Artículo 23. La Unidad de Igualdad de Género de la Coordinación 
General de Comunicación, tiene las siguientes atribuciones:

I. Ser vínculo con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre 
Mujeres y Hombres para promover acciones en materia de 
igualdad en la Coordinación:

II. Adoptar e implementar el Programa de Cultura 
Institucional al interior de la Coordinación;

III. Monitorear el funcionamiento del Programa de Cultura 
Institucional en la Coordinación;

IV. Elaborar y ejecutar un plan de trabajo de la Unidad de 
Igualdad de Género de la Coordinación General de 
Comunicación;

V. Orientar y canalizar al personal de la Coordinación, con las 
autoridades competentes en casos de acoso y hostigamiento 
sexual laboral al interior de la misma;

VI. Dar seguimiento a la política interna de promoción de 
igualdad de género, de inclusión y no discriminación;

Vil. Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en 
el diseño y evaluación de las políticas, programas, planes y 
presupuestos en la Coordinación;

VIII. Fomentar que la construcción de indicadores de la 
Coordinación sea con perspectiva de género;
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IX. Promover la desagregación de datos estadísticos por 
sexo, grupo etario, municipio de procedencia, origen étnico, 
personas con discapacidad, número de hijas e hijos, estado 
civil; y

X. Las demás que establezcan otras disposiciones 
aplicables.

Artículo 24. La Unidad de Igualdad de Género de la Coordinación 
General de Comunicación está conformada por los Titulares de las 
siguientes áreas:

I. Dirección de Enlace de Coordinaciones de 
Comunicación;

II. Dirección General Administrativa;

III. Dirección de Información y Estrategia;

IV. Dirección de Prensa y Monitoreo; y

V. Dirección de Comunicación Auxiliar.

Cada integrante deberá nombrar a su suplente, el cual deberá de 
ser del nivel jerárquico inmediato inferior y de la misma dirección 
del Titular.

Artículo 25. La persona titular de la Dirección de Comunicación 
Auxiliar, fungirá como enlace de la Unidad ante la Secretaría de 
Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres; en tanto que quien 
se encuentre a cargo de la Dirección de Enlace de Coordinaciones 
de Comunicación, será la Secretaría Técnica de dicha Unidad.

En ausencia de las personas titulares, la persona suplente de la 
Dirección de Comunicación Auxiliar y la persona suplente de la 
Dirección de Enlace de Coordinaciones de Comunicación, fungirán 
como enlace de la Unidad de la Secretaría de Igualdad Sustantiva 
entre Mujeres y Hombres y como Secretaría técnica de dicha 
unidad, respectivamente.

TRANSITORIO:

Único. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”.
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Así lo resolvió el ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de 
Jalisco, ante el ciudadano Secretario General de Gobierno, quien lo 
refrenda.

Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco

JUAN ENRIQUE/BARRA PEDROZA 
Secretario General de Gobierno

La presente hoja de firmas corresponde al Acuerdo Gubernamental por el cual se reforma el Reglamento 
Interno de la Coordinación General de Comunicación del Estado de Jalisco.

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco

(RÚBRICA)

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA
Secretario General de Gobierno

(RÚBRICA)
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C.P. 44270

Reforma a la Convocatoria del Programa 

"Apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil" 

Ejercicio 2021 

Modalidad Contingente

La Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco, expide la 

siguiente

A todas las Organizaciones de la Sociedad Civil legalmente constituidas sin fines de lucro que 
operen en el Estado de Jalisco, que estén interesadas en participar en el "Programa Apoyo a las 

Organizaciones de la Sociedad Civil" ejercicio 2021, en su tipo de apoyo económico modalidad 

Contingente, de conformidad con las Reglas de Operación 2021 del referido Programa Social para 
el ejercicio fiscal 2021, publicadas en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco el martes 02 de 
febrero de 2021/Numero 13 Sección III.

Se informa que con fecha del 21 de julio del presente año, tuvo verificativo la Vigésima Tercera 
Sesión Ordinaria del Comité Técnico para la Asignación de Subsidios de Asistencia Social, en la cual 
se aprobó y acordó la cancelación de la modalidad de Cofinanciamiento, lo que equivale al 20% 
del presupuesto del Programa; presupuesto que fue reasignado a la modalidad Contingente, con 
la finalidad de ampliar los apoyos económicos cuyos objetivos específicos son: Otorgar 
aportaciones económicas para necesidades urgentes e imprevistas conocidos como contingencias 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil y apoyar actividades sociales emanadas por la 
emergencia sanitaria por la propagación del virus denominado "COVID-19" o alguna otra 
emergencia de salud que ponga en riesgo la vida de los beneficiarios de las organizaciones civiles, 
o bien sirva para preservarla.

