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I. Introducción
La información es un valor público porque con ella se puede contribuir a la 

transformación social a partir de valores que dignifiquen y desarrollen al ser 

humano.

Quienes conformamos el Instituto de Información Estadística y Geográfica del 

Estado de Jalisco (IIEG), presentamos este Plan Institucional con el compromiso 

de generar, analizar y difundir información a fin de que las personas transiten a la 

sociedad del conocimiento y prosperen en su desarrollo social y personal.

Los datos medibles sobre justicia, gobernanza, territorio, pobreza, desigualdad, 

derechos económicos, sociales y ambientales son algunos de los temas a los que 

nos abocamos, para de forma transparente, precisa y responsable transformarlos 

en análisis claros, sencillos y comprensibles para la sociedad. 

Es por ello que, en un tiempo y entorno en el que se necesita contar con información 

de calidad para la toma de decisiones, resulta tan importante la existencia del 

IIEG, pues se tiene la capacidad de identificar, producir y tratar información; así 

como de generar conocimiento nuevo y útil para los individuos, las instituciones, las 

empresas y los gobiernos.

La información y su uso social es soporte para exigir respeto a los derechos 

fundamentales; para reivindicar el cumplimiento de los principios democráticos; 

para demandar justicia y para luchar contra la pobreza. 

Sirve además para que organismos públicos y privados avancen en el 

conocimiento humano, científico y cultural y logren implementar –con información 

fiable- programas o acciones adecuadas para las personas a la que sirven.

La existencia de la información es un bien social, y su aplicación y uso contribuye a 

transformar el estado de las cosas, las situaciones y los sujetos.

Conscientes de la relevancia del adecuado manejo de la información, el IIEG se rige 

y opera con base en valores y principios propios del ejercicio profesional y ético que 

tienen como único fin servir a la comunidad.

En el IIEG propiciamos la equidad en el acceso a la información, su circulación 

certera, detallada, precisa, libre y sin ningún obstáculo, para incrementar 

la participación de las personas en los procesos de toma de decisiones y contribuir 

a dotarles de herramientas para que hagan valer sus derechos fundamentales en 

una sociedad democrática.
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Augusto Valencia López

DDiirreeccttoorr GGeenneerraall ddeell IInnssttiittuuttoo ddee IInnffoorrmmaacciióónn EEssttaaddííssttiiccaa yy GGeeooggrrááffiiccaa ddeell EEssttaaddoo ddee 

JJaalliissccoo 
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II. Marco Jurídico
El Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, es un 

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco, creado 

mediante el Decreto Número 24550, promulgado por el H. Congreso del Estado de 

Jalisco, y publicado en el Periódico Oficial «El Estado de Jalisco» el 07 de diciembre 

de 2013.  Celebrando el día 11 de marzo de 2014, la Instalación y la primera sesión de 

su Junta de Gobierno.

El 21 de diciembre del 2018, se publicó en el Periódico Oficial «El Estado de Jalisco»,

que este Instituto estará sectorizado a la Secretaría General de Gobierno del 

Poder Ejecutivo, de conformidad con lo establecido en el apartado quinto, fracción 

I, del Acuerdo emitido por el Gobernador del Estado de Jalisco, DIELAG ACU 

002/2018.

La Ley Orgánica del Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado 

de Jalisco, en el artículo 3 señala que se tiene como objeto lo siguiente:

I. Buscar, recabar, clasificar, integrar, inventariar, analizar, elaborar, 

validar y difundir la información estadística, para facilitar y aportar 

certidumbre a la integración del presupuesto, programación y 

planeación de las políticas públicas para el desarrollo de la entidad;

II. Diseñar, constituir, desarrollar, establecer, operar, administrar, 

resguardar, conservar y actualizar el Sistema de Información;

III. Fungir como órgano de consulta de las instituciones públicas y del 

público en general respecto de la Información Estadística;

IV. Coordinar las acciones en la materia con las instituciones públicas para 

que la información mantenga una estructura conceptual homogénea, 

sea comparable, veraz y oportuna; y

V. Coadyuvar con la dependencia estatal responsable de la innovación 

tecnológica gubernamental en el establecimiento de los lineamientos y 

políticas en la materia de las tecnologías de información, con la 

finalidad de generar e igualar criterios; así como optimizar procesos y 

recursos inherentes a la generación de información estadística.
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VI. Coadyuvar con las autoridades competentes respecto a la 

delimitación territorial de los Municipios del Estado de Jalisco y entre 

las entidades colindantes.

La misma Ley Orgánica contempla un Sistema de Información Estratégica del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, el cual será coordinado y supervisado por el 

Instituto, cuyo objetivo será almacenar, conservar, actualizar y difundir la 

información estadística generada o validada; así como generar indicadores 

oportunos, confiables y objetivos cuyo ámbito de coordinación estará a cargo y 

supervisión de éste.

Queda debidamente enunciado en el artículo 8, que el Sistema de Información 

Estratégica tendrá acceso a la información de las dependencias del Ejecutivo y 

contará con su apoyo para realizar la captación, recopilación, procesamiento, 

presentación, divulgación y capacitación en materia de información necesaria 

para cumplir sus fines, en la forma que precise el Ejecutivo Estatal.

Asimismo, que la información contenida en el Sistema de Información es pública y

estará en todo momento a disposición para su consulta, ya sea de manera física o 

a través de las tecnologías de la información implementadas por este Instituto.

Por ello, el sistema de Información contará con un comité asesor, que será 

integrado por especialistas técnicos, académicos o de investigación en materia 

socio-demográfica; económico-financiera; geográfico-ambiental; y de gobierno, 

seguridad y justicia, para así cumplir con las atribuciones encomendadas y 

enunciadas en el artículo 10 de la Ley Orgánica, que a continuación se citan.

I. Establecer los lineamientos conceptuales de organización y de operación, 

necesarios para la integración del Sistema de Información y su vinculación con 

otros sistemas o centros de información, tanto públicos como privados;

II. Diseñar, crear, reestructurar e innovar los métodos, normas, sistemas y 

procedimientos que permitan la búsqueda, generación, análisis, clasificación y 
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difusión de la información estadística;

III. Realizar estudios especiales que se le encomienden, con la finalidad de que 

ayuden a que el Ejecutivo del Estado determine la clasificación de sectores y áreas 

estratégicas, como apoyo para la planeación y evaluación de los programas de 

gobierno;

IV. Concentrar y sistematizar la información estadística en el Sistema de 

Información;

V. Promover, realizar, coordinar y difundir estudios de información estadística, así 

como estudios de opinión;

VI. Coadyuvar con las dependencias públicas en la elaboración de los estudios y 

diagnósticos en materia de información estadística;

VII. Recomendar a las instituciones públicas las políticas de manejo, actualización, 

mantenimiento, digitalización y sistematización de la información estadística 

susceptible de ser utilizada por el Instituto;

VIII. Solicitar a las instituciones públicas, privadas o de participación estatal, los 

datos, documentos o informes que sean necesarios para la recopilación de 

información y operación del Sistema de Información; 

IX. Avalar y certificar los estudios que en materia de información estadística que 

realicen otras entidades públicas, privadas o sociales, siempre y cuando se 

encuentren dentro de los lineamientos y metodología establecidos por el Instituto. 

Si así lo solicita la parte interesada, podrá también otorgar su reconocimiento a 

dichos estudios;

X. Definir, registrar y emitir la información estadística oficial;

XI. Asesorar a las instituciones públicas y privadas sobre la instrumentación de los 

mecanismos técnicos necesarios para la elaboración o aplicación de normas 

técnicas, programas, sistemas, reglamentos, instructivos y procedimientos 

1313

MARTES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 15. Sección IV



 

referentes a la información estadística;

XII. Divulgar la información obtenida mediante la publicación y venta de libros, 

revistas, folletos, mapas, reproducciones en medios magnéticos o electrónicos 

especializados;

XIII. Realizar actividades de capacitación, difusión, asesoría y consulta respecto de 

las materias de su competencia;

XIV. Establecer el monto de las percepciones que deberán de cubrir los usuarios de 

sus servicios, con base en los convenios o contratos que hayan celebrado;

XV. Proporcionar la información a los particulares que lo soliciten, de conformidad 

con la normatividad en materia de transparencia y acceso a la información 

pública;

XVI. Celebrar los contratos, convenios, acuerdos y demás actos jurídicos que 

resulten necesarios para la realización de sus fines;

XVII. Realizar estudios especiales que se le encomienden, con la finalidad de que 

ayuden a que el Ejecutivo del Estado determine la clasificación de sectores y áreas 

estratégicas; 

XVIII. Coordinarse con las autoridades federales y municipales para el 

cumplimiento del objeto de la presente ley;

XIX. Elaborar su Reglamento interior; 

XX. Participar en auxilio y asesoría técnica a las autoridades competentes, en 

deslinde, descripción y trazo de los límites divisorios entre el Estado y las entidades 

colindantes, así como de los límites de los municipios que lo integran; y

XXI. Las demás que resulten necesarias para la consecución de sus objetivos, así 

como las que se establezcan en otras disposiciones jurídicas aplicables.

Estas fracciones no han tenido modificación alguna, la última reforma a la Ley 
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Orgánica del IIEG fue el 17 de febrero de 2022, en su artículo 15 donde facultan a la 

Junta de Gobierno poder sesionar en modalidad virtual y en esos casos se ordena 

transmitir en vivo las sesiones. 

El 31 de diciembre de 2020 se derogó el estatuto orgánico del IIEG y se expidió el 

Reglamento de la Ley Orgánica del Instituto de Información Estadística y 

Geográfica de Jalisco publicado en la fecha citada. La última modificación que ha 

tenido, ha sido con la inclusión del capítulo referente a la Unidad de Igualdad de 

Género que debe tener el Instituto publicado el 15 de mayo de 2021.
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III. Misión, visión institucional y 
alineación al Plan Estatal

Misión Institucional
Somos un Instituto de información que presta servicios y genera productos confiables, 

que difunde para que la sociedad y sus instituciones tomen decisiones que puedan 

mejorar la calidad de vida.

Visión Institucional
Ser líder en la generación de información estratégica de Jalisco y referente a escala 
nacional.

Valores institucionales
Calidad

Se refiere al logro de la satisfacción del cliente, la mejora continua y eficiencia de los 

procesos internos y externos de la institución.

Colaboración

Es la disposición para ayudar y servir de manera espontánea a los demás, hasta en 

los pequeños detalles. Ésta es posible cuando hay disposición de ser generoso. La 

colaboración produce un ambiente de enriquecimiento, respeto, apoyo y solidaridad.

Eficiencia

Es la relación óptima entre los recursos humanos, financieros y tecnológicos que se 

invierten en la ejecución de los programas y proyectos emanados del Plan Estatal de 

Gobernanza y Desarrollo, y los resultados que se alcanzan.

Ética

Es la característica indeclinable en el comportamiento de la institución en todos los 

ámbitos de su quehacer y de todas las personas que lo integran. Determina la calidad 
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de nuestras relaciones personales e institucionales y es fundamental para la toma de 

decisiones.

Innovación

Es la búsqueda permanente de generar información con valor público, a través de 

cambios novedosos y prácticos en los procesos, productos y servicios de la institución.

Imparcialidad

Es el equilibrio que guarda la información generada en la institución, de forma tal que 

no presente tendencia alguna a favor o en contra de determinada condición, 

situación, institución o persona.

Integridad

Se refleja en el trabajo constante, responsable, honesto y congruente, que busca ser 

altamente útil para todos los usuarios. También se manifiesta en el compromiso de 

mantener metodologías y estándares válidos y confiables para la generación de la 

información estadística.

Legalidad

Es el compromiso con el conocimiento, respeto y cumplimiento del marco normativo 

bajo cualquier circunstancia.

Oportunidad

Es la intervención en el momento preciso en el que se debe actuar, mediante la 

publicación o elaboración de determinado producto de información, en la prestación 

de algún servicio.

Transparencia

Es el compromiso de hacer pública y accesible la información generada como un 

medio de garantizar la democracia, de acrecentar la cultura de la información y de 

cumplir con el propósito del instituto.
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Veracidad

Es la convicción y compromiso de mantener la información inalterable y objetiva ante 

los vaivenes del entorno social, económico y político. También es una característica de 

la comunicación institucional y de las personas.
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Alineación con el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo
CCoommppoonneenntteess ddeell PPllaann IInnssttiittuucciioonnaall:: 

MMiissiióónn SSoommooss uunn IInnssttiittuuttoo ddee iinnffoorrmmaacciióónn qquuee pprreessttaa sseerrvviicciiooss yy ggeenneerraa pprroodduuccttooss ccoonnffiiaabblleess,, qquuee ddiiffuunnddee 

ppaarraa qquuee llaa ssoocciieeddaadd yy ssuuss iinnssttiittuucciioonneess ttoommeenn ddeecciissiioonneess qquuee ppuueeddaann mmeejjoorraarr llaa ccaalliiddaadd ddee vviiddaa.. 

VViissiióónn SSeerr llííddeerr eenn llaa ggeenneerraacciióónn ddee iinnffoorrmmaacciióónn eessttrraattééggiiccaa ddee JJaalliissccoo yy rreeffeerreennttee aa eessccaallaa nnaacciioonnaall.. 

CCoommppoonneenntteess ddeell PPllaann EEssttaattaall ddee GGoobbeerrnnaannzzaa yy DDeessaarrrroolllloo ddee JJaalliissccoo 

CCoommppoonneennttee 

ddeell PPllaann 

IInnssttiittuucciioonnaall 

OObbjjeettiivvoo ddee 

GGoobbeerrnnaannzzaa 
OObbjjeettiivvoo SSeeccttoorriiaall 

RReessuullttaaddooss 

EEssppeeccííffiiccooss 
EEssttrraatteeggiiaass IInnddiiccaaddoorr PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss 

ddeell 

DDeessaarrrroolllloo 

SSoosstteenniibbllee 

1. Seguridad

ciudadana,

justicia y 

Estado

de derecho

Promover la paz 

bajo el concepto 

de seguridad 

ciudadana 

mediante la 

coordinación y 

colaboración 

eficaz de los 

sistemas de 

seguridad 

ciudadana, 

procuración e 

impartición de 

justicia, 

generando 

estabilidad social  

democrática 

como 

fundamento 

1.1 Garantizar la 

estabilidad social y 

política de Jalisco 

atendiendo las 

demandas sociales y 

fortaleciendo la 

observancia del 

derecho como 

mecanismo de 

prevención sobre la 

conflictividad social, a 

través de una eficiente 

coordinación entre los 

poderes públicos.

1.1.3 Se incrementa la 

coordinación entre 

las oficinas de enlace 

de los poderes 

públicos, lo que 

permite un mejor 

análisis de las 

problemáticas y una 

coordinación más 

eficiente para la 

búsqueda de 

soluciones.

• Establecer 

reuniones entre las 

autoridades de los 

poderes públicos 

para la discusión 

de problemas 

prioritarios para la 

entidad.

• Generar 

instrumentos y 

canales de acción 

coordinada para 

resolver los 

problemas de 

conflictividad y 

vulneración.

Posición en el 

Subíndice 

Sistema Político 

Estable y 

Funcional del 

Índice de 

Competitividad, 

IMCO

ODS 16. 

Promover 

sociedades 

justas, 

pacíficas e 

inclusivas.

1.1.5 El fortalecimiento 

de los esquemas y 

mecanismos de 

• Reuniones con 

organizaciones 

civiles, sindicales, 

2020
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CCoommppoonneenntteess ddeell PPllaann IInnssttiittuucciioonnaall:: 
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CCoommppoonneennttee 

ddeell PPllaann 

IInnssttiittuucciioonnaall 

OObbjjeettiivvoo ddee 

GGoobbeerrnnaannzzaa 
OObbjjeettiivvoo SSeeccttoorriiaall 

RReessuullttaaddooss 

EEssppeeccííffiiccooss 
EEssttrraatteeggiiaass IInnddiiccaaddoorr PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss 

ddeell 

DDeessaarrrroolllloo 

SSoosstteenniibbllee 

para la 

construcción de 

una sociedad 

más libre en la 

que se protegen y 

observan los 

derechos 

humanos, se 

facilita el 

crecimiento 

económico 

incluyente y se 

protege el medio 

ambiente. 

participación 

ciudadana en el 

estado mejora la 

comunicación y el 

trabajo en conjunto 

del gobierno estatal 

con otros sectores 

sociales.

empresariales y 

colectivos para 

trabajar en 

conjunto en 

beneficio de la 

sociedad 

jalisciense.

1.2 Generar mejoras en 

la seguridad 

ciudadana que 

redunden en la 

calidad de vida de 

todos los sectores de 

la población, 

promoviendo una 

cultura policial de 

proximidad con 

perspectiva de 

derechos humanos y 

enfoques 

1.2.1 Los índices de 

inseguridad en 

sectores específicos 

se reducen 

significativamente 

redundando en la 

mejora de la calidad 

de vida de la 

ciudadanía.

• Diseño y ejecución 

de políticas 

públicas 

transversales que 

atiendan las 

causas del 

fenómeno delictivo.

• Compilación, 

diseño, 

transferencia y 

evaluación de 

modelos de 

prevención 

Tasa de 

prevalencia 

delictiva por cada 

cien mil 

habitantes

ODS 16. 

Promover 

sociedades 

justas, 

pacíficas e 

inclusivas.
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CCoommppoonneennttee 

ddeell PPllaann 

IInnssttiittuucciioonnaall 

OObbjjeettiivvoo ddee 

GGoobbeerrnnaannzzaa 
OObbjjeettiivvoo SSeeccttoorriiaall 

RReessuullttaaddooss 

EEssppeeccííffiiccooss 
EEssttrraatteeggiiaass IInnddiiccaaddoorr PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss 

ddeell 

DDeessaarrrroolllloo 

SSoosstteenniibbllee 

diferenciados, 

apoyándose en el 

desarrollo, uso y 

aprovechamiento de 

las tecnologías de la 

información y 

comunicación (TIC), la 

participación 

ciudadana y la 

coordinación entre 

dependencias de los 

distintos órdenes de 

gobierno, para el 

diseño, 

implementación y 

seguimiento de 

políticas, programas, 

proyectos y acciones 

para la prevención y 

reinserción social.

terciaria basados 

en evidencia.