Por tal razón, el Secretario del Sistema de Asistencia Social, expidió la respectiva reforma a las 
Reglas de Operación del Programa, y se publicó en el periódico oficial "El Estado de Jalisco" con 
fecha del día jueves 05 de agosto del 2021, Sección V, No. 42.

Ahora bien, conforme a lo previsto en las Reglas de Operación entonces vigentes, el pasado 20 de 
marzo del presente año se publicó en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, la Convocatoria para 
Organizaciones de la Sociedad Civil legalmente constituidas sin fines de lucro, que operen en el 
Estado de Jalisco y que estén interesadas en participar en el Programa "Apoyo a las Organizaciones 
de la Sociedad Civil" para el ejercicio fiscal 2021, en el tipo de apoyo económico en su modalidad 
Contingente, por lo que, dada la existencia de la reforma a las Reglas de Operación previamente 
reseñada, es necesario hacer de su conocimiento la modificación a la Convocatoria dirigida a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil en la entidad, interesadas en la citada modalidad, misma que 
se realiza conforme a la presente reforma.

REFORMA A LA CONVOCATORIA:

1
J al i sco

GOBIERNO DEL ESTADO

R E F O R M A

Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Secretaría del Sistema de 
Asistencia Social.
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£3
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En atención ello y considerando las necesidades anteriormente expuestas, el suscrito Secretario 
del Sistema de Asistencia Social tengo a bien expedir la Reforma del punto F de la convocatoria 

del "Programa Apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil" ejercicio 2021, en su tipo de 

apoyo económico modalidad Contingente:

(...)

F. MONTO Y TOPE MÁXIMO DE LOS APOYOS.

Los apoyos económicos se otorgarán conforme a la disponibilidad presupuestal de la partida del 
gasto 4451 "Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de lucro" con clave presupuestaria 
1100000252346C54451 del Presupuesto de Egresos para el año 2021 que consta de hasta 
$24'000,000.00 (Veinticuatro millones de pesos 00/100 M.N.) para su modalidad Contingente.

(...)

( . . . )

TRANSITORIOS:

PRIMERO. La presente reforma a la convocatoria entrará en vigor al día siguiente de la fecha de 
su suscripción.

SEGUNDO. Publíquese la presente Reforma de Convocatoria en el Periódico Oficial "El Estado de 
Jalisco" y en la página de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social: https://ssas.ialisco.gob.mx.

Guadalajara^ de agosto de 2021

LIC/

Secretario del Sistehaa de^istenciaN 
del Gobierno del Estado'de Jalisco'

LIC. JUAN CARLOS ANGUIANCTOROZCO

Subsecretario para el Desarrollo y Vinculación 
con las Organizaciones de la Sociedad Civil

2

GOBIERNO DEL ESTADO

LIC. ALBERTO ESQUER GUTIÉRREZ
Secretario del Sistema de Asistencia Social

del Gobierno del Estado de Jalisco
(RÚBRICA)

LIC. JUAN CARLOS ANGUIANO OROZCO
Subsecretario para el Desarrollo y Vinculación con 

las Organizaciones de la Sociedad Civil
(RÚBRICA)
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Convocatoria del Programa 

"Apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil" 

Ejercicio 2021

M ODALIDAD CAPACITACIÓN

La Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco

CONVOCA:

A todas las Organizaciones de la Sociedad Civil legalmente constituidas sin fines de lucro que 
operen en el Estado de Jalisco y que estén interesadas en participar en el "Programa Apoyo 

a las Organizaciones de la Sociedad Civil" ejercicio 2021, en su tipo de apoyo en servicios 

modalidad CAPACITACIÓN, de conformidad con las Reglas de Operación 2021 del Programa 
de "Apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil" para el ejercicio fiscal 2021, publicadas 
en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco el martes 02 de febrero de 2021/Numero 13 Sección

A. OBJETIVO DEL PROGRAMA.

Incrementar las capacidades institucionales de las Organizaciones de la Sociedad Civil en 
Jalisco para mejorar la calidad de vida, el ejercicio pleno de los derechos humanos, la 
participación en políticas públicas y el acceso a bienes y servicios públicos de sus beneficiarios.

B. OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA MODALIDAD CAPACITACIÓN.

Capacitar en temas que contribuyan al desarrollo institucional para profesionalizar la atención 
y servicios que brindan las Organizaciones de la Sociedad Civil.

C. POBLACIÓN OBJETIVO.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil legalmente constituidas sin fines de lucro y que tengan 
necesidad de obtener apoyos a través del Programa en la modalidad de Capacitación, de 
conformidad con los criterios y requisitos de elegibilidad, establecidos en las Reglas de 
Operación y la presente Convocatoria.

1

J al i sco
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D. COBERTURA GEOGRÁFICA.

Este Programa tiene una cobertura estatal en los 125 municipios de Jalisco, en donde se 
localicen Organizaciones de la Sociedad Civil debidamente constituidas, conforme a la 
disponibilidad presupuestal del ejercicio fiscal correspondiente.

Apoyo en servicios para el fortalecim iento y desarrollo de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil, consistente en capacitaciones, asesorías, programas, acompañamientos o becas, 
dirigidos entre otros, al desarrollo de capacidades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, 
desarrollo de proyectos, desarrollo institucional, procuración de fondos o réplica de 
experiencias exitosas de organizaciones consolidadas a organizaciones en desarrollo a través 
de la impartición de cursos, talleres, diplomados, seminarios, congresos, programas, 
conferencias, mentorías, entre otros.

F. PRESUPUESTO DE LA MODALIDAD.

La Secretaría destinará hasta el 2.5% del presupuesto del Programa equivalente a 
$1'000,000.00 (un millón de pesos M.N.) de la partida 4451 "Ayudas Sociales a Instituciones 
sin fines de lucro" con clave presupuestaria 1100000252346C44451 del Presupuesto de 
Egresos para el año 2021.

El acceso a este tipo de apoyo será gratuito para las organizaciones de la sociedad civil que 

deseen participar.

G. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD.

Deberá acreditar que es una Organización de la Sociedad Civil legalmente constituida sin fines 
de lucro, que los directivos, representantes o miembros de la mesa directiva, consejo o 
similar, según esté constituida la Organización de la Sociedad Civil que desee acceder al apoyo 
en servicios, no son servidores públicos de cualquier ente en el que su presupuesto se derive 
de alguna partida presupuestal pública.

Asimismo, deberá presentar una solicitud de acceso al Programa y su modalidad, así como 
comprometerse en la misma a asistir y permanecer en las capacitaciones a las que se 
inscribirá.

E. DESTINO ESPECÍFICO DEL APOYO.

2
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Además, tendrá que acreditar su inscripción ante el Consejo Jalisciense de Asistencia Social o 
bien ante el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI) y cumplir con 
los demás requisitos establecidos en las Reglas de Operación del Programa "Apoyo a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil", para el ejercicio 2021 y con lo estipulado en la presente 
convocatoria.

H. CRITERIOS DE SELECCIÓN.

Serán atendidas las solicitudes que cumplan con los criterios de elegibilidad y requisitos de 
acuerdo con la suficiencia presupuestal del Programa, los espacios disponibles para la 
capacitación y conforme a la fecha y orden en que fueron recibidas, lo cual se hará constar 
mediante un folio de registro y recepción por organización.

La Secretaría ofrecerá varios eventos de capacitación en línea y /o  presenciales y cada una de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil manifestará en su solicitud las capacitaciones en las 
que es de su interés participar, pudiendo ingresar un máximo de dos personas por 
organización en cada capacitación a la que se inscriban.

Una vez recibida la solicitud, la Secretaría revisará el cumplim iento de los requisitos 
especificados en el punto "J" de la presente convocatoria y determinará de conformidad con 
los espacios disponibles, las capacitaciones a las que tendrá acceso.

En caso de elegir capacitaciones cuyo cupo máximo esté cubierto, se le asignará a una lista de 
espera en caso de cancelación, o bien se les designará a otra capacitación disponible, previo 
consentim iento de la organización.

En el supuesto de que en el transcurso del calendario alguna capacitación tenga espacios 
disponibles, se les notificará a las organizaciones participantes para su acceso, en caso de ser 
de su interés.

La Secretaría solicitará a las organizaciones de la Sociedad Civil el nombre completo del 
participante, correo electrónico y teléfono de contacto. Será responsabilidad de la 
organización el que los participantes formen parte de su recurso humano y que se haga buen 
uso del servicio ofrecido por parte de la Secretaría.

Si por algún motivo ajeno a la propia organización, ésta ve impedida su participación en una 
o en la totalidad de las capacitaciones, deberá informarlo con la debida anticipación a la 
realización de la o las capacitaciones correspondientes, a fin de que sus lugares puedan ser 
asignados a otros interesados con oportunidad.

* *  3
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En los casos en que uno o varios integrantes inscritos por una organización no participen en 
tres ocasiones consecutivas se cancelará su inscripción a la modalidad; así como aquellos 
participantes que no acrediten por lo menos el 80% de asistencias a los cursos para los que 
fueron registrados, no se les entregará constancia de participación.