• Implementación 

del proyecto 1000 

días por la 

Seguridad 

Ciudadana con un 

enfoque funcional, 

de derechos 

humanos, 

gobernanza 

democrática y 

prevención de las 

violencias y el delito.
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CCoommppoonneenntteess ddeell PPllaann EEssttaattaall ddee GGoobbeerrnnaannzzaa yy DDeessaarrrroolllloo ddee JJaalliissccoo 

CCoommppoonneennttee 

ddeell PPllaann 

IInnssttiittuucciioonnaall 

OObbjjeettiivvoo ddee GGoobbeerrnnaannzzaa OObbjjeettiivvoo SSeeccttoorriiaall 
RReessuullttaaddooss 

EEssppeeccííffiiccooss 
EEssttrraatteeggiiaass 

IInnddiiccaaddoorr 

PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss 

ddeell 

DDeessaarrrroolllloo 

SSoosstteenniibbllee 

1.3 Hacer eficientes 

y eficaces los actos 

de procuración de 

justicia, centrada 

la atención en las 

personas con 

transparencia y 

garantía a los 

derechos 

humanos.

1.3.3 El uso de las 

Tecnologías de la 

información y 

comunicación en

la Fiscalía Estatal 

permite la 

sistematización de 

procesos y 

digitalización de 

documentos, 

dando lugar a la 

consulta, 

localización y 

acceso efectivo a  

la información que 

genera la 

dependencia.

• Fortalecer los 

sistemas informáticos 

y sustituir los equipos 

de cómputo.

• Utilizar las 

Tecnologías de la 

Información como 

herramientas en la 

investigación de 

delitos y 

sistematización de 

procesos.

ODS 16. 

Promover 

sociedades 

justas, 

pacíficas e 

inclusivas.
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CCoommppoonneenntteess ddeell PPllaann EEssttaattaall ddee GGoobbeerrnnaannzzaa yy DDeessaarrrroolllloo ddee JJaalliissccoo 

CCoommppoonneennttee 

ddeell PPllaann 

IInnssttiittuucciioonnaall 

OObbjjeettiivvoo ddee GGoobbeerrnnaannzzaa OObbjjeettiivvoo SSeeccttoorriiaall 
RReessuullttaaddooss 

EEssppeeccííffiiccooss 
EEssttrraatteeggiiaass 

IInnddiiccaaddoorr 

PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss 

ddeell 

DDeessaarrrroolllloo 

SSoosstteenniibbllee 

1.4 Fortalecer el 

Sistema de 

Impartición de 

Justicia mediante 

la coordinación 

institucional y 

entre poderes, el 

fomento de la 

colaboración 

social y la 

promoción de los 

mecanismos 

alternativos de 

solución de 

controversias y así 

garantizar el 

derecho al acceso 

a la justicia de 

manera eficaz, 

eficiente, 

1.4.9 La 

coordinación 

institucional, la 

colaboración 

social y los medios 

alternativos de 

resolución de 

controversias 

mejoran el 

funcionamiento 

de los órganos 

jurisdiccionales.

• Aprobar una 

reforma que asigne un 

presupuesto 

constitucional para el 

Poder Judicial del 

Estado de Jalisco y la 

administración de la 

hacienda judicial.

• Implementar mesas 

de trabajo 

interinstitucionales 

para presentar e 

impulsar proyectos 

especiales con los 

poderes Ejecutivo y 

Legislativo, así como 

con los municipios que 

impacten en la 

impartición de justicia 

como lo es la justicia 

ODS 16. 

Promover 

sociedades 

justas, 

pacíficas e 

inclusivas.

ODS 17. 

Revitalizar 

la Alianza 

Mundial 

para el 

Desarrollo 

Sostenible
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CCoommppoonneenntteess ddeell PPllaann EEssttaattaall ddee GGoobbeerrnnaannzzaa yy DDeessaarrrroolllloo ddee JJaalliissccoo 

CCoommppoonneennttee 

ddeell PPllaann 

IInnssttiittuucciioonnaall 

OObbjjeettiivvoo ddee GGoobbeerrnnaannzzaa OObbjjeettiivvoo SSeeccttoorriiaall 
RReessuullttaaddooss 

EEssppeeccííffiiccooss 
EEssttrraatteeggiiaass 

IInnddiiccaaddoorr 

PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss 

ddeell 

DDeessaarrrroolllloo 

SSoosstteenniibbllee 

innovadora, 

responsable, 

transparente, 

pronta y expedita, 

al tiempo que se 

observan los 

protocolos de 

atención hacia las 

personas en 

condición de 

vulnerabilidad; y 

en consecuencia, 

aumentar la 

confianza 

ciudadana en los 

órganos 

jurisdiccionales.

digital, la justicia 

laboral, la justicia 

abierta, la justicia 

penal entre otras.

• Construir una 

agenda de 

armonización 

normativa para 

presentar iniciativas 

de ley o decretos de 

reforma al Poder 

Legislativo del Estado 

de Jalisco.

• Establecer convenios 

de colaboración con 

los sectores público, 

privado y social para 

la difusión y 

promoción de los 

medios alternativos 
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CCoommppoonneenntteess ddeell PPllaann EEssttaattaall ddee GGoobbeerrnnaannzzaa yy DDeessaarrrroolllloo ddee JJaalliissccoo 

CCoommppoonneennttee 

ddeell PPllaann 

IInnssttiittuucciioonnaall 

OObbjjeettiivvoo ddee GGoobbeerrnnaannzzaa OObbjjeettiivvoo SSeeccttoorriiaall 
RReessuullttaaddooss 

EEssppeeccííffiiccooss 
EEssttrraatteeggiiaass 

IInnddiiccaaddoorr 

PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss 

ddeell 

DDeessaarrrroolllloo 

SSoosstteenniibbllee 

de solución de 

controversias.

• Fortalecer al 

Instituto de Justicia 

Alternativa.

• Ampliar los servicios 

que ofrece el Instituto 

de Justicia 

Alternativa en las 

diferentes regiones 

del estado.
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CCoommppoonneenntteess ddeell PPllaann EEssttaattaall ddee GGoobbeerrnnaannzzaa yy DDeessaarrrroolllloo ddee JJaalliissccoo 

CCoommppoonneennttee 

ddeell PPllaann 

IInnssttiittuucciioonnaall 

OObbjjeettiivvoo ddee GGoobbeerrnnaannzzaa OObbjjeettiivvoo SSeeccttoorriiaall 
RReessuullttaaddooss 

EEssppeeccííffiiccooss 
EEssttrraatteeggiiaass 

IInnddiiccaaddoorr 

PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss ddeell 

DDeessaarrrroolllloo 

SSoosstteenniibbllee 

1.5 Reducir las 

afectaciones 

causadas por los 

fenómenos 

naturales y 

antropogénicos a 

través de la 

Gestión Integral de 

Riesgos como 

elemento 

sustancial en la 

construcción del 

estado.

1.5.5 La Gestión 

Integral de 

Riesgos se ha 

considerado 

en los marcos 

normativos 

pertinentes 

del estado.

• Incentivar 

mesas de trabajo 

con participación 

de diferentes 

instituciones para 

la inserción del 

componente de 

Gestión integral 

de riesgos.

ODS 1. Poner fin a 

la pobreza en 

todas sus 

formas en todo 

el mundo.

ODS 11. Lograr 

que las ciudades 

y los 

asentamientos 

humanos sean 

más inclusivos, 

seguros, 

resilientes y 

sostenibles.

1.6 Reducir los 

factores de riesgo 

asociados con la 

delincuencia en 

Jalisco, mediante 

la colaboración 

1.6.5 La 

participación 

ciudadana se 

fortalece 

mediante la 

apertura de 

• Promover 

acciones que 

fortalezcan la 

capacidad de 

niñas, niños y 

adolescentes 

Porcentaje de 

población de 

18 años y más 

que se 

organiza con 

sus vecinos 

ODS 16. 

Promover 

sociedades 

justas, pacíficas 

e inclusivas.
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CCoommppoonneenntteess ddeell PPllaann EEssttaattaall ddee GGoobbeerrnnaannzzaa yy DDeessaarrrroolllloo ddee JJaalliissccoo 

CCoommppoonneennttee 

ddeell PPllaann 

IInnssttiittuucciioonnaall 

OObbjjeettiivvoo ddee GGoobbeerrnnaannzzaa OObbjjeettiivvoo SSeeccttoorriiaall 
RReessuullttaaddooss 

EEssppeeccííffiiccooss 
EEssttrraatteeggiiaass 

IInnddiiccaaddoorr 

PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss ddeell 

DDeessaarrrroolllloo 

SSoosstteenniibbllee 

intersectorial, la 

coordinación de 

acciones, el 

fortalecimiento de 

capacidades de los 

actores 

involucrados, y las 

acciones y 

estrategias de 

planeación, 

implementación, 

monitoreo y 

evaluación 

necesarias para 

prevenir y reducir 

las violencias y la 

delincuencia, con 

un enfoque de 

cultura de paz, 

legalidad, 

convivencia y 

espacios para 

la gestión de 

soluciones

comunitarias 

a los 

problemas 

asociados con 

las violencias y 

la 

delincuencia.

para resolver 

conflictos de 

manera pacífica 

en sus hogares, 

escuelas y 

vecindarios.

• Promover 

acciones para 

fortalecer 

procesos de 

confianza y 

asociatividad en 

grupos vecinales 

y comunitarios 

para promover la 

cultura de paz e 

incidir en la 

reducción de 

factores de 

riesgo.

• Implementar 

para resolver 

problemas de 

seguridad 

identificados 

en su entorno 

más cercano
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CCoommppoonneenntteess ddeell PPllaann EEssttaattaall ddee GGoobbeerrnnaannzzaa yy DDeessaarrrroolllloo ddee JJaalliissccoo 

CCoommppoonneennttee 

ddeell PPllaann 

IInnssttiittuucciioonnaall 

OObbjjeettiivvoo ddee GGoobbeerrnnaannzzaa OObbjjeettiivvoo SSeeccttoorriiaall 
RReessuullttaaddooss 

EEssppeeccííffiiccooss 
EEssttrraatteeggiiaass 

IInnddiiccaaddoorr 

PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss ddeell 

DDeessaarrrroolllloo 

SSoosstteenniibbllee 

participación 

ciudadana.

acciones para la 

formalización de 

mecanismos de 

participación del 

sector 

empresarial, 

organizaciones 

de la sociedad 

civil, academia, 

así como de 

organismos 

internacionales 

en comités 

municipales, 

consejos 

ciudadanos, 

mesas de 

seguridad y 

observatorios, 

entre otras.
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CCoommppoonneenntteess ddeell PPllaann EEssttaattaall ddee GGoobbeerrnnaannzzaa yy DDeessaarrrroolllloo ddee JJaalliissccoo 

CCoommppoonneennttee 

ddeell PPllaann 

IInnssttiittuucciioonnaall 

OObbjjeettiivvoo ddee GGoobbeerrnnaannzzaa OObbjjeettiivvoo SSeeccttoorriiaall 
RReessuullttaaddooss 

EEssppeeccííffiiccooss 
EEssttrraatteeggiiaass 

IInnddiiccaaddoorr 

PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss ddeell 

DDeessaarrrroolllloo 

SSoosstteenniibbllee 

2. Desarrollo 

Social

Mejorar las condiciones de 

acceso efectivo a los 

derechos sociales, 

impulsando capacidades 

de las personas y sus 

comunidades, reduciendo 

brechas de desigualdad, 

con un sentido de 

colectividad fortalecido 

que impulsa la movilidad 

social ascendente y con 

atención prioritaria para 

las personas y los grupos 

cuyos derechos han sido 

vulnerados de manera 

histórica y coyuntural en 

particular por la 

pandemia por COVID-19.

2.1 Reducir los 

niveles de pobreza 

multidimensional, 

dando prioridad a 

la atención de la 

pobreza extrema y 

por ingresos en la 

población 

jalisciense, a través 

de la articulación 

entre Gobierno, 

sociedad civil e 

iniciativa privada.

2.1.5 Alto nivel de 

articulación entre 

Gobierno, sociedad 

civil e iniciativa 

privadapara reducir 

el porcentaje de 

población en 

situación de pobreza 

multidimensional en 

Jalisco.

• Fortalecimiento 

de la Sociedad 

Civil Organizada.

• Atención 

integral de 

seguridad 

alimentaria.

• Jalisco por la 

nutrición.

ODS 1. Poner fin 

a la pobreza en 

todas sus 

formas en todo 

el mundo.

2.2 Incrementar la 

calidad y 

pertinencia 

educativa hacia la 

excelencia de la 

misma, con un 

enfoque integral 

en beneficio de las 

2.2.4 Los estudiantes 

del estado de Jalisco 

incrementan sus 

aprendizajes.

• Atención a los 

alumnos con 

condición de 

discapacidad 

barreras de 

aprendizaje y en 

condiciones de 

vulnerabilidad 

Grado 

promedio de 

escolaridad

ODS 4. 

Garantizar una 

educación 

inclusiva 

equitativa y de 

calidad y 

promover 

oportunidades 
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CCoommppoonneennttee 

ddeell PPllaann 

IInnssttiittuucciioonnaall 
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RReessuullttaaddooss 
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EEssttrraatteeggiiaass 

IInnddiiccaaddoorr 

PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss ddeell 

DDeessaarrrroolllloo 

SSoosstteenniibbllee 

y los estudiantes 

del estado de 

Jalisco, para 

formar una 

ciudadanía 

responsable que 

enfrente de 

manera positiva 

los desafíos 

personales y 

colectivos durante 

su trayecto de 

vida.

(RECREA).

• Producción y 

difusión de 

recursos 

didácticos 

digitales de 

calidad 

alineados a la 

currícula oficial 

(RECREA).

• Las escuelas se 

apropian del 

modelo Escuela 

para la Vida, que 

promueve el 

desarrollo 

integral 

(RECREA).

de aprendizaje 

durante toda la 

vida para todos.
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CCoommppoonneenntteess ddeell PPllaann IInnssttiittuucciioonnaall:: 

MMiissiióónn Somos un Instituto de información que presta servicios y genera productos confiables, que 

difunde para que la sociedad y sus instituciones tomen decisiones que puedan mejorar la 

calidad de vida.

VViissiióónn Ser líder en la generación de información estratégica de Jalisco y referente a escala nacional.

CCoommppoonneenntteess ddeell PPllaann EEssttaattaall ddee GGoobbeerrnnaannzzaa yy DDeessaarrrroolllloo ddee JJaalliissccoo 

CCoommppoonneennttee 

ddeell PPllaann 

IInnssttiittuucciioonnaall 

OObbjjeettiivvoo ddee GGoobbeerrnnaannzzaa OObbjjeettiivvoo SSeeccttoorriiaall 
RReessuullttaaddooss 

EEssppeeccííffiiccooss 
EEssttrraatteeggiiaass 

IInnddiiccaaddoorr 

PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss ddeell 

DDeessaarrrroolllloo 

SSoosstteenniibbllee 

2.3 Proteger y 

mejorar en el 

estado la salud de 

toda la población 

con la 

participación de 

las y los 

jaliscienses.

2.3.5 El incremento de 

la participación y 

corresponsabilidad 

de la población en el 

autocuidado, es más 

homogéneo y 

efectivo, 

redundando en su 

nivel de salud.

• Impulso de la 

activación física 

y alimentación 

saludable, en 

particular para 

la prevención y 

control del 

sobrepeso y 

enfermedades 

no transmisibles.

• Detección 

temprana y 

control efectivo 

de 

enfermedades.

• Promoción de la 

salud mental y 

prevención del 

suicidio.

• Certificación de 

edificios públicos 

ODS 3. 

Garantizar una 

vida sana y 

promover el 

bienestar para 

todos en todas 

las edades.
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CCoommppoonneenntteess ddeell PPllaann IInnssttiittuucciioonnaall:: 

MMiissiióónn Somos un Instituto de información que presta servicios y genera productos confiables, que 

difunde para que la sociedad y sus instituciones tomen decisiones que puedan mejorar la 

calidad de vida.

VViissiióónn Ser líder en la generación de información estratégica de Jalisco y referente a escala nacional.

CCoommppoonneenntteess ddeell PPllaann EEssttaattaall ddee GGoobbeerrnnaannzzaa yy DDeessaarrrroolllloo ddee JJaalliissccoo 

CCoommppoonneennttee 

ddeell PPllaann 

IInnssttiittuucciioonnaall 

OObbjjeettiivvoo ddee GGoobbeerrnnaannzzaa OObbjjeettiivvoo SSeeccttoorriiaall 
RReessuullttaaddooss 

EEssppeeccííffiiccooss 
EEssttrraatteeggiiaass 

IInnddiiccaaddoorr 

PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss ddeell 

DDeessaarrrroolllloo 

SSoosstteenniibbllee 

y privados libres 

del humo de 

tabaco y del 

consumo de 

bebidas 

azucaradas.
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CCoommppoonneenntteess ddeell PPllaann IInnssttiittuucciioonnaall:: 

MMiissiióónn Somos un Instituto de información que presta servicios y genera productos confiables, que 

difunde para que la sociedad y sus instituciones tomen decisiones que puedan mejorar la 

calidad de vida.

VViissiióónn Ser líder en la generación de información estratégica de Jalisco y referente a escala 

nacional.

CCoommppoonneenntteess ddeell PPllaann EEssttaattaall ddee GGoobbeerrnnaannzzaa yy DDeessaarrrroolllloo ddee JJaalliissccoo 

CCoommppoonneennttee 

ddeell PPllaann 

IInnssttiittuucciioonnaall 

OObbjjeettiivvoo ddee GGoobbeerrnnaannzzaa OObbjjeettiivvoo SSeeccttoorriiaall 
RReessuullttaaddooss 

EEssppeeccííffiiccooss 
EEssttrraatteeggiiaass 

IInnddiiccaaddoorr 

PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss ddeell 

DDeessaarrrroolllloo 

SSoosstteenniibbllee 

2.4 Consolidar 

condiciones 

igualitarias para 

el acceso a 

derechos 

sociales, servicios 

integrales y 

oportunidades 

para la inclusión 

en la movilidad 

social 

ascendente y a 

una vida digna de 

los grupos 

prioritarios en 

Jalisco, con 

dignidad, 

inclusión, 

diversidad, 

igualdad y no 

2.5.5 Grupos 

prioritarios 

reconocidos 

con dignidad, 

inclusión y 

diversidad.

• A través del trabajo 

coordinado entre las 

dependencias 

sectorizadas a la 

CGE y la 

Subsecretaría de 

Derechos Humanos, 

enlace entre lo 

operativo y lo 

normativo.

• Elaboración de 

Reglas de Operación 

con perspectiva de 

género, 

interseccionalidad y 

considerando la 

visión de derechos 

humanos de los 

grupos prioritarios.

• Definición e 

implementación de la 

ODS 10. Reducir la 

desigualdad en y 

entre los países.
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CCoommppoonneenntteess ddeell PPllaann IInnssttiittuucciioonnaall:: 

MMiissiióónn Somos un Instituto de información que presta servicios y genera productos confiables, que 

difunde para que la sociedad y sus instituciones tomen decisiones que puedan mejorar la 

calidad de vida.

VViissiióónn Ser líder en la generación de información estratégica de Jalisco y referente a escala 

nacional.

CCoommppoonneenntteess ddeell PPllaann EEssttaattaall ddee GGoobbeerrnnaannzzaa yy DDeessaarrrroolllloo ddee JJaalliissccoo 

CCoommppoonneennttee 

ddeell PPllaann 

IInnssttiittuucciioonnaall 

OObbjjeettiivvoo ddee GGoobbeerrnnaannzzaa OObbjjeettiivvoo SSeeccttoorriiaall 
RReessuullttaaddooss 

EEssppeeccííffiiccooss 
EEssttrraatteeggiiaass 

IInnddiiccaaddoorr 

PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss ddeell 

DDeessaarrrroolllloo 

SSoosstteenniibbllee 

discriminación. atención igualitaria a 

grupos prioritarios 

para el acceso a 

derechos sociales y 

servicios integrales a 

través de la revisión 

de manuales 

operativos de las 

instituciones que 

atienden a la 

población jalisciense.

2.5 Consolidar 

una política 

cultural en 

beneficio de las y 

los jaliscienses, el 

desarrollo de las 

comunidades 

culturales, 

artísticas y 

2.5.4 Las 

condiciones 

para el 

desarrollo de 

las 

comunidades 

culturales y 

artísticas se 

vieron 

• Convocatorias para 

el sector cultural.

• Programas de 

profesionalización 

del sector.

• Programación de 

eventos artísticos, 

culturales y 

creativos.

ODS 4. Garantizar 

una educación 

inclusiva 

equitativa y de 

calidad y 

promover 

oportunidades de 

aprendizaje 

durante toda la 
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MMiissiióónn Somos un Instituto de información que presta servicios y genera productos confiables, que 

difunde para que la sociedad y sus instituciones tomen decisiones que puedan mejorar la 

calidad de vida.

VViissiióónn Ser líder en la generación de información estratégica de Jalisco y referente a escala 

nacional.

CCoommppoonneenntteess ddeell PPllaann EEssttaattaall ddee GGoobbeerrnnaannzzaa yy DDeessaarrrroolllloo ddee JJaalliissccoo 

CCoommppoonneennttee 

ddeell PPllaann 

IInnssttiittuucciioonnaall 

OObbjjeettiivvoo ddee GGoobbeerrnnaannzzaa OObbjjeettiivvoo SSeeccttoorriiaall 
RReessuullttaaddooss 

EEssppeeccííffiiccooss 
EEssttrraatteeggiiaass 

IInnddiiccaaddoorr 

PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss ddeell 

DDeessaarrrroolllloo 

SSoosstteenniibbllee 

creativas del 

estado para la 

generación de 

cambios sociales.

favorecidas. vida para todos.

ODS 9. Construir 

infraestructuras 

resilientes, 

promover la 

industrialización 

sostenible y 

fomentar la 

innovación.

ODS 11. Lograr que 

las ciudades y los 

asentamientos 

humanos sean 

más inclusivos 

seguros resilientes 

y sostenibles.
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CCoommppoonneenntteess ddeell PPllaann IInnssttiittuucciioonnaall:: 

MMiissiióónn Somos un Instituto de información que presta servicios y genera productos confiables, que difunde para que la 

sociedad y sus instituciones tomen decisiones que puedan mejorar la calidad de vida.

VViissiióónn Ser líder en la generación de información estratégica de Jalisco y referente a escala nacional.

CCoommppoonneenntteess ddeell PPllaann EEssttaattaall ddee GGoobbeerrnnaannzzaa yy DDeessaarrrroolllloo ddee JJaalliissccoo 

CCoommppoonneennttee 

ddeell PPllaann 

IInnssttiittuucciioonnaall 

OObbjjeettiivvoo ddee 

GGoobbeerrnnaannzzaa 
OObbjjeettiivvoo SSeeccttoorriiaall 

RReessuullttaaddooss 

EEssppeeccííffiiccooss 
EEssttrraatteeggiiaass 

IInnddiiccaaddoorr 

PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss 

ddeell 

DDeessaarrrroolllloo 

SSoosstteenniibbllee 

2.6 Aumentar la calidad 

de vida de los jaliscienses a 

través de la promoción de 

la actividad física y el 

deporte con 

oportunidades de acceso 

incluyentes, diversas y 

bajo la perspectiva de 

igualdad de género; que 

propicien la práctica 

cotidiana, el desarrollo del 

talento deportivo y su 

proyección nacional e 

internacional, así como la 

generación de espacios y 

programas de recreación, 

ocio, esparcimiento y 

espectáculo, promoviendo 

los resultados que 

influyan en la sociedad.

2.5.5 Incremento 

en proyectos de 

colaboración con 

la iniciativa 

pública o privada 

que permitan 

sostener el

mantenimiento de 

la infraestructura 

deportiva 

panamericana.

• Acciones de 

conservación y 

mantenimiento.

• Convenios de 

colaboración con 

iniciativa pública o 

privada.

Población que 

participa en los 

proyectos de 

cultura física en 

el estado.

ODS 3. 

Garantizar 

una vida 

sana y 

promover 

el bienestar 

para todos 

en todas 

las edades.
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CCoommppoonneenntteess ddeell PPllaann IInnssttiittuucciioonnaall:: 

MMiissiióónn Somos un Instituto de información que presta servicios y genera productos confiables, que difunde para que la 

sociedad y sus instituciones tomen decisiones que puedan mejorar la calidad de vida.

VViissiióónn Ser líder en la generación de información estratégica de Jalisco y referente a escala nacional.

CCoommppoonneenntteess ddeell PPllaann EEssttaattaall ddee GGoobbeerrnnaannzzaa yy DDeessaarrrroolllloo ddee JJaalliissccoo 

CCoommppoonneennttee 

ddeell PPllaann 

IInnssttiittuucciioonnaall 

OObbjjeettiivvoo ddee 

GGoobbeerrnnaannzzaa 
OObbjjeettiivvoo SSeeccttoorriiaall 

RReessuullttaaddooss 

EEssppeeccííffiiccooss 
EEssttrraatteeggiiaass 

IInnddiiccaaddoorr 

PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss 

ddeell 

DDeessaarrrroolllloo 

SSoosstteenniibbllee 

3. Desarrollo y

crecimiento

económico

Consolidar a 

Jalisco como 

líder nacional 

en aportación 

de valor 

económico y 

social, 

permitiendo a 

las personas 

un acceso 

incluyente a 

los beneficios 

de la 

integración de 

la ciencia y la 

tecnología, de 

la tecnificación

y 

especialización 

de sectores 

clave y el 

3.1 Incrementar la 

tecnificación y el valor 

agregado de las 

actividades productivas 

primarias en el estado 

destacando la 

conservación de los 

recursos naturales y la 

competitividad.

3.1.3 Las tasas de 

participación de 

grupos 

vulnerables en el 

sector rural se 

incrementan 

significativamente.

• Diagnóstico de la 

situación de grupos 

vulnerables en el sector 

rural

• Diseño de reglas de 

operación y programa 

de apoyo a grupos 

vulnerables

• Ejecución del 

programa de apoyo a 

grupos vulnerables del 

sector rural

Porcentaje de 

participación 

en el PIB 

agropecuario 

nacional

ODS 2. 

Poner fin al 

hambre, 

lograr la 

seguridad 

alimentaria 

y la mejora 

de la 

nutrición y 

promover 

la 

agricultura 

sostenible.

3.2 Incrementar el nivel de 

especialización de los 

sectores económicos y la 

productividad de las 

MiPyMEs con la finalidad 

de atraer mayor inversión 

y generar más y mejores 

empleos en la entidad, con 

3.2.4 La captación 

de nueva inversión 

extranjera directa 

en la entidad se 

mantiene a un 

ritmo creciente.

• Atracción de inversión 

en el sector de 

movilidad eléctrica.

• Atracción de inversión 

en sector logístico y 

energético.

• Atracción de inversión 

en sector de alta 

Posición en el 

Subíndice 

Sectores 

Precursores del 

Índice de 

Competitividad, 

IMCO

ODS 8. 

Promover 

el 

crecimiento 

económico 

inclusivo y 

sostenible, 

el empleo y 
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CCoommppoonneenntteess ddeell PPllaann IInnssttiittuucciioonnaall:: 

MMiissiióónn Somos un Instituto de información que presta servicios y genera productos confiables, que difunde para que la 

sociedad y sus instituciones tomen decisiones que puedan mejorar la calidad de vida.

VViissiióónn Ser líder en la generación de información estratégica de Jalisco y referente a escala nacional.

CCoommppoonneenntteess ddeell PPllaann EEssttaattaall ddee GGoobbeerrnnaannzzaa yy DDeessaarrrroolllloo ddee JJaalliissccoo 

CCoommppoonneennttee 

ddeell PPllaann 

IInnssttiittuucciioonnaall 

OObbjjeettiivvoo ddee 

GGoobbeerrnnaannzzaa 
OObbjjeettiivvoo SSeeccttoorriiaall 

RReessuullttaaddooss 

EEssppeeccííffiiccooss 
EEssttrraatteeggiiaass 

IInnddiiccaaddoorr 

PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss 

ddeell 

DDeessaarrrroolllloo 

SSoosstteenniibbllee 

impulso al 

capital 

humano, 

haciendo un 

uso 

responsable y 

democrático 

de los recursos 

naturales de 

todas las 

regiones del 

estado.

énfasis en el interior del 

estado.

tecnología. el trabajo 

decente 

para todos.

3.3 Alcanzar la suficiencia 

energética de Jalisco, 

mediante el diseño e 

implementación 

incentivos a la inversión en 

infraestructura que 

incremente la producción 

y capacidad logística, 

entorno a fuentes de 

energía tradicionales y 

renovables, así como 

sistemas de eficiencia 

energética, brindando 

insumos energéticos 

competitivos, sustentables 

y dentro del marco de la 

COP21 de París sobre 

3.3.2 Incremento 

en el 

aprovechamiento 

del potencial 

energético 

renovable de 

Jalisco.

• Integración de la 

información del 

potencial energético de 

Jalisco en sus sistemas 

de información.

• Difusión del potencial 

energético renovable a 

través de medios 

digitales.

• Acompañamiento 

para la gestión y 

desarrollo de 

proyectos energéticos 

en el estado.

ODS 7. 

Garantizar 

el acceso a 

una 

energía 

asequible 

segura 

sostenible y 

moderna 

para todos.
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CCoommppoonneenntteess ddeell PPllaann IInnssttiittuucciioonnaall:: 

MMiissiióónn Somos un Instituto de información que presta servicios y genera productos confiables, que difunde para que la 

sociedad y sus instituciones tomen decisiones que puedan mejorar la calidad de vida.

VViissiióónn Ser líder en la generación de información estratégica de Jalisco y referente a escala nacional.

CCoommppoonneenntteess ddeell PPllaann EEssttaattaall ddee GGoobbeerrnnaannzzaa yy DDeessaarrrroolllloo ddee JJaalliissccoo 

CCoommppoonneennttee 

ddeell PPllaann 

IInnssttiittuucciioonnaall 

OObbjjeettiivvoo ddee 

GGoobbeerrnnaannzzaa 
OObbjjeettiivvoo SSeeccttoorriiaall 

RReessuullttaaddooss 

EEssppeeccííffiiccooss 
EEssttrraatteeggiiaass 

IInnddiiccaaddoorr 

PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss 

ddeell 

DDeessaarrrroolllloo 

SSoosstteenniibbllee 

cambio climático.

CCoommppoonneenntteess ddeell PPllaann IInnssttiittuucciioonnaall:: 

MMiissiióónn Somos un Instituto de información que presta servicios y genera productos confiables, que difunde para que la 

sociedad y sus instituciones tomen decisiones que puedan mejorar la calidad de vida.

VViissiióónn Ser líder en la generación de información estratégica de Jalisco y referente a escala nacional.

CCoommppoonneenntteess ddeell PPllaann EEssttaattaall ddee GGoobbeerrnnaannzzaa yy DDeessaarrrroolllloo ddee JJaalliissccoo 

CCoommppoonneennttee 

ddeell PPllaann 

IInnssttiittuucciioonnaall 

OObbjjeettiivvoo ddee 

GGoobbeerrnnaannzzaa 
OObbjjeettiivvoo SSeeccttoorriiaall RReessuullttaaddooss EEssppeeccííffiiccooss EEssttrraatteeggiiaass 

IInnddiiccaaddoorr 

PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss ddeell 

DDeessaarrrroolllloo 

SSoosstteenniibbllee 

3.4 Incrementar la 

afluencia y la 

derrama económica 

proveniente del 

turismo, de manera 

incluyente y 

sustentable, tomando 

3.4.1 Se ha generado la 

promoción de los 

destinos turísticos de 

Jalisco al interior y 

exterior del país gracias 

a la suficiencia 

presupuestal.

• Participación en 

ferias y eventos 

nacionales e 

internacionales.

• Publicidad en 

medios de 

comunicación 

PIB Estatal del 

Sector Turístico

ODS 8. Promover 

el crecimiento 

económico 

inclusivo y 

sostenible, el 

empleo y el 

trabajo decente 
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CCoommppoonneenntteess ddeell PPllaann IInnssttiittuucciioonnaall:: 

MMiissiióónn Somos un Instituto de información que presta servicios y genera productos confiables, que difunde para que la 

sociedad y sus instituciones tomen decisiones que puedan mejorar la calidad de vida.

VViissiióónn Ser líder en la generación de información estratégica de Jalisco y referente a escala nacional.

CCoommppoonneenntteess ddeell PPllaann EEssttaattaall ddee GGoobbeerrnnaannzzaa yy DDeessaarrrroolllloo ddee JJaalliissccoo 

CCoommppoonneennttee 

ddeell PPllaann 

IInnssttiittuucciioonnaall 

OObbjjeettiivvoo ddee 

GGoobbeerrnnaannzzaa 
OObbjjeettiivvoo SSeeccttoorriiaall RReessuullttaaddooss EEssppeeccííffiiccooss EEssttrraatteeggiiaass 

IInnddiiccaaddoorr 

PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss ddeell 

DDeessaarrrroolllloo 

SSoosstteenniibbllee 

en cuenta los retos a 

los que se enfrenta el 

turismo por la 

pandemia COVID 19.

nacionales e 

internacionales.

• Viajes de 

familiarización.

para todos.

3.5 Incrementar el 

empleo formal para la 

población 

económicamente 

activa, fomentando la 

mejora en los 

entornos económico y 

social del estado de 

Jalisco.

3.5.1 Los empleos 

formales generados en 

el estado de Jalisco 

incrementan 

significativamente.

• Impulso a los 

programas de 

capacitación 

laboral y 

certificación 

laboral.

• Incrementar 

campañas de 

conocimiento de 

derechos y 

obligaciones 

laborales para 

trabajadores y 

empleadores.

• Aumentar las 

asesorías en 

materia de 

trabajo para 

Trabajadores 

registrados 

ante el IMSS

ODS 8. Promover 

el crecimiento 

económico 

inclusivo y 

sostenible, el 

empleo y el 

trabajo decente 

para todos.
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CCoommppoonneenntteess ddeell PPllaann IInnssttiittuucciioonnaall:: 

MMiissiióónn Somos un Instituto de información que presta servicios y genera productos confiables, que difunde para que la 

sociedad y sus instituciones tomen decisiones que puedan mejorar la calidad de vida.
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CCoommppoonneenntteess ddeell PPllaann EEssttaattaall ddee GGoobbeerrnnaannzzaa yy DDeessaarrrroolllloo ddee JJaalliissccoo 

CCoommppoonneennttee 

ddeell PPllaann 

IInnssttiittuucciioonnaall 

OObbjjeettiivvoo ddee 

GGoobbeerrnnaannzzaa 
OObbjjeettiivvoo SSeeccttoorriiaall RReessuullttaaddooss EEssppeeccííffiiccooss EEssttrraatteeggiiaass 

IInnddiiccaaddoorr 

PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss ddeell 

DDeessaarrrroolllloo 

SSoosstteenniibbllee 

trabajadores, 

empleadores y 

sindicatos.

• Impulso del 

cumplimiento 

normativo 

voluntario 

(Distintivo de 

buenas prácticas 

laborales).

• Incrementar la 

participación en 

el programa de 

vinculación 

laboral con 

fuentes formales 

de empleo.

3.6 Fomentar el 

desarrollo científico y 

tecnológico, a través 

de la vinculación entre 

la academia, 

3.6.1 La inversión del 

Gobierno aumenta 

para el impulso de 

estrategias de 

innovación como son la 

• Trazar el 

impacto y 

trascendencia de 

los proyectos.

• Aumentar la 

Instituciones, 

Centros de 

Investigación, 

Asociaciones, 

Sociedades y 

ODS 9. Construir 

infraestructuras 

resilientes, 

promover la 

industrialización 
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industria, sociedad y 

Gobierno para la 

formación de capital 

humano especializado 

en áreas estratégicas, 

así como la inversión 

científica y 

tecnológica para 

alcanzar un 

desarrollo sostenible y 

sustentable en todas 

las regiones del 

estado.

Plataforma Abierta de 

Innovación y la Red de 

Centros de Innovación, 

así como en 

Instituciones de 

Educación Superior, 

posgrados de Ciencia y 

Tecnología y Centros de 

Investigación para el 

desarrollo tecnológico y 

la innovación en el 

estado de Jalisco.

vinculación entre 

la academia, la 

iniciativa privada 

y el Gobierno.

• Gestión de 

recursos 

económicos 

estatales, 

nacionales e 

internacionales.

• Difundir, 

promover e 

impulsar la 

cultura de 

innovación.

Personas físicas 

apoyados con 

Proyectos de 

Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación

sostenible y 

fomentar la 

innovación.
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3.7 Detonar el 

emprendimiento, 

crecimiento y 

consolidación de las 

mipymes de Jalisco, a 

través de la 

estructuración de 

servicios de 

desarrollo 

empresarial y 

esquemas que 

promuevan el acceso 

al crédito, el impulso a 

fondos de capital 

para la atracción de 

inversión nacional y 

extranjera, así como 

los fondos de 

inversión para 

financiar proyectos 

estratégicos.

3.7.2 Incremento en 

la cultura 

financiera de las 

mipymes.