Para participar en las capacitaciones en línea, las organizaciones deberán contar con acceso 
a internet y el equipo necesario para acceder a la plataforma por la que se llevará el curso, 
previo a cuyo inicio se conformarán los grupos virtuales con el objetivo de coordinar la 
participación de los asistentes a las sesiones.

En caso de ser capacitaciones presenciales, los participantes inscritos deberán presentarse 
puntualmente a las sesiones que sean convocadas y a seguir las indicaciones para el mejor 
aprovechamiento de las mismas.

I. PROGRAMA DE CAPACITACIONES.

PRO G RAM A CAPACITACIONES 2021

DIPLOMADO: ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN EFICIENTE DE UNA OSC

Duración: 60 horas en 30 sesiones de 2 horas Cupo máximo 50 participantes

TALLER 1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Duración: 20 horas en 10 sesiones de 2 horas Cupo máximo 50 participantes

TALLER 2: COMUNICACIÓN EFECTIVA Y MANEJO DE REDES SOCIALES

Duración: 20 horas en 10 sesiones de 2 horas Cupo máximo 50 participantes

TALLER 3: ESTRATEGIAS EFICIENTES PARA LA PROCURACION DE FONDOS

Duración: 20 horas en 10 sesiones de 2 horas Cupo máximo 50 participantes

TALLER 4: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA LEGAL, FISCAL Y CONTABLE

Duración: 20 horas en 10 sesiones de 2 horas Cupo máximo 50 participantes

TALLER 5: CONOCIMIENTO Y MANEJO DE HERRAMIENTAS DIGITALES

Duración: 36 horas en 12 sesiones de 3 horas Cupo máximo 50 participantes

J al i sco
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TALLER 6: INTERNACIONALIZACIÓN DE OSC Y PROCURACIÓN DE FONDOS
INTERNACIONALES

Duración: 20 horas en 10 sesiones de 2 horas Cupo máximo 50 participantes

TALLER 7: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES
Duración: 20 horas en 10 sesiones de 2 horas Cupo máximo 50 participantes

TALLER 8: ESTANDARES DE CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCIÓN DE GRUPOS
VULNERABLES

Duración: 20 horas en 10 sesiones de 2 horas Cupo máximo 50 participantes

TALLER 9: ADMINISTRACION EFICENTE

Duración: 21 horas en 7 sesiones de 3 horas
DE ALBERGUES Y ASILOS_________

Cupo máximo 50 participantes

TALLER 10: GENERO Y DERECHOS HUMANOS EN LOS ALBERGUES

Duración: 18 horas en 6 sesiones de 3 horas Cupo máximo 50 participantes

TALLER 11: ESTRATEGIAS PARA LA ATENCIÓN DE ADICCIONES EN ALBERGUES

Duración: 30 horas en 15 sesiones de 2 horas Cupo máximo 50 participantes

TALLER 12: VINCULACIONES Y DINÁMICAS PSICOSOCIALES EN LOS ALBERGUES

Duración: 36 horas en 12 sesiones de 3 horas Cupo máximo 50 participantes

* NOTA: Las fechas y horarios serán dados a conocer a las OSC que se hayan inscrito en los cursos de su interés, 
pudiendo sufrir modificaciones que se informarán con oportunidad a los/las participantes.

J. REQUISITOS.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil que deseen participar deberán presentar la siguiente 
documentación:

1. Solicitud de acceso al Programa en su modalidad Capacitación, en donde se 
manifieste el interés de adquirir aprendizaje y conocimiento, el objetivo a alcanzar con esto y 
donde se compromete a asistir y permanecer en las capacitaciones. (Formato Anexo 1).

2. Carta declaratoria bajo protesta de decir verdad de que no existen servidores 
públicos de cualquiera de los tres órdenes de gobierno dentro de su organización o cualquier 
ente en el que su presupuesto se derive de alguna partida presupuestal pública, en la que 
deberá manifestar los nombres y cargos de todos los integrantes de su Consejo Directivo, de

5
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conformidad con el acta correspondiente y vigente. Asimismo, manifestar que no persiguen 
fines de lucro, ni ejercen acciones de proselitismo hacia partido político alguno, ni religioso. 
(Formato Anexo 2).

•  Acta constitutiva de la organización.

•  Acta que otorga el poder al Representante Legal y que se encuentre vigente.

Las actas presentadas y el poder deberán de ser acompañadas de su respectiva boleta 

registral o en su caso constancia o documento expedido por el Registro Público de la 

Propiedad y Comercio que acredite que ya está registrada ante el mismo o en su caso escrito 

del notario en donde manifieste estar en proceso de registro, siempre y cuando el acta haya 

sido expedida a partir del mes de julio del año 2021 en adelante.