• Diseño y desarrollo de 

un modelo de 

capacitación 

empresarial de acuerdo 

a las etapas del 

emprendimiento.

• Generación de alianzas 

con entidades que 

coadyuven a los objetivos 

de desarrollo 

empresarial, para 

fomentar el desarrollo de 

habilidades de gestión en 

los emprendimientos de 

Jalisco.

• Servicios de desarrollo 

empresarial de manera 

presencial, digital o en 

formato híbrido.

Número de 

emprendedores 

y empresarios 

capacitados 

por el FOJAL

ODS 8. 

Promover el 

crecimiento 

económico 

inclusivo y 

sostenible, el 

empleo y el 

trabajo 

decente para 

todos.
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4. Desarrollo 

sostenible 

del territorio

Garantizar el 

derecho 

humano a un 

ambiente sano, 

conservando 

la 

biodiversidad y 

los servicios 

ecosistémicos 

sin 

comprometer 

el bienestar de 

las futuras 

generaciones y 

bajo los 

principios de 

equidad, 

derechos, 

4.1 Incrementar la 

coordinación 

metropolitana en 

todas las áreas 

metropolitanas del 

estado.

4.1.5 La 

sistematización y 

actualización de la 

información 

necesaria para la 

planeación del 

desarrollo 

metropolitano se 

incrementa 

considerablemente.

• Creación de Institutos 

de Planeación y Gestión 

de Desarrollo en las 

áreas metropolitanas 

legalmente constituidas 

que aún no tengan un 

instituto.

• Diseño de plataformas 

digitales que faciliten el 

monitoreo, actualización 

y visualización de 

información necesaria 

para la planeación del 

desarrollo 

metropolitano.

• Fortalecer la 

obligatoriedad de 

generar datos abiertos.

Posición de 

Guadalajara en 

el Índice de 

Competitividad 

Urbana, IMCO

ODS 17. 

Revitalizar la 

Alianza 

Mundial para 

el Desarrollo 

Sostenible.

4545

MARTES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 15. Sección IV



 

CCoommppoonneenntteess ddeell PPllaann IInnssttiittuucciioonnaall:: 

MMiissiióónn Somos un Instituto de información que presta servicios y genera productos confiables, que difunde para que la 

sociedad y sus instituciones tomen decisiones que puedan mejorar la calidad de vida.

VViissiióónn Ser líder en la generación de información estratégica de Jalisco y referente a escala nacional.

CCoommppoonneenntteess ddeell PPllaann EEssttaattaall ddee GGoobbeerrnnaannzzaa yy DDeessaarrrroolllloo ddee JJaalliissccoo 

CCoommppoonneennttee 

ddeell PPllaann 

IInnssttiittuucciioonnaall 

OObbjjeettiivvoo ddee 

GGoobbeerrnnaannzzaa 
OObbjjeettiivvoo SSeeccttoorriiaall 

RReessuullttaaddooss 

EEssppeeccííffiiccooss 
EEssttrraatteeggiiaass 

IInnddiiccaaddoorr 

PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss ddeell 

DDeessaarrrroolllloo 

SSoosstteenniibbllee 

justicia, cultura 

de la paz, e 

igualdad de 

oportunidades.

4.2 Garantizar el 

derecho humano al 

agua y al 

saneamiento, a 

través de la gestión 

integral del recurso 

hídrico con visión de 

cuenca, que asegure 

un aprovechamiento 

sustentable y 

equitativo del agua 

superficial y 

subterránea, y 

permita la 

conservación de la 

biodiversidad y los 

procesos 

ecosistémicos.

4.2.4 

Responsabilidad 

ambiental de todas 

las partes que 

utilizamos el agua y 

sistemas de 

tratamiento 

operados 

adecuadamente 

con el mínimo 

impacto ecológico.

• Suficientes recursos 

presupuestales para las 

acciones necesarias a 

corto, mediano y largo 

plazo.

• Normativas y aspectos 

legales acordes a 

nuestras realidades 

sociales, que prioricen el 

medio ambiente y la 

equidad.

• Incidir en toda la 

población y a todos los 

niveles educativos y 

laborales, la necesidad 

de cuidar entre todos 

nuestro medio ambiente 

desde pequeños 

territorios hasta el 

planeta en su conjunto.

ODS 6. 

Garantizar la 

disponibilidad 

de agua y su 

gestión 

sostenible y el 

saneamiento 

para todos.
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4.3 Incrementar y 

ampliar la 

infraestructura pública y 

el equipamiento urbano 

mediante una planeación 

ordenada, sostenible e 

incluyente en los 

municipios de Jalisco, 

para fortalecer su 

desarrollo social y 

reducir las 

desigualdades.

4.3.6 La población 

del AMG cuenta 

con 

infraestructura y 

equipamiento 

urbano para 

ampliar y mejorar 

los servicios de 

movilidad integral.

• Tener una 

planeación urbana 

ordenada e 

incluyente en todos 

los proyectos de 

obras para la 

movilidad integral.

• Construir la 

ciclovía más grande 

de México con 

espacios accesibles.

• Construcción de 

infraestructura 

para el Sistema de 

Transporte Masivo 

con entornos 

urbanos accesibles 

y seguros.

• Ampliar la 

infraestructura 

para el transporte 

público masivo 

sustentable, para 

ODS 11. Lograr 

que las ciudades 

y los 

asentamientos 

humanos sean 

más inclusivos 

seguros y 

resilientes y

sostenibles.
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mejorar la 

conectividad en el 

Área Metropolitana 

de Guadalajara.

4.4 Consolidar un modelo 

integral de movilidad que 

garantice el 

desplazamiento de 

personas con calidad, 

seguridad, accesibilidad, 

oportunidad y eficiencia, 

procurando un sistema 

integrado y multimodal, 

que considere la 

movilidad activa y un 

esquema de reducción de 

emisiones.

4.4.2 Operación de 

un sistema 

integrado eficiente 

y accesible de 

transporte público 

en el estado, para 

ampliar la 

cobertura, 

mejorar su 

articulación y 

calidad del 

servicio brindado.

• Reordenamiento 

de rutas.

• Estudios de 

demanda del 

transporte público / 

Encuesta Origen-

Destino.

• Estudios de 

transferencia 

modal y cuencas de 

servicios.

ODS 11. Lograr 

que las ciudades 

y los 

asentamientos 

humanos sean 

más inclusivos 

seguros y 

resilientes y 

sostenibles.
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4.5 Consolidar y 

fortalecer los 

mecanismos, 

instrumentos y las 

capacidades 

institucionales para

garantizar una 

protección y gestión del 

medio ambiente que 

fomente prácticas 

sustentables en los 

sectores de la economía y 

reduzca los niveles de 

contaminación en el 

medio ambiente.

4.5.2 Mecanismos e 

instrumentos para 

la protección y 

gestión ambiental 

ejecutados con 

eficiencia y 

recursos 

suficientes.

• Desarrollo de 

instrumentos de 

ordenamiento 

ecológico territorial 

y planeación 

urbana y fomento a 

su cumplimiento.

• Publicación, 

socialización, 

implementación, 

inspección y 

vigilancia de las 

nuevas normativas 

para regular 

actividades clave 

que requieren una 

mejor gestión 

ambiental.

• Desarrollo de 

mecanismos 

innovadores para 

incentivar el 

cumplimiento 

ODS 12. 

Garantizar 

modalidades de 

consumo y 

producción 

sostenibles.
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ambiental, el 

desarrollo bajo en 

carbono y la 

sustentabilidad.

• Gestión de 

alianzas con 

organismos de 

cooperación para el 

desarrollo y 

consolidación de 

mecanismos e 

instrumentos.

4.6 Reducir la pérdida de 

Capital Natural, 

conservando la 

biodiversidad y 

funcionalidad de los 

ecosistemas y sus 

servicios ambientales, 

asegurando el uso 

sustentable de los 

recursos naturales en 

4.6.2 La población 

en el estado 

cuenta con 

instrumentos y 

herramientas 

para el fomento y 

fortalecimiento de

una educación y 

cultura ambiental.

• Promover talleres 

ambientales de 

sensibilización.

• Generar 

contenidos para 

difundir el valor de 

los ecosistemas y 

servicios 

ambientales.

ODS 11. Lograr

que las ciudades 

y los 

asentamientos 

humanos sean 

más inclusivos 

seguros y 

resilientes y 

sostenibles.
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beneficio social.

4.7 Impulsar una gestión 

integral y transversal del 

territorio de Jalisco, que 

valore justamente el 

capital natural, 

promueva una economía 

ambientalmente 

responsable y una 

planeación urbana 

sustentable que 

consideren las 

potencialidades y límites 

de las regiones, áreas 

metropolitanas y 

localidades, a través de la 

implementación de una 

política descentralizada 

de gestión territorial 

basada en esquemas 

efectivos de gobernanza.

4.7.7 El crecimiento 

urbano y 

poblacional se 

planifica de 

manera 

armoniosa con el 

medio ambiente.

• Instrumentos de 

Ordenamiento 

Territorial.

• Aplicar los 

mecanismos de 

gestión del suelo 

establecidos por 

SEDATU en el 

desarrollo de 

vivienda, para con 

ello garantizar un 

desarrollo 

sustentable del 

suelo habitacional.

Porcentaje de 

municipios que 

cuentan con 

instrumentos de 

planeación 

urbana, y 

ordenamiento 

ecológico y 

territorial 

congruentes con 

los instrumentos 

superiores

ODS 16. 

Promover 

sociedades 

justas, pacíficas 

e inclusivas.

5151

MARTES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 15. Sección IV



 

CCoommppoonneenntteess ddeell PPllaann IInnssttiittuucciioonnaall:: 

MMiissiióónn Somos un Instituto de información que presta servicios y genera productos confiables, que difunde para que la 

sociedad y sus instituciones tomen decisiones que puedan mejorar la calidad de vida.

VViissiióónn Ser líder en la generación de información estratégica de Jalisco y referente a escala nacional.

CCoommppoonneenntteess ddeell PPllaann EEssttaattaall ddee GGoobbeerrnnaannzzaa yy DDeessaarrrroolllloo ddee JJaalliissccoo 

CCoommppoonneennttee 

ddeell PPllaann 

IInnssttiittuucciioonnaall 

OObbjjeettiivvoo ddee 

GGoobbeerrnnaannzzaa 
OObbjjeettiivvoo SSeeccttoorriiaall 

RReessuullttaaddooss 

EEssppeeccííffiiccooss 
EEssttrraatteeggiiaass IInnddiiccaaddoorr PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss ddeell 

DDeessaarrrroolllloo 

SSoosstteenniibbllee 

4.8 Incrementar el 

acceso a la justicia 

ambiental a través del 

fortalecimiento de la 

normatividad ambiental 

estatal vigente con 

énfasis en su alineación 

con la legislación federal; 

consolidando tanto la 

colaboración 

interinstitucional como la 

corresponsabilidad 

ciudadana y mejorando 

la capacidad de 

aplicación de la 

normatividad ambiental 

en los distintos órdenes 

de Gobierno.

4.8.3 La 

colaboración 

institucional entre 

las dependencias 

y entidades de los 

tres órdenes de 

Gobierno, 

relacionadas con 

el medio ambiente 

es eficiente.

• Firma de convenios 

de colaboración en 

materia de 

inspección y 

vigilancia ambiental 

con municipios en 

áreas de 

intervención 

prioritaria.

• Firma de convenios 

de colaboración 

para el intercambio 

de información 

entre dependencias 

que generan 

información 

ambiental 

estratégica.

• Desarrollo de un 

sistema de gestión e 

intercambio 

permanente de 

información 

Porcentaje de 

cumplimiento de 

la normatividad 

ambiental de 

competencia 

estatal por 

unidades 

económicas

ODS 16. 

Promover 

sociedades 

justas, pacíficas 

e inclusivas.
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EEssppeeccííffiiccooss 
EEssttrraatteeggiiaass IInnddiiccaaddoorr PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss ddeell 

DDeessaarrrroolllloo 

SSoosstteenniibbllee 

estratégica en 

materia de 

inspección y 

vigilancia ambiental 

entre instituciones 

de los tres órdenes 

de Gobierno.
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5. Gobierno 

efectivo e 

integridad 

pública

Alcanzar con 

eficiencia, integridad 

y transparencia los 

resultados 

establecidos en el 

Plan Estatal de 

Gobernanza y 

Desarrollo 

incorporando 

procesos de 

participación 

ciudadana, 

profesionalización 

del servicio civil, 

innovación, control 

interno, monitoreo y 

evaluación.

5.1 Fomentar el 

cumplimiento y la 

aplicación de 

normas y criterios 

en materia fiscal y 

hacendaria, 

manteniendo el 

balance 

presupuestal con 

disciplina 

financiera, 

propiciando que 

las Dependencias, 

Entidades 

Públicas, 

Gobiernos 

Municipales y 

Proveedores del 

Estado, cumplan 

los resultados 

esperados.

5.1.4 Marco jurídico 

estatal alineado a 

la normativa 

federal que 

favorece el 

desarrollo de los 

procesos relativos 

al gasto público en 

todas las 

dependencias, 

entidades 

públicas, 

proveedores y 

contratistas para 

el ejercicio 

correcto y 

oportuno del 

recurso, 

cumpliendo los 

resultados 

esperados, 

evitando 

subejercicios y 

• Impulsar la 

actualización y 

mejora del marco 

jurídico estatal en 

materia de 

Presupuesto, 

Contabilidad, 

Ejercicio y 

Fiscalización del 

Gasto Público para 

fortalecer los 

procesos operativos 

relacionados y dar 

certeza jurídica para 

su ejercicio y 

fiscalización.

• Difundir en las 

Dependencias y 

Entidades Públicas 

los criterios 

normativos que 

regulan la correcta y 

oportuna ejecución 

Posición de Jalisco 

en el avance de la 

Implementación y 

Operación del 

PbR-SED de las 

Entidades 

Federativas

ODS 12. 

Garantizar 

modalidades 

de consumo y 

producción 

sostenibles.

ODS 16. 

Promover 

sociedades 

justas, 

pacíficas e 

inclusivas.

ODS 17. 

Revitalizar la 

Alianza 

Mundial para 

el Desarrollo 

Sostenible.
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ddeell PPllaann 

IInnssttiittuucciioonnaall 

OObbjjeettiivvoo ddee 

GGoobbeerrnnaannzzaa 
OObbjjeettiivvoo SSeeccttoorriiaall 

RReessuullttaaddooss 

EEssppeeccííffiiccooss 
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DDeessaarrrroolllloo 

SSoosstteenniibbllee 

observaciones de 

órganos de 

fiscalización en las 

Cuentas Públicas 

del Estado.

del gasto público.

• Modernizar, 

actualizar, mejorar 

los sistemas, las 

estructuras de las 

unidades 

administrativas y 

procesos operativos, 

para el ejercicio del 

gasto público.

5.2 Consolidar el 

desempeño 

eficiente de las 

instituciones 

públicas a partir 

del incremento 

del uso de las 

tecnologías de la 

información en 

las políticas 

públicas y 

5.2.2 Las 

dependencias 

cuentan con 

metas concretas, 

factibles y 

medibles, 

permitiendo un 

seguimiento 

oportuno y 

transparente 

para una 

• Mecanismo de 

seguimiento y 

evaluación de 

resultados 

establecido y 

claramente 

comunicado, que 

permitan mejorar su 

desempeño y calidad 

de servicios.

• Continuidad en la 

Porcentaje de 

servidores 

públicos que 

asisten cuando 

menos a un 

evento de 

capacitación al 

año

ODS 16. 

Promover 

sociedades 

justas, 

pacíficas e 

inclusivas.

ODS 17. 

Revitalizar la 

Alianza 

Mundial para 

el Desarrollo 
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DDeessaarrrroolllloo 

SSoosstteenniibbllee 

proyectos del 

Gobierno del 

Estado de Jalisco.

evaluación 

objetiva del 

desempeño 

institucional y de 

las políticas 

públicas bajo la 

óptica de 

resultados.

profesionalización de 

servidores públicos 

para contar con 

encargados bien 

informados, usuarios 

instruidos y 

evaluadores 

competentes.

• Uso de Tecnologías 

de la Información 

que faciliten a los 

responsables de los 

programas y 

políticas públicas 

tener de manera 

oportuna reportes 

de avances.

• Promover una 

cultura de 

transparencia y 

rendición de cuentas.

Sostenible.
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OObbjjeettiivvooss ddeell 

DDeessaarrrroolllloo 

SSoosstteenniibbllee 

5.2.4 El número 

de datasets 

disponibles en el 

Poder Ejecutivo 

del Estado de 

Jalisco ha 

incrementado 

debido a la 

apertura de 

datos de las 

dependencias y 

entidades.

• Fomento de 

apertura en los 

conjuntos de datos de 

las dependencias y 

entidades del Poder 

Ejecutivo del Estado 

de Jalisco.

• Impulso de la 

profesionalización del 

personal para el uso 

adecuado en el 

manejo de 

herramientas 

técnicas para auditar 

los conjuntos de 

datos.

• Fortalecimiento de 

una estructura 

regulatoria para la 

gobernanza de datos 

por medio de la cual 

sea exigible a las 

ODS 16. 

Promover 

sociedades 

justas, 

pacíficas e 

inclusivas.

ODS 17. 

Revitalizar la 

Alianza 

Mundial para 

el Desarrollo 

Sostenible.
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PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss ddeell 

DDeessaarrrroolllloo 

SSoosstteenniibbllee 

dependencias y 

entidades del Poder 

Ejecutivo del Estado 

de Jalisco el impulso y 

fortalecimiento de la 

política de apertura 

de datos abiertos.

5.3 Posicionar a 

Jalisco como un 

estado más 

transparente, 

abierto y que 

rinde cuentas 

que garantiza la 

transparencia y 

el derecho de 

acceso a la 

información 

pública y la 

protección de 

datos 

5.3.3 Nivel de 

cumplimiento 

idóneo de las 

obligaciones de 

transparencia y 

protección de 

datos 

personales por 

parte de los 

sujetos 

obligados del 

estado de 

Jalisco.

• Capacitación 

dirigida a los 

servidores públicos 

adscritos a los sujetos 

obligados del estado 

de Jalisco, en materia 

de transparencia, 

acceso a la 

información pública y 

protección de datos 

personales.

• Otorgar asesorías y 

orientaciones a 

personas de la 

Calificación en 

el Índice de 

Información 

Presupuestal 

Estatal

ODS 5. Lograr 

la igualdad 

entre los 

géneros y 

empoderar a 

todas las 

mujeres y las 

niñas.

ODS 10. 

Reducir la 

desigualdad 

en y entre los 

países.

ODS 16. 
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personales. sociedad civil y 

servidores públicos en 

los temas de 

Transparencia, 

Acceso a la 

Información Pública,

Gobierno Abierto, 

Sistema Estatal 

Anticorrupción, 

Gestión documental, 

con enfoque de 

derechos humanos, 

igualdad de género y 

no discriminación.

• Verificar el 

cumplimiento de la 

publicación de 

información en 

materia de 

transparencia y 

protección de datos 

personales.

Promover 

sociedades 

justas, 

pacíficas e 

inclusivas.
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5.4 Incrementar la 

efectividad de la 

administración pública 

con la correcta 

designación de los 

recursos humanos y 

económicos y la correcta 

aplicación del Sistema de 

Control Interno para 

lograr los objetivos 

comunes.

5.4.5 Las 

dependencias u 

organismos 

cuentan con 

procesos eficientes 

en su 

administración 

interna.

• Fortalecimiento de 

los mecanismos de 

coordinación con los 

órganos internos de 

control de las 

entidades públicas.

Auditorías a la 

administración 

pública estatal

ODS 16. 

Promover 

sociedades 

justas, 

pacíficas e 

inclusivas.

          FFuueennttee:: Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG).
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IV. Diagnóstico de la organización 

Radiografía institucional por temas estratégicos 
En Jalisco, antes de la creación del Instituto de Información Estadística y Geográfica 

(IIEG), se contaba con cuatro dependencias que generaban información de manera 

independiente.

� El Consejo Estatal de Población (COEPO).

� El Sistema Estatal de Información Jalisco (SEIJAL).

� El Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco (IIT).

� La Subsecretaría de Planeación (SUBSEPLAN).

La generación de información estadística y geográfica también es producto del 

trabajo de otras dependencias gubernamentales que, si bien no tienen como vocación 

principal ser productores de ésta, generan información que es de gran utilidad para 

las dependencias estatales y municipales. Adicionalmente universidades, académicos 

e investigadores, aportan datos a través de diferentes estudios y publicaciones que 

contribuyen a fortalecer y ampliar el conocimiento sobre el territorio, la población y 

economía del estado de Jalisco.

El 02 de diciembre de 2013 se publica la Ley Orgánica del nuevo Instituto de 

Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, el IIEG como un 

organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios y 

en marzo de 2014 se instala la Junta de Gobierno. Con la creación del Instituto, se 

extinguieron los cuatro organismos mencionados y su patrimonio y personal se 

trasladaron a la nueva institución. Actualmente, el IIEG está sectorizado a la 

Secretaría General de Gobierno y es el organismo gubernamental de enlace con el 

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) en la entidad, y 

dadas sus atribuciones en materia estadística y geográfica, es el principal productor 

de información subnacional en la entidad y preside el Comité Estatal de Información 

Estadística y Geográfica (CEIEG).
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Para cumplir con las obligaciones establecidas en su Ley Orgánica y las orientaciones 

establecidas en su Misión, Visión y Valores, el IIEG cuenta con una estructura alineada 

a los subsistemas nacionales de información establecidos en la Ley del Sistema 

Nacional de Información Estadística y Geográfica. Durante los primeros años de esta 

administración estas áreas generadoras de información, han puesto a disposición de 

la población productos informativos y estadísticos relevantes, útiles para diversos 

propósitos sociales y para la toma de decisiones.

En materia demográfica y social, se desarrolló información estadística enfocada a las 

necesidades de los Jaliscienses. Esta información tiene como origen el análisis de 

fuentes nacionales oficiales para después sintetizar a niveles territoriales y temáticas 

específicas.

Como la información sociodemográfica a nivel de colonia y geo electoral, que nos 

permite conocer el perfil demográfico para más de 4,200 colonias, 20 distritos 

electorales y 3,613 secciones. 

También se desarrolló información estadística mediante levantamientos de 

información, como la Encuesta a Ciudades Medias sobre movilidad, migración interna 

y remesas, a través de un levantamiento en campo donde se recabó información de 

2,750 hogares en Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno, Ocotlán, 

Tepatitlán de Morelos y Arandas.

Se realizaron también 5 encuestas por cuestionario electrónico sobre las 

características del sistema educativo jalisciense, la educación a distancia y el estado 

de ánimo de la población estudiantil durante y después del confinamiento por la 

pandemia de COVID-19.

Adicionalmente dos levantamientos por cuestionario directo en conjunto con 

organizaciones de la sociedad civil para conocer sobre autonomía escolar 

responsable y detectar las necesidades de trayectoria profesional docente.

En materia económica y financiera se publica mensualmente el Boletín Económico 
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mensual y el Indicador de Confianza del Consumidor Jalisciense (ICCJ). El IIEG es 

pionero en la generación de información local, pues el ICCJ se calcula a partir de una 

encuesta mensual a 600 hogares de Jalisco, y es el único indicador de confianza de los 

consumidores que se calcula a nivel entidad federativa en el país. Adicionalmente, se 

han realizado diversos estudios en materia económica a partir de levantamientos de 

encuestas; tan solo en 2021 se concretaron 9, como los de expectativas económicas del 

sector privado, encuestas a restaurantes sobre el uso de plataformas digitales, 

encuesta a negocios sobre las afectaciones económicas a un año de la pandemia, etc.  

Por otro lado, se han puesto a disposición del público 10 micrositios de sectores 

estratégicos en Jalisco con información interactiva y descargable. En el marco del 

CEIEG y del convenio de colaboración con el INEGI, se desarrollaron dos plataformas 

sobresalientes: el I-Clúster Jalisco, que permite buscar y analizar concentraciones 

geográficas interconectadas facilitando el impulso de la competitividad de las 

empresas jaliscienses; y la Oficina Virtual de Información Económica (OVIE) que es 

una herramienta de análisis territorial que muestra el mapa económico de Jalisco y 

permite conocer, cuadra por cuadra, el contexto social, económico y urbano de 

cualquier área de interés, así como información relevante para los más de 900 tipos 

de negocios que existen en la entidad.

En materia geográfica y ambiental, el Instituto de mantiene el acervo cartográfico del 

Estado de Jalisco y sus municipios y de manera conjunta con otras dependencias del 

Gobierno del Estado, se creó el Geo Portal Mapa Jalisco (https://mapa.jalisco.gob.mx) 

donde los ciudadanos y funcionarios de distintos niveles de gobierno pueden consultar 

y descargar de manera sencilla y sin requerir de algún software especializado, toda la 

información que el IIEG tiene en su acervo. Durante la actual administración se realizó 

la propuesta de Carta General del Estado de Jalisco con los límites municipales 

propuestos para los 125 municipios del Estado. En temas de medio ambiente se han 

generado nuevos análisis que permiten evaluar la sequía en el estado a nivel municipal, 

así como índices que analizan la diversidad en los usos de suelo en los municipios; 
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hemos incorporado nuevas tecnologías como es el uso de drones para tomar 

ortofotos de alta precisión de los parques y bosques urbanos del Área Metropolitana 

de Guadalajara en colaboración con la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos y 

se ha apoyado a municipios en el levantamiento de imágenes derivadas de algún 

desastre natural como fueron los casos de Puerto Vallarta, tras el paso del huracán 

“Nora” y Zapopan tras el desbordamiento de los arroyos “El Grande” y “El Garabato”, 

ambos en 2021. 

En cuanto a la información de Gobierno Seguridad Pública e Impartición de Justicia, 

se han desarrollado 5 plataformas con información interactiva y descargable en 

temas de incidencia delictiva, concesionarios de aguas subterráneas de Jalisco, atlas 

de desigualdad, viajes en el sistema de transporte público Mi Bici y hechos viales en 

sitio resultantes en lesión y/o fallecimiento. También se han llevado a cabo proyectos 

como GLITCH: Laboratorio de visualización de datos, el cual es un proyecto de 

divulgación y ciencia ciudadana que busca acercar a un número mayor de personas 

la información pública, así como promover una cultura de datos democrática, 

mediante la elaboración de proyectos colaborativos que exploren las implicaciones 

sociales, culturales y estéticas, de los datos públicos. El proyecto de La Red Neuronal 

de Investigación y Análisis para la Búsqueda e Identificación de Personas (RENIA), 

desarrollado en el marco de nuestro laboratorio de Inteligencia Artificial que busca la 

construcción de una “red neuronal” que ayude en el cotejo de información ante y 

postmortem, así como información de bases de datos de huellas dactilares, bancos de 

información genética, tatuajes, entre otros, con el propósito de ayudar a las 

dependencias encargadas de la búsqueda e identificación de personas.

En 2019, 2020 y 2021 se ha realizó, la evaluación del Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP), la cual tiene como 

objetivo conocer la percepción del personal operativo de las instituciones de 

Seguridad Pública de Jalisco, en temas de capacitación, evaluación y equipamiento, 
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además de las condiciones generales en las que llevan a cabo sus actividades. 

Con el objetivo de obtener información sobre qué tan involucrada esta la población de 

Jalisco con los procesos de toma de decisiones y el conocimiento que ésta tiene sobre 

los mecanismos de gobernanza existentes, se llevó a cabo en 2020 la Encuesta Estatal 

de Gobernanza.

Un tema relevante para el Instituto es la difusión de la información que se genera, en 

ese sentido Desde diciembre de 2018, fecha de inicio de la actual administración del 

IIEG, se han realizado 1804 publicaciones en las redes sociales Facebook, Twitter e 

Instagram, dando a conocer la información del quehacer del instituto.

Se han realizado 72 publicaciones en la revista digital “Strategos”, la cual tiene como 

finalidad profundizar en temas de relevancia social, sustentados en información 

estadística, 

Los boletines informativos han sido una de nuestras principales herramientas de 

difusión, por lo que enviamos un total de 47 boletines a los correos electrónicos de 

nuestra lista de distribución con un alcance de más de 1,700 suscriptores.

Con el objetivo de que la información que produce el IIEG sea conocida y utilizada de 

manera más directa y práctica por las personas de diversos sectores sociales se han 

realizado 58 sesiones de difusión y capacitación.

Se han firmado 19 convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas, por 

ejemplo, el gobierno de Guanajuato, la Universidad de Guadalajara, la Cámara de la 

Industria de la Construcción, etc.

Se impartió el primer Diplomado en Análisis de Información Estadística y Geográfica 

en el año 2021 con un total de 20 personas egresadas. Actualmente se está 

impartiendo el Diplomado al personal de la Coordinación General de Planeación y 

Evaluación perteneciente a la vicerrectoría de la Universidad de Guadalajara.

Se tienen identificados algunos factores que frenan o restringen el quehacer del 

6666

MARTES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 15. Sección IV



 

Instituto en función del cumplimiento de sus atribuciones legales y de su Misión y 

Visión.

� La cultura de la información estadística no ha terminado de permear en toda 

la estructura del gobierno estatal ni en los municipios.

� Existe también la idea equivocada en algunas personas de dependencias 

estatales y municipales de que la estadística que generan no es pública.

� La capacidad disponible del instituto para desarrollar sistemas de 

información es inferior a la necesaria.

� La cantidad de personal asignado a las áreas generadoras de información y 

al área de Tecnologías de información no es la ideal.

� La pandemia dificultó muchos procesos como la realización de cursos 

Herramienta para la Evaluación de la Calidad de los Registros 

Administrativos (HECRA), el trabajo en campo, la realización de sesiones 

informativas, etc, lo que ralentizó el avance en la generación de información 

estadística y geográfica estatal y en el avance de la cultura de toma de 

decisiones con base en información.
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Análisis administrativo
Estructura Organizacional

El IIEG está conformado por las siguientes unidades administrativas:

TTaabbllaa 11.. Unidades Administrativas.

ÁÁrreeaa NNoo.. ddee ppllaazzaass 

Dirección General 3

Dirección de la Coordinación del Sistema de Información 7

Dirección de Información Estadística Demográfica y Social 5

Dirección de Información Estadística Económica y Financiera 6

Dirección de Información Estadística Geográfica y Ambiental 91

Dirección de Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de 

Justicia
5

Coordinación General de Tecnologías de la Información 6

Coordinación General de Asuntos Jurídicos 5

Coordinación General de Administración 10

Coordinación General de Organización y Planeación 6

Órgano Interno de Control 2

FFuueennttee::  Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG).

                                                

1 Dos de las 9 plazas, están inhabilitadas por insuficiencia presupuestal.
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Organigrama

OOrrggaanniiggrraammaa IIIIEEGG 22002222 

 
FFuueennttee::  Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG).

Recursos Humanos

El 06 de diciembre de 2018 inició la gestión de la administración 2018 – 2024, la cual 

recibió una plantilla de personal con 80 plazas, de las cuales 8 estaban inhabilitadas 

por insuficiencia presupuestal. Sin embargo, debido a un reajuste al presupuesto del 

Instituto al inicio de la gestión, se redujo su plantilla a 62 plazas, de las que 8 se 

mantuvieron sin suficiencia presupuestal hasta la primera quincena de agosto de 

2019, operando durante ese tiempo con 54 personas. La plantilla del Instituto está 

conformada por 21 plazas de base y 41 de confianza. Actualmente, el IIEG tiene 64 

plazas aprobadas, aunque opera con 62, ya que dos están inhabilitadas por 

insuficiencia presupuestal.

El personal del IIEG recibe la prestación de atención médica que brinda el Instituto 

Mexicano del Seguro Social y las prestaciones económicas por parte del Instituto de 
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Pensiones del Estado de Jalisco, éstas son proporcionadas a todo el personal que 

conforma la plantilla sin distinción alguna, las cuales garantizan sus derechos 

enunciados en la legislación que para estos efectos existe.

A continuación, se presentan cuadros con los rubros más importantes

correspondientes a la plantilla de personal respecto del primer cuatrimestre de 2022:

TTaabbllaa 22..  Por rango de edad.

NNoo.. RRaannggoo ddee eeddaaddeess CCaannttiiddaadd ddee 
ppeerrssoonnaass 

HHoommbbrreess MMuujjeerreess 

1 18-30 11 4 7

2 31-45 24 12 12

3 46-60 24 13 11

4 61 en adelante 3 2 1

 TToottaall 6622 3311 3311 

FFuueennttee::  Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG).
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PPoorr rraannggoo ddee aannttiiggüüeeddaadd 

En lo referente a la antigüedad, 75.8% del personal del Instituto ha ingresado durante 

la actual administración. 

TTaabbllaa 33..  Antigüedad por rangos.

NNoo.. AAnnttiiggüüeeddaadd ppoorr RRaannggoo  
CCaannttiiddaadd ddee 

ppeerrssoonnaass 
HHoommbbrreess MMuujjeerreess 

1 0-3 años 47 26 21

2 4-15 años 1 0 1

3 16 años o más 14 5 9

 TToottaall 6622 3311 3311 

FFuueennttee::  Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG).

 

PPoorr ggrraaddoo ddee eessccoollaarriiddaadd 

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, el nivel profesional es predominante 

en un 83.9% del total del personal que integra la plantilla.

TTaabbllaa 44..  Por grado de escolaridad.

NNoo.. NNiivveell ddee eessttuuddiiooss 
CCaannttiiddaadd ddee 

ppeerrssoonnaass 
HHoommbbrreess MMuujjeerreess 

1 Primaria 2 1 1

2 Secundaria 0 0 0

3 Preparatoria 5 2 3

4 Carrera Técnica o similar 3 1 2

5 Licenciatura 41 21 20
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NNoo.. NNiivveell ddee eessttuuddiiooss 
CCaannttiiddaadd ddee 

ppeerrssoonnaass 
HHoommbbrreess MMuujjeerreess 

6 Maestría 10 5 5

7 Doctorado 1 1 0

 TToottaall 6622 3311 3311 

FFuueennttee::  Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG).

Las percepciones mensuales del personal del Instituto de Información Estadística y 
Geográfica del Estado de Jalisco- IIEG

TTaabbllaa 55..  Por percepciones mensuales.

PPeerrcceeppcciióónn mmeennssuuaall bbrruuttaa 
NNúúmmeerroo ddee 

ppeerrssoonnaass 
HHoommbbrreess MMuujjeerreess 

Entre $16,000 y $20,000 17 6 11

$20,001 y $25,000 13 7 6

$25,001 y $30,000 19 9 10

más de $30,001 13 9 4

TToottaall 6622 3311 3311 

FFuueennttee::  Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG).

Recursos Financieros

Con relación al Presupuesto de Egresos, el Instituto de Información Estadística y 

Geográfica del Estado de Jalisco realiza sus actividades sustantivas y adjetivas a 

través de los capítulos: 1000, destinado a Servicios Personales; 2000, Materiales y 

Suministros; 3000, Servicios Generales; 4000, Transferencias, Subsidios, Subvenciones, 

Pensiones y Jubilaciones y el capítulo 5000, Bienes Muebles e Inmuebles; los cuales se 

presentan a continuación con sus correspondientes montos aprobados para su

ejecución durante los ejercicios fiscales 2018,  2019, 2020, 2021 y 2022:
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TTaabbllaa 66.. Total de ingresos por fuente.

AAññoo 
PPrreessuuppuueessttoo 

ppúúbblliiccoo eessttaattaall 

IInnggrreessooss 

pprrooppiiooss 

FFoonnddooss 

ffeeddeerraalleess 
OOttrrooss TToottaall 

2018 $37’283,015 $3’387,825 - - $$4400’’667700,,884400 

2019 $36’205,037 $4’833,901 - - $$4411’’ 003388,,993388 

2020 $36´405,798 $2´307,713 - - $$ 3388´́771133,,551111 

2021 $34´597,260 $6´146,653 - - $$4400´́774433,,991133 

2022 $35´508,200 $3´376,465 - - $$3388 ́́ 888844,,666655 

*Proyección anual, incluyendo remanentes de ingresos propios de ejercicios anteriores. 

FFuueennttee::  Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG).

En la siguiente tabla, se aprecia el presupuesto asignado por el Congreso del Estado 

de Jalisco para el ejercicio fiscal 2022, desglosado por capítulo del gasto de 

conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto:

TTaabbllaa 77.. Presupuesto 2022.

CCaappííttuulloo CCoonncceeppttoo MMoonnttoo PPoorrcceennttaajjee 

1000 Servicios Personales $31´252,600 88.02%

2000 Materiales y Suministros $470,800 1.33%

3000 Servicios Generales $3´340,540 9.41%

4000

Transferencias, Subsidios, 

Subvenciones, Pensiones y 

Jubilaciones

$33,700 0.09%

5000 Bienes Muebles e Inmuebles $410,600 1.16%

SSuummaass $$3355´́550088,,220000 110000 %% 

FFuueennttee::  Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG).