4. Identificación oficial (INE, IFE o Pasaporte) vigente del representante legal.

5. Constancia del reconocimiento ante el Consejo Jalisciense de Asistencia Social 
vigente y/o  CLUNI activa.

Los documentos anteriormente enlistados deberán ser integrados en el mismo orden en que 
están enumerados, ser legibles, estar completos y encontrarse en buen estado, sin 
mutilaciones, tachaduras, enmendaduras, deterioro o alteración que impida tener certeza 
jurídica de su validez, firmados en original por el representante legal de la organización en 
tinta azul en cada una de sus hojas: en caso de tener información por ambos lados deberán 
de ser firmados en cada uno, (la firma deberá coincidir con la plasmada en la identificación 
oficial que se presente) sin antefirma. Si el poder lo ostentan dos o más personas de forma 
mancomunada, todos deberán firmar y adjuntar la identificación oficial correspondiente.

La entrega de documentos podrá servía correo electrónico o en forma presencial previa cita 

por motivos de la pandemia.

a) Entrega de documentos vía correo electrónico: Los documentos deberán 
escanearse form ato PDF y el cual deberá enviarse en un solo correo a la dirección electrónica 
capacitacion2021(5>ssas.mx poniendo como asunto en el correo solo el nombre de la 
organización.

£3 6

3. Copia de las siguientes actas:
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b) Entrega de documentos vía presencial: Los documentos deberán integrarse en un 
solo expediente y se entregarán en las oficinas de la Subsecretaría para el Desarrollo y 
Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil ubicadas en la Av. Plan de San Luis #2010, 
Col. Lomas del Country, C.P. 44620, Guadalajara, Jal, de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 04:00 
p.m. previa cita a los números de teléfono 33 30 30 12 06 Ext. 52202, en el área de 
Profesionalización.

Se ponen a su disposición los formatos correspondientes a los puntos 1 y 2, los cuales se 
descargarán en la liga http://ssas.mx/paosc2021/, mismos que NO deberán de modificarse.

En la liga antes mencionada se encontrarán además de la presente convocatoria y sus 
formatos, las Reglas de Operación del programa.

K. TEMPORALIDAD.

El apoyo se podrá solicitar dentro de los 30 días naturales a partir del día siguiente de la 
publicación de la presente convocatoria en el periódico oficial "El Estado de Jalisco" o bien de 
conformidad con los espacios máximos disponibles en la capacitación, lo cual se informará en 
la página de la Secretaría https://ssas.ialisco.gob.mx/

L. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.

Derechos:

I. Ser informadas y asesoradas para la tram itación del apoyo; y
II. En caso de ser beneficiado por la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, 
recibir los apoyos correspondientes.

Obligaciones:

I. Proporcionar a La Secretaría toda la información que le sea requerida para verificar el 

cumplim iento de la normatividad aplicable al Programa;
II. Entregar la documentación y demás pruebas encaminadas a acreditar el cumplim iento de 

los requisitos para el apoyo;
III. Presentar los informes que requiera la Secretaría en los que se especifique el destino de 

los recursos asignados, de conformidad con lo establecido en el convenio respectivo;

IV. No llevar a cabo acciones de proselitismo hacia partido político alguno, ni perseguir fines 

de lucro;
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V. Asistir a las capacitaciones a las que se le convoque en las fechas que para ese fin se 
disponga;

VI. Responder la o las encuestas y /o  entrevistas sobre el Programa que realice La Secretaría o 
evaluadores externos;

M. ÁREA RESPONSABLE DEL PROGRAMA, ACLARACIONES E INFORMACIÓN.

Subsecretaría para el Desarrollo y Vinculación de Organizaciones de la Sociedad Civil.

Av. Plan de San Luis No. 2010, Col. Lomas del Country, C.P. 44260, Guadalajara, Jalisco. 
Teléfonos: 33 30 30 12 02.

"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político 
alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está 
prohibido el uso de este Programa confines políticos, electorales, de lucro, religiosos y otros 
distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa 
deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad 
competente".

PRIMERO. La presente Convocatoria entrará en vigor al día siguiente de su publicación, en el 
Periódico Oficial "El Estado de Jalisco".

SEGUNDO. Publíquese la presente Convocatoria en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" 
y en la página de la Secn //ssas.ialisco.gob.mx.

TRANSITORIOS:

LIC. JUAN CARLOS ANGUIANO OROZCO

Subsecretario para el Desarrollo y Vinculación 
con las Organizaciones de la Sociedad Civil

8
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