Servicios Generales

La UNAM otorgó al IIEG el “Distintivo Ambiental Oro”, al alcanzar el máximo nivel de 

desempeño de la infraestructura y operación de su edificio, siendo la primera 

institución pública estatal en alcanzar este distintivo, considerando  que el IIEG se 
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encuentra instalado en un inmueble moderno, sustentable, ecológico y con una 

atmósfera que permite a su personal realizar sus labores cotidianas de forma 

agradable y confortable, pues cuenta además con extensas y variadas áreas verdes, 

una imagen minimalista e iluminación natural.

Las instalaciones del edificio poseen el equipamiento necesario para el desarrollo de 

las actividades y cumplimiento de las obligaciones y atribuciones conferidas. 

Conjuntamente, entre quienes ahí laboran, se ha implementado una filosofía ecológica 

y autosustentable que ha permeado y es llevada a cabo por todas y cada una de las 

personas que usan las instalaciones, así como por quienes lo visitan.

Adicionalmente, el edificio cuenta con almacenes de materiales y suministros, en los 

cuales se lleva a cabo el control y distribución de los insumos que requiere el personal 

del Instituto para llevar a cabo las tareas encomendadas. También cuenta con un 

equipado auditorio propicio para la realización de eventos para visitantes y su propio 

personal, como son cursos de capacitación, conferencias, sesiones de diversos 

cuerpos colegiados, etc. 

Este edificio que ocupa el IIEG es de su propiedad y se encuentra ubicado en calzada 

de los Pirules 71, Colonia Ciudad Granja, en el municipio de Zapopan, Jalisco, C.P. 45010, 

mismo que está resguardado las 24 horas del día con personal de seguridad.

Tecnologías de la Información y Comunicación

La generación de los productos de información ofrecidos por el Instituto a la sociedad 

y al gobierno, implica el procesamiento de grandes volúmenes de datos y la aplicación 

de complejos algoritmos de análisis e inteligencia. Estas actividades de alta demanda 

requieren una plataforma tecnológica robusta y confiable que sustente procesos de 

misión crítica, con alto grado de disponibilidad y seguridad.

Dicha plataforma tecnológica consiste en equipamiento, sistemas computacionales y 

servicios tecnológicos:
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FFiigguurraa 22.. Plataforma tecnológica.

        FFuueennttee::  Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG).

Aunado a lo anterior, se cuenta con diversas aplicaciones de gestión administrativa, 

servicios de impresión y digitalización de documentos, así como el servicio de correo 

electrónico institucional.

Durante la presente administración se ha gestionado un proceso de actualización de 

la base instalada de equipamiento de cómputo lo cual ha permitido que en la 

actualidad el equipo de los usuarios tenga un promedio de antigüedad de 2 años, y los 

servidores de 4 años. El foco se ha centrado en la renovación del equipamiento activo 

que provee la conectividad y accesos, misma que no se ha actualizado desde 2014.

La plataforma tecnológica soporta la operación de todas las áreas del Instituto (tanto 

administrativas como sustantivas):

A. Se cuenta con más de 24 Terabytes de información albergada en los 

diferentes servidores, lo que representa el 60% de la capacidad total de 

almacenamiento. Esta información se organiza según la naturaleza del área 
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que la gestiona. Dentro de este volumen de datos encontramos mapas 

estatales, municipales y en 3D, capas de información geográfica, ortofotos, 

estudios sociodemográficos, fichas y boletines económico-financieros, así 

como una gran diversidad de información de seguridad, justicia y gobierno. 

Además, se cuenta con bases de datos procesadas por herramientas de 

inteligencia de negocios.

B. El Portal IIEG recibe en promedio 174 visitantes efectivos diarios provenientes 

de más de 10 países, que realizan en promedio 5 consultas sobre la 

información que responde a la siguiente organización:

FFiigguurraa 33.. Consultas realizadas al portal del IIEG.

  FFuueennttee::  Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG).

En el Portal de Internet los usuarios pueden encontrar un acervo importante de 

información sobre diversos temas relacionados con las áreas sustantivas que aborda 

el Instituto. También puede encontrar productos informativos específicos como la 

revista digital «Strategos», el Sistema de Consulta Interactiva de Información 

Sociodemográfica y el Mapa de Delitos Georreferenciados (Seguridad Map), además 

de información relacionada con la vida institucional del IIEG, como el portal de 

transparencia, la Junta de Gobierno y el Consejo Consultivo.
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TTaabbllaa 99.. Temas por área sustantiva.

ÁÁrreeaa SSuussttaannttiivvaa TTeemmaass 

Población y Sociedad 13

Economía 25

Geografía y medio ambiente 14

Gobierno y seguridad 19

TToottaall ddee tteemmaass 7711 

FFuueennttee::  Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG).

Sistemas de Gestión de la Calidad

SSiisstteemmaa ddee CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo ((SSCCII)) 

Es un sistema conformado por un conjunto de procedimientos que, interrelacionados 

entre sí, tiene por objeto proporcionar una seguridad razonable, sobre la consecución 

de los objetivos y metas institucionales, para la salvaguarda y mejor aprovechamiento 

de los recursos públicos, prevenir la corrupción; obtener información confiable y 

oportuna; así como cumplir con el marco jurídico correspondiente.

Su implementación en el Instituto provee una herramienta para la toma de decisiones 

con una eficiente administración de riesgos, reduciendo la probabilidad de 

ocurrencias de actos contrarios a la integridad, promoviendo el comportamiento ético 

de los servidores públicos, además de consolidar los procesos de rendición de cuentas 

y transparencia gubernamental.

Se ejecuta dando seguimiento al Programa anual de trabajo de control interno, 

calendarizando la entrega de las evidencias de acuerdo a lo señalado por los 

elementos de control.

Se elabora la matriz de riesgos del instituto, con el fin de minimizar actos de corrupción 

cometidos por los colaboradores, cada seis meses es revisada, modificada y aprobada 
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por el Comité de Riesgos. 

Se realizan todos los reportes trimestrales y anuales, desde la implementación del 

Sistema de Control Interno en 2019, en los que se destacan los logros y el cumplimiento 

según lo solicitado por los elementos de control.

Desde su implementación, el instituto ha destacado por ser una de las tres 

dependencias del gobierno estatal con un porcentaje mayor de cumplimiento.

CCoommiittéé ddee TTrraannssppaarreenncciiaa

Se constituyó el Comité de Transparencia del Instituto para garantizar la debida 

atención a las solicitudes de información y a la clasificación de la información pública, 

de acuerdo a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El Comité cuenta con la validación del 

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Jalisco (ITEI).

La evolución de la recepción de solicitudes de información ha ido creciendo de manera 

paulatina en el IIEG con un registro anual de 61 en 2015, de 214 en 2018, un registro 

extraordinario de 284 de enero a mayo de 2019, y 320 en 2021. Además, el ITEI emitió 

un Dictamen de Vigilancia de la Verificación Diagnóstica del año 2018, DV-

ITEI/036/2018, asignando una calificación de 100 al Instituto de Información 

Estadística y Geográfica de Estado de Jalisco.

CCoommiittéé ddee AArrcchhiivvoo 

El Comité de archivo es un grupo interdisciplinario del Instituto, integrado por el 

coordinador de archivo institucional y un representante de cada unidad productora 

de documentación, contando con sus respectivas reglas de operación

Su función es coadyuvar en el análisis de los procesos institucionales que dan origen a 

la documentación que integran los expedientes y conforman el archivo institucional, 

con el fin de establecer las vigencias, plazos de conservación paraelaborar el catálogo 
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de disposición y guía de archivo documental.

Se ha realizado anualmente, desde el 2019, el Programa Anual de Desarrollo 

Archivístico, cumpliendo con la totalidad de los cursos que deben impartirse al grupo 

interdisciplinario.

Esté comité elaboró y mantiene actualizado el catálogo de disposición y guía de 

archivo documental de todas las áreas del instituto.

Cada año se publica en la página web del instituto el informe del programa anual de 

desarrollo archivístico, para dar a conocer los resultados más relevantes.

CCoommiittéé ddee ÉÉttiiccaa 

También se constituyó el Comité de Ética del IIEG, como un agente promotor de la vivencia de 

este valor en todos los ámbitos del quehacer institucional. Está integrado por un representante 

de cada área del Organismo y mantiene una estrecha vinculación con la Contraloría del Estado 

para la coordinación de acciones de difusión, capacitación y seguimiento. 

El funcionamiento regular de este comité incentiva la participación de toda la institución en las 

diversas actividades que están planteadas, la aplicación de encuestas relacionadas con la 

vivencia de los principios y valores definidos para la Administración Pública estatal; el ejercicio 

anual de reconocimiento de servidores que hacen palpable esa vivencia y el cumplimiento del 

Plan Anual de Trabajo aprobado por sus integrantes. 

TTrraannssppaarreenncciiaa yy rreennddiicciióónn ddee ccuueennttaass

La Coordinación General Jurídica es la responsable de la Unidad de Transparencia del 

Instituto, la cual se organiza para aplicar todos los mecanismos necesarios para al 

cumplimiento de las Leyes en las materias de Transparencia y Protección de Datos. 

Dentro de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)del Instituto existe un indicador sobre 

el total de requerimientos de transparencia atendidos por el área jurídica y un indicador con el 

Órgano Interno de Control donde existe un monitoreo mensual sobre el cumplimiento de la 

publicación de la información en los portales estatal y nacional por parte del IIEG. 

Todas las solicitudes son atendidas en tiempo y forma, independiente de la forma en que se 
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reciben, sea escrita, electrónica o por el portal de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(PNT). 

Órgano Interno de Control

El Órgano Interno de Control del IIEG sirve como apoyo a la Contraloría del Estado en los 

esfuerzos realizados en la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción.

Esta unidad administrativa está a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen 

funcionamiento del control interno, además de prevenir, corregir e investigar actos u omisiones 

que pudieran constituir responsabilidades administrativas y sancionar aquellas que se 

consideren faltas administrativas no graves; llevar a cabo auditorías, así como revisar el ingreso, 

egreso, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos.

En lo que va de la presente administraciónse implementó y se ha dado continuidad al programa 

de control interno institucional, obteniendoen promedio de estos tres años una calificación de 

98% en el cumplimiento requerido por la Contraloría del Estado. Asímismo se han realizado dos 

auditoríasinternas con la finalidad de verificar el correcto manejo de los recursos humanos, 

financieros y materiales en el IIEG. Con respecto a la presentación de la obligación de los 

servidores públicos de presentar su declaración patrimonial, ya sea inicial, de modificación o de 

conclusión no ha habido ningún omiso.

Se ha asistido a todas las sesiones de los comités de adquisiciones, ética y transparencia. De 

igual manera se ha participado en las reuniones que ha llevado a cabo la Unidad de Igualdad 

de Género del IIEG.

La revisión de los portales de transparencia del IIEG tanto el nacional como el estatal han 

estado siendo auditados de manera mensual para dar certidumbre del cumplimiento de la 

obligación que se tiene.
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Identificación de problemas y oportunidades 
institucionales 
Se realizó un ejercicio participativo, para la definición de las principales «Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas». Los siguientes enunciados son el resultado 

de la visión y el conocimiento de quienes integran la Institución.

FFoorrttaalleezzaass 

� El equipo del Instituto ha consolidado su quehacer generando, procesando y 

difundiendo información de alto nivel. 

� Autonomía técnica / Personalidad jurídica propia.

� Generación de información de interés general.

� Instalaciones e infraestructura.

� El Instituto cuida la veracidad de la información y la calidad de los productos 

elaborados.

� Se trabaja con profesionalismo y compromiso con la sociedad, entregando 

información actual y confiable que pueda contribuir a generar soluciones a las 

necesidades sociales.

� El personal tiene interés en capacitarse para desempeñar su trabajo de mejor 

manera.

� Se generan productos informativos con levantamientos propios.

� El IIEG es uno de los tres nodos de la infraestructura estatal de fibra óptica 

llamada RED JALISCO.

� El Instituto es una dependencia Innovadora, se están desarrollando 

productos de información basados en Inteligencia Artificial.

OOppoorrttuunniiddaaddeess 

� Fortalecer al Instituto como un referente en la generación de estadística 

propia, relevante y útil.

� Ser la institución que influya en la creación de registros administrativos de las 

dependencias.

� Ampliar la cobertura a nivel estatal por parte del IIEG para otorgar 

información.

� Manejo de información útil para la toma de decisiones en los diferentes niveles 

de gobierno.

8181

MARTES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 15. Sección IV



 

� Desarrollo de nuevos productos e indicadores.

� Existen instituciones que podrían estar interesadas en generar proyectos 

comunes para la generación y difusión de información estadística y 

geográfica.

� Establecer nuevas estrategias para dar mayor dinamismo a la imagen y 

quehacer del instituto ante la sociedad.

DDeebbiilliiddaaddeess 

� Presupuesto limitado.

� Faltan más fuentes de información y registros administrativos además de las 

que ya se utilizan.

� Áreas de oportunidad en la comunicación y coordinación interna del Instituto, 

en función de las atribuciones y responsabilidades de cada área.

� El instituto debe fortalecer y ampliar los mecanismo internos y externos para 

garantizar que la información que se genera en cada una de las áreas siga 

siendo metodológicamente válida. Se debe fortalecer el conocimiento y 

seguimiento de los protocolos internos de trabajo.

� La falta de presupuesto para el Instituto o para las dependencias estatales, 

no permite hacer levantamientos de información en campo.

AAmmeennaazzaass 

� Algunas dependencias de gobierno no utilizan la información del IIEG.

� El Instituto no cuenta con mecanismos para que las dependencias de 

gobierno compartan de forma sistemática los registros administrativos con 

los que cuentan.

� Bajo conocimiento de la existencia del IIEG por parte de la sociedad.

� Limitaciones presupuestales.

� Otras instituciones se niegan a compartir información.

� Que los procesos electorales puedan afectar el trabajo del Instituto. 
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V. Apartado estratégico

Objetivos institucionales
A partir del análisis de la situación institucional y del contexto que plantea el entorno, 

se definieron los siguientes objetivos institucionales:

1. Elaborar estudios especializados de información estadística y geográfica que 

contribuyan a una mejor toma de decisiones.

2. Participar en el mejoramiento de la cultura de la información brindando 

asesoría y capacitación, y a través de la emisión de recomendaciones sobre 

las políticas de manejo, actualización, mantenimiento, digitalización y 

sistematización de la información estadística.

3. Incrementar el alcance en la difusión de los productos estadísticos y 

geográficos del Instituto.

4. Desarrollar, administrar y operar servicios tecnológicos para consolidar la 

producción de información, de manera oportuna.

5. Propiciar el desarrollo continuo y el mejoramiento institucional.

6. Garantizar el aprovechamiento óptimo y el uso racional de los recursos 

materiales y financieros, y que se observen los principios de orden, legalidad, 

transparencia y rendición de cuentas en la gestión del Instituto.

Identificación de programas públicos, proyectos 
institucionales, bienes o servicios

OObbjjeettiivvoo iinnssttiittuucciioonnaall 
PPrrooggrraammaass ppúúbblliiccooss,, pprrooyyeeccttooss,, bbiieenneess oo sseerrvviicciiooss 

((iinntteerrvveenncciioonneess eessttrraattééggiiccaass))

1. Elaborar estudios 

especializados de 

información estadística y 

geográfica que contribuyan 

a una mejor toma de 

decisiones.

a) Elaborar semestralmente el Estudio de 

Expectativas Económicas del Sector Privado.

b) Realizar estudios sectoriales.

c) Elaborar el estudio del Indicador de 

Confianza del Consumidor Jalisciense (ICCJ).

d) Aplicar encuestas para ciudades medias con 

perfil sociodemográfico, movilidad y 

aprovechamiento de remesas.
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OObbjjeettiivvoo iinnssttiittuucciioonnaall 
PPrrooggrraammaass ppúúbblliiccooss,, pprrooyyeeccttooss,, bbiieenneess oo sseerrvviicciiooss 

((iinntteerrvveenncciioonneess eessttrraattééggiiccaass))

e) Crear la base de datos de Delegaciones y 

Agencias Municipales, con información 

estadística georreferenciada.

f) Actualizar el mapa sobre el Índice de Sequía 

de Diferencia Normalizada (NDDI) para los 

municipios del Estado.

g) Actualizar la propuesta de la Carta General 

del Estado de Jalisco con los límites 

municipales.

2. Participar en el 

mejoramiento de la cultura 

de la información brindando 

asesoría y capacitación, y a 

través de la emisión de 

recomendaciones sobre las 

políticas de manejo, 

actualización, 

mantenimiento, digitalización 

y sistematización de la 

información estadística.

a) Participar y asesorar en la definición de 

indicadores para las instituciones 

gubernamentales del estado y los municipios.

b) Realizar eventos de capacitación sobre la 

generación, integración y análisis de 

información estadística para la mejor toma 

de decisiones.

c) Coordinar los trabajos del Comité Estatal de 

Información Estadística y Geográfica.

3. Incrementar el alcance en la 

difusión de los productos 

estadísticos y geográficos del 

Instituto.

a) Mantener vigente y actualizado el Portal IIEG 

como principal plataforma de difusión de los 

productos del Organismo.

b) Publicar periódicamente, en la página Web 

institucional, conjuntos de datos abiertos de 

información generada por el Instituto. 

c) Enviar el Boletín Informativo mensual a 

instituciones y sociedad.

d) Difundir la revista digital «Strategos».

e) Elaborar y difundir el Boletín Económico 

Mensual.
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OObbjjeettiivvoo iinnssttiittuucciioonnaall 
PPrrooggrraammaass ppúúbblliiccooss,, pprrooyyeeccttooss,, bbiieenneess oo sseerrvviicciiooss 

((iinntteerrvveenncciioonneess eessttrraattééggiiccaass))

f) Establecer vínculos con dependencias, 

organismos y sociedad civil para el 

intercambio y generación de nueva 

información estadística.

4. Desarrollar, administrar y 

operar servicios tecnológicos 

para consolidar la 

producción de información, 

de manera oportuna.

a) Mantener vigente la plataforma de 

supercómputo Janikua Hasí.

b) Mantener actualizados el IClúster y la Oficina 

Virtual de Información Económica (OVIE).

c) Sistematizar y mantener actualizada la base 

de datos de incidencia delictiva desagregada 

por colonia.

d) Mantener y actualizar el geo portal del IIEG 

para la difusión de información geográfica de 

libre consulta para la sociedad.

e) Desarrollar cartografía etno territorial en las 

comunidades indígenas de Jalisco, que 

represente su territorio de acuerdo a la visión 

de sus habitantes.

5. Propiciar el desarrollo 

continuo y el mejoramiento 

institucional.

a) Profesionalizar a los Servidores Públicos del 

Instituto, a través de la capacitación 

institucional.

b) Implementar prácticas y tecnologías de uso 

sustentable.

c) Implementación de los marcos ITIL y Cobit 

para gobernanza tecnológica en el Instituto.

d) Desarrollar una «Nube de cómputo» IIEG.

e) Implementar prácticas y modelos de 

organización que produzcan mejoras en el 

rendimiento institucional.

f) Incorporar el uso de firma electrónica en los 

procesos administrativos del Instituto.

6. Garantizar el 

aprovechamiento óptimo y el 

a) Facilitar el acceso a la información pública 

que genera el IIEG y garantizar la 

transparencia y legalidad en la gestión del 

Instituto.
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OObbjjeettiivvoo iinnssttiittuucciioonnaall 
PPrrooggrraammaass ppúúbblliiccooss,, pprrooyyeeccttooss,, bbiieenneess oo sseerrvviicciiooss 

((iinntteerrvveenncciioonneess eessttrraattééggiiccaass))

uso racional de los recursos 

materiales y financieros, y

que se observen los principios 

de orden, legalidad, 

transparencia y rendición de 

cuentas en la gestión del 

Instituto.

b) Impulsar la eficiencia, eficacia y austeridad 

en la gestión de los recursos humanos, 

materiales y financieros del Instituto.

c) Implementar y evaluar las actividades de 

Control Interno Institucional.

d) Ejercer un programa de auditorías al 

Instituto, para garantizar el legal y ordenado 

uso de los recursos.
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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 
AAlliinneeaacciióónn ddee pprrooggrraammaass pprreessuuppuueessttaarriiooss aa llooss oobbjjeettiivvooss iinnssttiittuucciioonnaalleess 

OObbjjeettiivvoo iinnssttiittuucciioonnaall 
PPrrooggrraammaass ppúúbblliiccooss,, pprrooyyeeccttooss,, bbiieenneess oo 

sseerrvviicciiooss ((iinntteerrvveenncciioonneess eessttrraattééggiiccaass))

 

1. Elaborar estudios 

especializados de 

información 

estadística y

geográfica que 

contribuyan a una 

mejor toma de 

decisiones.

a) Elaborar semestralmente el 

Estudio de Expectativas 

Económicas del Sector Privado.

b) Realizar estudios sectoriales.

c) Elaborar el estudio del Indicador 

de Confianza del Consumidor 

Jalisciense (ICCJ).

d) Aplicar encuestas para 

ciudades medias con perfil 

sociodemográfico, movilidad y 

aprovechamiento de remesas.

e) Crear la base de datos de 

Delegaciones y Agencias 

Municipales, con información 

estadística georreferenciada.

f) Actualizar el mapa sobre el 

Índice de Sequía de Diferencia 

Normalizada (NDDI) para los 

municipios del Estado.

g) Actualizar la propuesta de la 

Carta General del Estado de 

079 Decisiones 

Estratégicas 

con 

Información 

Estratégica
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OObbjjeettiivvoo iinnssttiittuucciioonnaall 
PPrrooggrraammaass ppúúbblliiccooss,, pprrooyyeeccttooss,, bbiieenneess oo 

sseerrvviicciiooss ((iinntteerrvveenncciioonneess eessttrraattééggiiccaass))

 

Jalisco con los límites 

municipales.

2. Participar en el 

mejoramiento de la 

cultura de la 

información 

brindando asesoría 

y capacitación, y a 

través de la emisión 

de 

recomendaciones 

sobre las políticas 

de manejo, 

actualización, 

mantenimiento, 

digitalización y 

sistematización de 

la información 

estadística.

a) Participar y asesorar en la 

definición de indicadores para 

las instituciones 

gubernamentales del estado y 

los municipios.

b) Realizar eventos de 

capacitación sobre la 

generación, integración y 

análisis de información 

estadística para la mejor toma 

de decisiones.

c) Coordinar los trabajos del 

Comité Estatal de Información 

Estadística y Geográfica.

079 Decisiones 

Estratégicas 

con 

Información 

Estratégica
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OObbjjeettiivvoo iinnssttiittuucciioonnaall 
PPrrooggrraammaass ppúúbblliiccooss,, pprrooyyeeccttooss,, bbiieenneess oo 

sseerrvviicciiooss ((iinntteerrvveenncciioonneess eessttrraattééggiiccaass))

 

3. Incrementar el 

alcance en la 

difusión de los 

productos 

estadísticos y 

geográficos del 

Instituto.

a) Mantener vigente y actualizado 

el Portal IIEG como principal 

plataforma de difusión de los 

productos del Organismo.

b) Publicar periódicamente, en la 

página Web institucional, 

conjuntos de datos abiertos de 

información generada por el 

Instituto.

c) Enviar el Boletín Informativo 

mensual a instituciones y 

sociedad.

d) Difundir la revista digital 

«Strategos».

e) Elaborar y difundir el Boletín 

Económico Mensual.

f) Establecer vínculos con 

dependencias, organismos y 

sociedad civil para el 

intercambio y generación de 

nueva información estadística.

079 Decisiones 

Estratégicas 

con 

Información 

Estratégica

4. Desarrollar, 

administrar y 

operar servicios 

tecnológicos para 

consolidar la 

producción de 

información, de 

manera oportuna.

a) Mantener vigente la plataforma 

de supercómputo Janikua Hasí.

b) Mantener actualizados el 

IClúster y la Oficina Virtual de 

Información Económica (OVIE).

c) Sistematizar y mantener 

actualizada la base de datos de 

incidencia delictiva 

desagregada por colonia.

d) Mantener y actualizar el geo 

portal del IIEG para la difusión 

de información geográfica de 

libre consulta para la sociedad.

e) Desarrollar cartografía etno 

territorial en las comunidades 

079 Decisiones 

Estratégicas 

con 

Información 

Estratégica
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OObbjjeettiivvoo iinnssttiittuucciioonnaall 
PPrrooggrraammaass ppúúbblliiccooss,, pprrooyyeeccttooss,, bbiieenneess oo 

sseerrvviicciiooss ((iinntteerrvveenncciioonneess eessttrraattééggiiccaass))

 

indígenas de Jalisco, que 

represente su territorio de 

acuerdo a la visión de sus 

habitantes.

5. Propiciar el 

desarrollo continuo 

y el mejoramiento 

institucional.

a) Profesionalizar a los Servidores 

Públicos del Instituto, a través de 

la capacitación institucional.

b) Implementar prácticas y 

tecnologías de uso sustentable.

c) Implementación de los marcos 

ITIL y Cobit para gobernanza 

tecnológica en el Instituto.

d) Desarrollar una «Nube de 

cómputo» IIEG.

e) Implementar prácticas y 

modelos de organización que 

produzcan mejoras en el 

rendimiento institucional.

f) Incorporar el uso de firma 

electrónica en los procesos 

administrativos del Instituto.

083 

Administración 

Eficiente, Legal, 

Íntegra y 

Transparente.

6. Garantizar el 

aprovechamiento 

óptimo y el uso 

racional de los 

recursos materiales 

y financieros, y que 

se observen los 

principios de orden, 

legalidad, 

transparencia y 

rendición de 

a) Facilitar el acceso a la 

información pública que genera 

el IIEG y garantizar la 

transparencia y legalidad en la 

gestión del Instituto.

b) Impulsar la eficiencia, eficacia y 

austeridad en la gestión de los 

recursos humanos, materiales y 

financieros del Instituto.

c) Implementar y evaluar las 

actividades de Control Interno 

Institucional.

d) Ejercer un programa de 

auditorías al Instituto, para 

083 

Administración 

Eficiente, Legal, 

Íntegra y 

Transparente.
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OObbjjeettiivvoo iinnssttiittuucciioonnaall 
PPrrooggrraammaass ppúúbblliiccooss,, pprrooyyeeccttooss,, bbiieenneess oo 

sseerrvviicciiooss ((iinntteerrvveenncciioonneess eessttrraattééggiiccaass))

 

cuentas en la 

gestión del Instituto.

garantizar el legal y ordenado 

uso de los recursos.

Identificación de programas públicos, proyectos 

institucionales, bienes o servicios

## NNoommbbrree 

TTiippoo 

(proyecto, 

estrategia, 

programas 

públicos, 

bienes o 

servicios) 

DDeessccrriippcciióónn 

1

Elaborar semestralmente 

el Estudio de Expectativas 

Económicas del Sector 

Privado.

Servicio

Se realiza semestralmente en 

colaboración con Coparmex Jalisco, 

American Chamber of Commerce 

Capítulo Guadalajara, la Cámara de 

Comercio de Guadalajara, el Consejo de 

Cámaras Industriales de Jalisco, el 

Consejo Coordinador de Jóvenes 

Empresarios de Jalisco y el Consejo 

Coordinador de Mujeres Empresarias 

(CCME). Su objetivo principal es mostrar 

un panorama general de las 

perspectivas de los empresarios 
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## NNoommbbrree 

TTiippoo 

(proyecto, 

estrategia, 

programas 

públicos, 

bienes o 

servicios) 

DDeessccrriippcciióónn 

jaliscienses de la economía estatal y 

nacional que ayude a la toma de 

decisiones del sector público y privado.

2
Realizar estudios 

sectoriales.
Servicio

Los estudios sectoriales tienen el objetivo 

de generar información estadística de 

industrias o sectores específicos. El 

Instituto ha realizado estudios del sector 

cultural, industria hotelera, 

restaurantera, tequilera, y de los negocios 

relacionados con el regreso a clases, 

entre otros.

3

Elaborar el estudio del 

Indicador de Confianza del 

Consumidor Jalisciense 

(ICCJ)

Servicio

El ICCJ es un indicador que mide el grado 

de optimismo que los consumidores 

jaliscienses tienen de la economía de la 

entidad en general, y de la economía 

familiar en particular, que puede ayudar 

a prever cuál será el comportamiento de 

los consumidores.

4

Aplicar encuestas para 

ciudades medias con perfil 

sociodemográfico, 

Servicio

Encuesta para conocer las 

características sociodemográficas, las 

movilidad cotidiana y migratoria además 

9494
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## NNoommbbrree 

TTiippoo 

(proyecto, 

estrategia, 

programas 

públicos, 

bienes o 

servicios) 

DDeessccrriippcciióónn 

movilidad y 

aprovechamiento de 

remesas.

de la recepción y el uso de las remesas en 

Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Lagos 

de Moreno, Ocotlán, Tepatitlán de

Morelos y Arandas.

5

Crear la base de datos de 

Delegaciones y Agencias 

Municipales, con 

información estadística 

georreferenciada.

Servicio

Contar con información sobre las 

delegaciones y agencias municipales 

definidas por cada municipio en Jalisco 

para conocer sus características 

demográficas. Esta base servirá como 

insumo para un sistema de información 

demográfica enfocado a las 

características de las delegaciones y 

agencias municipales.

6

Actualizar el mapa sobre el 

Índice de Sequía de 

Diferencia Normalizada 

(NDDI) para los municipios 

del Estado.

Servicio

Tomando como fuente imágenes 

satelitales se realiza un análisis espacial 

para obtener un Índice de Sequía de 

Diferencia Normalizada (NDDI) para los 

municipios del estado, uno para 

temporada seca y otro para temporada 

húmeda.

7 Actualizar la propuesta de Servicio Mantener actualizadas las 125 
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## NNoommbbrree 

TTiippoo 

(proyecto, 

estrategia, 

programas 

públicos, 

bienes o 

servicios) 

DDeessccrriippcciióónn 

la Carta General del 

Estado de Jalisco con los 

límites municipales.

propuestas municipales de la Carta 

General del Estado de Jalisco, así como 

asesorar a los municipios o autoridades 

competentes en límites municipales que 

requieran de trabajos técnicos en 

gabinete o en campo para valida o 

revisar  las propuestas conforme la 

Norma Técnica y manuales de 

procedimientos para la Delimitación y 

Demarcación Territorial de los Municipios 

del Estado de Jalisco.

8

Participar y asesorar en la 

definición de indicadores 

para las instituciones 

gubernamentales del 

estado y los municipios.

Servicio

El propósito es que se incluyan siempre 

las características demográficas y que la 

información considere la desagregación  ́

por genero

9

Realizar eventos de 

capacitación sobre la 

generación, integración y 

análisis de información 

estadística para la mejor 

toma de decisiones.

Servicio

Sesiones para difundir los productos que 

genera el IIEG, con el fin de que la 

sociedad los conozca y pueda solicitar 

capacitación detallada sobre alguno de 

los servicios que se brindan.
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## NNoommbbrree 

TTiippoo 

(proyecto, 

estrategia, 

programas 

públicos, 

bienes o 

servicios) 

DDeessccrriippcciióónn 

10

Coordinar los trabajos del 

Comité Estatal de 

Información Estadística y 

Geográfica.

Servicio

Se convoca y confirma asistencia de las 

dependencias y organismos que integran 

el Comité; durante la sesión se registra la 

lista de asistencia y al final de la sesión se 

realiza el acta de acuerdos.

11

Mantener vigente y 

actualizado el Portal IIEG 

como principal plataforma 

de difusión de los 

productos del Organismo.

Servicio

Realizar las acciones conducentes para 

contar con herramientas tecnológicas 

actualizadas e innovadoras para la 

publicación de los productos generados 

por las diferentes áreas del Organismo.

12

Publicar periódicamente, 

en la página Web 

institucional, conjuntos de 

datos abiertos de 

información generada por 

el Instituto.

Servicio

Tratamiento de la información 

estratégica generada en el Instituto en 

formato de Datos Abiertos y sus 

respectivos metadatos, y se envía a la 

Coordinación General de Innovación 

Gubernamental para ser publicados en 

el portal de Datos Abiertos Jalisco.

13

Enviar el Boletín 

Informativo mensual a 

instituciones y sociedad.

Servicio

Envío de un boletín mensual, con el 

resumen de la información o los eventos 

más importantes generados por el 

9797

MARTES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 15. Sección IV



 

## NNoommbbrree 

TTiippoo 

(proyecto, 

estrategia, 

programas 

públicos, 

bienes o 

servicios) 

DDeessccrriippcciióónn 

instituto en el mes, a los correos 

electrónicos de la lista de distribución de 

la coordinación de comunicación social.

14
Difundir la revista digital 

«Strategos»
Servicio

Publicaciones de artículos dos veces al 

mes, para profundizar en temas de 

relevancia social, sustentados en 

información estadística.

15
Elaborar y difundir el 

Boletín Económico Mensual
Servicio

El Boletín Económico Mensual tiene como 

objetivo informar al público en general de 

las estadísticas económicas y financieras 

generadas durante el mes al que se hace 

referencia para el Estado de Jalisco. Este 

producto del Instituto se publica el día 

hábil siguiente del cierre del mes, lo que 

permite presentar información de 

manera oportuna.

16

Establecer vínculos con 

dependencias, organismos 

y sociedad civil para el 

Servicio
Acciones enfocadas a la coordinación y 
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## NNoommbbrree 

TTiippoo 

(proyecto, 

estrategia, 

programas 

públicos, 

bienes o 

servicios) 

DDeessccrriippcciióónn 

intercambio y generación 

de nueva información 

estadística.

vinculación con dependencias y 

organismos públicos, privados y sociedad 

civil que permitan la generación de 

proyectos y productos propios, así como 

la realización de eventos o la celebración 

de convenios.

17

Mantener vigente la 

plataforma de 

supercómputo Janikua 

Hasí.

Servicio

Incorporar productos de alta demanda 

de recursos tecnológicos tales como la 

API del IIEG y proyectos de Inteligencia 

Artificial

18

Mantener actualizados el 

IClúster y la Oficina Virtual 

de Información Económica 

(OVIE).

Servicio

Actualizar la información contenida en 

las plataformas, conforme se actualicen 

bases de datos oficiales como DENUE u 

otros catálogos cartográficos.

19

Sistematizar y mantener 

actualizada la base de 

datos de incidencia 

Servicio

Utilizando el software de R,  sistematizar 

la base de datos de Incidencia delictiva 

por colonia, lo que permite mejorar 
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## NNoommbbrree 

TTiippoo 

(proyecto, 

estrategia, 

programas 

públicos, 

bienes o 

servicios) 

DDeessccrriippcciióónn 

delictiva desagregada por 

colonia.

tiempos , reducir errores y mantener 

actualizada la información 

20

Mantener y actualizar el 

geo portal del IIEG para la 

difusión de información 

geográfica de libre 

consulta para la sociedad.

Servicio

Actualizar capas de información e 

incorporar nuevas en el geo portal, 

Creación de la Infraestructura de Datos 

Espaciales (IDE) de Jalisco.

21

Desarrollar cartografía 

etno territorial en las 

comunidades indígenas de 

Jalisco, que represente su 

territorio de acuerdo a la 

visión de sus habitantes.

Servicio

Prueba pilo realizada en conjunto con la 

CEDHJ para la aplicación de un mapa 

colectivo en las comunidades indígenas 

de Jalisco que represente su territorio de 

acuerdo a la visión de sus habitantes, los 

resultados se georreferenciaran para 

mostrar los resultados en una 

plataforma. La prueba piloto se lleva a 

cabo en el pueblo chichimeca de San 

Juan Bautista de la Laguna, Lagos de 

Moreno.

22 Profesionalizar a los Servicio Ejecutar e impulsar acciones de 
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## NNoommbbrree 

TTiippoo 

(proyecto, 

estrategia, 

programas 

públicos, 

bienes o 

servicios) 

DDeessccrriippcciióónn 

Servidores Públicos del 

Instituto, a través de la 

capacitación institucional.

capacitación para los servidores públicos 

del organismo.

23

Implementar prácticas y 

tecnologías de uso 

sustentable.

Servicio

Establecer y adoptar tecnología de bajo 

uso de energía, implementar la 

normatividad interna destinada al 

óptimo uso y aprovechamiento de los 

recursos de cómputo.

24

Implementación de los 

marcos ITIL y Cobit para 

gobernanza tecnológica en 

el Instituto.

Servicio

Consolidación de los marcos de calidad 

en el servicio, control y seguridad de la 

plataforma tecnológica en el Instituto.

25
Desarrollar una «Nube de 

cómputo» IIEG.
Servicio

Desarrollar e implementar una 

plataforma de acceso interno 

compartida denominada “nube de 

cómputo”

26

Implementar prácticas y 

modelos de organización 

que produzcan mejoras en 

el rendimiento institucional.

Servicio

Actividades encaminadas a conducir el 

proceso de planeación y seguimiento de 

la institución, así como de la mejora 

institucional.
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## NNoommbbrree 

TTiippoo 

(proyecto, 

estrategia, 

programas 

públicos, 

bienes o 

servicios) 

DDeessccrriippcciióónn 

27

Incorporar el uso de firma 

electrónica en los procesos 

administrativos del 

Instituto.

Servicio

Analizar y automatizar los procesos 

administrativos que por su naturaleza 

puedan ser firmados electrónicamente, si 

la normatividad vigente lo permite.

28

Facilitar el acceso a la 

información pública que 

genera el IIEG y garantizar 

la transparencia y 

legalidad en la gestión del 

Instituto.

Servicio

Desarrollar los principios de 

transparencia necesarios para el 

cumplimiento legal y de accesibilidad a la 

ciudadanía.

29

Impulsar la eficiencia, 

eficacia y austeridad en la 

gestión de los recursos 

humanos, materiales y 

financieros del Instituto.

Servicio

Realizar las acciones de soporte 

administrativo que respalden las 

funciones sustantivas de la institución, 

con eficiencia, legalidad y transparencia.

30

Implementar y evaluar las 

actividades de Control 

Interno Institucional.

Servicio

Realizar evaluaciones al proceso que 

tiene por objeto proporcionar un nivel de 

seguridad razonable, sobre la 

consecución de los objetivos y metas 

institucionales, para la salvaguarda y 

mejor aprovechamiento de los recursos 
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## NNoommbbrree 

TTiippoo 

(proyecto, 

estrategia, 

programas 

públicos, 

bienes o 

servicios) 

DDeessccrriippcciióónn 

públicos, prevenir la corrupción; obtener 

información confiable y oportuna; así 

como cumplir con el marco jurídico 

correspondiente.

31

Ejercer un programa de 

auditorías al Instituto, para 

garantizar el legal y 

ordenado uso de los 

recursos.

Servicio

Realizar auditorías que garanticen el 

apego a la normativa en el uso de los 

recursos y apego a la normativa. 
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IX. Anexos
GGlloossaarriioo yy ssiiggllaass 
AMG Área Metropolitana de Guadalajara
API Interfaz de Programación de Aplicaciones
CCME Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias
CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
CEIEG Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica
CGE Coordinación General Estratégica
COEPO Consejo Estatal de Población
COPARMEX Confederación Patronal de la República Mexicana
DENUE Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas
FASP Fondo de Aportaciones para la Seguridad Púbica de los Estados y el Distrito 
Federal
FOJAL Fondo Jalisco de Fomento Empresarial
HECRA Herramienta para la Evaluación de la Calidad de los Registros Administrativos
ICCJ Indicador de Confianza del Consumidor Jalisciense
IDE Infraestructura de Datos Espaciales
IIEG Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco
IIT Instituto de Información Territorial
IMCO Instituto Mexicano para la Competitividad
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía
ITEI Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Jalisco
ITIL Information Technology Infrastructure Library
MIR Matriz de Indicadores para Resultados
NDDI Índice de Sequía de Diferencia Normalizada
ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible
OVIE Oficina Virtual de Información Económica
PEGD Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo
PIB Producto Interno Bruto
PNT Plataforma Nacional de Transparencia
RENIA Red Neuronal de Investigación y Análisis
SCI Sistema de Control Interno
SEDATU Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
SEIJAL Sistema Estatal de Información Jalisco
SNIEG Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
SUBSEPLAN Sub Secretaría de Planeación
TIC Tecnologías de la Información
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México
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Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. 
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.

Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública
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I. Introducción
El presente Plan Institucional corresponde a la segunda actualización realizada en 

la Administración Pública 2018-2024, en el marco de lo establecido en la Ley de 

Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios. En su Artículo 26 

fracción III, la que entre otras atribuciones señala que a las dependencias y 

entidades de la administración pública estatal les corresponde: formular, evaluar y 

en su caso actualizar sus planes institucionales. En ese sentido resulta fundamental

la actualización del Plan Institucional, en virtud de que se trata del instrumento de 

planeación a corto y mediano plazo que contempla en forma ordenada y coherente 

los valores, los objetivos institucionales, metas, estrategias, acciones e indicadores 

que midan el cumplimiento de los objetivos que la Secretaría de Infraestructura y 

Obra Pública (SIOP) llevará a cabo con la finalidad de que los recursos puedan ser 

orientados a acciones y esfuerzos gubernamentales de una manera eficiente y en 

congruencia con la visión de los objetivos establecidos en los Planes Sectoriales y el 

Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024.

Por lo anterior, en materia de infraestructura pública y conforme a las atribuciones 

señaladas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco a esta 

Secretaría, el diseño del Programa de Obra Anual para el presente ejercicio fiscal, 

así como los subsecuentes del sexenio, se realizará a partir del diagnóstico 

identificado en el inicio de esta administración mediante los instrumentos de 

planeación elaborados por la SIOP y las dependencias planeadoras de los diversos 

tipos de infraestructura para el desarrollo. En estos se encuentran plasmadas las 

problemáticas y las necesidades principales que requieren atención urgente en

materia de infraestructura, lo que generará mayores servicios a los ciudadanos, así 

como la detonación de las inversiones en las regiones impulsando la economía, la 

sustentabilidad ya las capacidades productivas del territorio.

El presente documento está estructurado esencialmente con cinco apartados
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� MMaarrccoo JJuurrííddiiccoo.. Aquí se detallarán las funciones y atribuciones en la 

normatividad vigente que regula el funcionamiento de la dependencia.

� MMiissiióónn,, vviissiióónn iinnssttiittuucciioonnaall yy aalliinneeaacciióónn aall PPllaann EEssttaattaall ddee GGoobbeerrnnaannzzaa yy 

DDeessaarrrroolllloo.. En este se establece las razones y motivaciones del quehacer 

cotidiano de la secretaría, es decir, la razón de ser de la institución (misión) y 

lo que busca ser en un mediano plazo (visión), los valores en los que se

fundamenta la operación, así como la contribución que hace al Plan Estatal 

de Gobernanza y Desarrollo.

� DDiiaaggnnóóssttiiccoo ddee llaa oorrggaanniizzaacciióónn.. En este se presentará un diagnóstico de la 

situación que guarda la secretaría, a la luz de la misión y la visión, como 

resultado del análisis de la situación actual mediante el recuento de su

estructura organizacional, la evaluación de sus recursos, procesos, ejercicio 

de transparencia, sistema de gestión de calidad, principales necesidades de 

infraestructura identificada y los Programas Presupuestarios mediante los 

cuales serán atendidas.

� AAppaarrttaaddoo EEssttrraattééggiiccoo.. Es el conjunto de resultados que se alcanzarán por la 

dependencia a través de la ejecución de determinadas acciones con un 

horizonte de seis años, necesarias para cumplir con la misión y visión 

institucional y conforme al marco legal que le aplica.

� AAlliinneeaacciióónn ddee pprrooggrraammaass pprreessuuppuueessttaarriiooss aa oobbjjeettiivvooss iinnssttiittuucciioonnaalleess.. Aquí se 

identificarán los programas presupuestarios y su contribución a los objetivos, 

programas públicos, proyectos, bienes o servicios institucionales.

116116

MARTES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 15. Sección IV



 

 

117117

MARTES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 15. Sección IV



 

 

II. Marco Jurídico
La Secretaría de Infraestructura y Obra Púbica (SIOP) tiene como sustento jurídico 

de sus facultades específicas en el Artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

del Estado de Jalisco, expedida mediante el Decreto número 27213/LXII/18, publicado 

en el Periódico Oficial, el día 05 de diciembre de 2018, en donde se le definen entre 

otras las siguientes atribuciones: 

Diseñar y ejecutar el Programa de Obra Pública del Estado, de conformidad con las 

leyes aplicables; expedir las bases para los procesos de licitación, adjudicación y 

contratación de obra pública e infraestructura, con el auxilio de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Estatal cuando resulte necesario considerar 

aspectos técnicos particulares; programar, proyectar, ejecutar, licitar, adjudicar, 

contratar, controlar y vigilar la realización de toda la obra y la infraestructura 

pública a cargo del Estado; planear, programar, contratar, ejecutar, controlar y 

vigilar la conservación, mantenimiento y modernización de las vías e infraestructura 

pública de comunicación del Estado, así como la que se deriven de los convenios de 

colaboración con los tres niveles de gobierno, cuando así proceda, en coordinación 

con la Secretaría del Transporte.

Además de lo anterior, existen diversas disposiciones legales tanto federales como 

estatales que norman el funcionamiento y operación de la SIOP, entre ellas las 

siguientes: 

� Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

� Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas;

� Ley de Coordinación Fiscal;

� Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano;

� Ley General de Contabilidad Gubernamental;
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� Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria;

� Constitución Política del Estado de Jalisco;

� Código Urbano para el Estado de Jalisco;

� Código de Ética y las Reglas de Integridad para los Servidores Públicos de la 

Administración Pública del Estado de Jalisco.

� Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco;

� Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco;

� Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2022;

� Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2022;

� Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios;

� Ley Reglamentaria del Derecho de Vía en los Caminos Públicos de 

Jurisdicción Estatal;

� Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 

Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios;

� Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios;

� Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Jalisco y sus Municipios;

� Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios;

� Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios;

� Ley de Entrega Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios;

� Ley de Expropiación de Bienes Muebles e Inmuebles de Propiedad Privada;

� Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus Municipios;

� Ley de Planeación Participativa del Estado de Jalisco y sus Municipios;

� Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco y sus Municipios;

� Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco;

� Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco;

� Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;
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� Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado de Jalisco;

� Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios;

� Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco;

� Ley de Incompatibilidades para los Servidores Públicos Reglamentaria del 

Artículo 112 de la Constitución Política del Estado de Jalisco;

� Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco;

� Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

mismas;

� Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios;

� Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del 

Estado de Jalisco.
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III. Misión, visión institucional y 
alineación al Plan Estatal

Misión Institucional
La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública es responsable de proyectar, 

contratar, ejecutar y vigilar la realización de la obra e infraestructura pública a 

cargo del Gobierno del Estado, conforme a los instrumentos de planeación estatal y 

los proyectos estratégicos previstos, bajo principios de accesibilidad universal, 

movilidad sustentable y desarrollo integral, dentro del marco normativo aplicable, 

con valores de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez.

Visión Institucional
Ser un referente nacional en el sector de la infraestructura pública, mediante la 

realización de intervenciones integrales, innovadoras y estratégicas, con 

especificaciones de alta calidad, que permitan avanzar en el desarrollo social y 

económico, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas que habitan 

en estado de Jalisco.

Valores institucionales
VV EE RR DD AA DD 

VVaalloorr DDeessccrriippcciióónn 

La eficiencia y 
efectividad

Las y los servidores públicos actuarán en apego a los planes y 
programas previamente establecidos y optimizan el uso y la 
asignación de los recursos públicos en el desarrollo de sus 
actividades para lograr los objetivos propuestos. Y lograr 
concretar los objetivos y metas planeadas en el tiempo 
conforme a la programación de recursos disponibles.

La perseverancia 
o constancia

Actuar de manera metódica, con consistencia y tenacidad 
para el logro de los objetivos y metas institucionales.

Honestidad

Conducirse con integridad, veracidad, diligencia, honor, justicia 
y transparencia, actuar siempre con base en la verdad dando 
a cada quien lo que le corresponde, incluida la propia persona.
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JJ UU SS TT II CC II AA 

VVaalloorr DDeessccrriippcciióónn 

Legalidad

Las y los servidores públicos harán sólo aquello que las normas 
expresamente les permiten y en todo momento someterán su 
actuación a las facultades de las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones jurídicas y cumplen sus funciones, facultades y 
atribuciones.

Transparencia

En el ejercicio de sus funciones las y los servidores públicos, 
deben privilegiar el principio de máxima publicidad de la 
información pública, atendiendo con diligencia los 
requerimientos de acceso proporcionado la información que 
generan y en el ámbito de su competencia difunden de manera 
proactiva información gubernamental, promueven un gobierno 
abierto y protegiendo los datos personales.

Colaboración y 
Trabajo en 

equipo

Propiciar un ambiente de colaboración, que permita alcanzar 
los objetivos comunes previstos en los planes y programas 
gubernamentales. Conjuntar las aptitudes del personal y 
potenciar los esfuerzos para beneficio de las y los ciudadanos.

FFuueennttee: Elaboración propia, actualización mayo 2022

P A R S I M O N I A
Valor Descripción

La disciplina

Las y los servidores públicos desempeñarán su empleo, cargo o comisión, de 
manera ordenada, metódica y perseverante, con el propósito de obtener los 
mejores resultados en los servicios  o bienes ofrecidos.

Concordia

Lograr los acuerdos en armonía entre las personas, áreas, 
dependencias o instancias requeridas para una buena 
coordinación en la ejecución de los proyectos o programas.

La 
excelencia o 

calidad

Las y los servidores públicos, desempeñan sus funciones inherentes a su 
empleo, cargo o comisión con esmero, oportunidad, exhaustividad y 
profesionalismo, tenacidad, conciencia y compromiso con la sociedad, 
procurando que la realización de sus actividades sea bajo un sistema 
organizacional con altos estándares en el desarrollo de sus atribuciones.
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Alineación con el Plan Estatal de Gobernanza y 
Desarrollo

TTaabbllaa 11.. AAlliinneeaacciióónn ddee llaa mmiissiióónn yy vviissiióónn iinnssttiittuucciioonnaall ccoonn eell PPEEGGDD yy llooss OODDSS.. 

MMiissiióónn yy 
VViissiióónn 

OObbjjeettiivvoo ddee 
GGoobbeerrnnaannzz

aa 

OObbjjeettiivvoo 
SSeeccttoorriiaall 

RReessuullttaaddooss 
EEssppeeccííffiiccooss 

IInnddiiccaaddoorreess 
PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss 
ddeell 

DDeessaarrrroolllloo 
SSoosstteenniibbllee 

MMiissiióónn 
IInnssttiittuucciioonnaall:: 

La 

Secretaría 

de 

Infraestruct

ura y Obra 

Pública es 

responsable 

de 

proyectar, 

contratar, 

ejecutar y 

vigilar la 

realización 

de la obra e 

infraestruct

ura pública a 

cargo del 

Gobierno del 

Estado, 

conforme a 

los 

instrumento

Garantizar 
el derecho 
humano a 
un 
ambiente 
sano, 
conservand
o la 
biodiversid
ad y los 
servicios 
ecosistémic
os sin 
compromet
er el 
bienestar 
de las 
futuras 
generacion
es y bajo los 
principios 
de equidad, 
derechos, 
justicia, 
cultura de 
la paz, e 
igualdad de 
oportunida
des.

Incrementa
r y ampliar 
la 
infraestruct
ura pública 
y el 
equipamient
o urbano 
mediante 
una 
planeación 
ordenada, 
sostenible e 
incluyente 
en los 
municipios 
de Jalisco, 
para 
fortalecer 
su 
desarrollo 
social y 
reducir las 
desigualdad
es.

Las y los 
habitantes 
de los 
municipios 
de Jalisco se 
benefician 
del 
incremento 
de inversión 
en 
infraestruct
ura 
proveniente 
de recursos 
públicos.

Obras de 
construcció
n y 
mejoramien
to de 
infraestruct
ura para los 
municipios 
de Jalisco.

ODS 11. 
Lograr que 
las y los 
asentamient
os humanos 
sean más 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles. 

Posición en 
el Índice 
Legal de 
Obra 
Pública: 
Evaluación 
de la 
calidad del 
marco 
jurídico 
estatal.

La población 
del AMG 
cuenta con 
infraestruct
ura y 

Obras de 
infraestruct
ura 
concluidas y 
en 

ODS 11. 
Lograr que 
las y los 
asentamient
os humanos 
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MMiissiióónn yy 
VViissiióónn 

OObbjjeettiivvoo ddee 
GGoobbeerrnnaannzz

aa 

OObbjjeettiivvoo 
SSeeccttoorriiaall 

RReessuullttaaddooss 
EEssppeeccííffiiccooss 

IInnddiiccaaddoorreess 
PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss 
ddeell 

DDeessaarrrroolllloo 
SSoosstteenniibbllee 

s de 

planeación 

estatal y los 

proyectos 

estratégicos 

previstos, 

bajo 

principios de 

accesibilidad

universal, 

movilidad 

sustentable 

y desarrollo 

integral, 

dentro del 

marco

normativo 

aplicable, 

con valores 

de eficacia, 

eficiencia, 

economía, 

transparenci

a y honradez.

equipamient
o urbano
para
ampliar y
mejorar los
servicios de
movilidad
integral.

operación 
con impacto 
metropolita
no.

sean más 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles. 
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MMiissiióónn yy 
VViissiióónn 

OObbjjeettiivvoo ddee 
GGoobbeerrnnaannzz

aa 

OObbjjeettiivvoo 
SSeeccttoorriiaall 

RReessuullttaaddooss 
EEssppeeccííffiiccooss 

IInnddiiccaaddoorreess 
PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss 
ddeell 

DDeessaarrrroolllloo 
SSoosstteenniibbllee 

VViissiióónn 
IInnssttiittuucciioonnaall:: 

Ser un 

referente 

nacional en 

el sector de 

la 

infraestruct

ura pública, 

mediante la 

realización 

de 

intervencion

es integrales, 

innovadoras 

y 

estratégicas, 

con 

especificacio

nes de alta 

calidad, que 

permitan 

avanzar en 

el desarrollo 

social y 

económico, 

con el 

objetivo de 

Los 
municipios 
con mayor 
densidad de 
vivienda, 
tienen un 
incremento 
en la 
inversión de 
obras 
sociales y en 
espacios 
públicos en 
torno al 
transporte.

Obras de 
construcció
n y 
mejoramien
to de 
infraestruct
ura para los 
municipios 
de Jalisco.

Obras de 
infraestruct
ura 
concluidas y 
en 
operación 
con impacto 
metropolita
no.

ODS 11. 
Lograr que 
las y los 
asentamient
os humanos 
sean más 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles. 

La población 
de 
estudiantes 
de nivel 
básico de 
Jalisco 
cuenta con 
centros 
educativos 
con 
instalacione
s renovadas 
y 
adecuadas 
para su 
desarrollo y 
formación.

Obras de 
construcció
n y 
mejoramien
to de 
infraestruct
ura para los 
municipios 
de Jalisco.

ODS 11.
Lograr que 
las y los 
asentamient
os humanos 
sean más 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles. 

ODS 4. 
Garantizar 
una 
educación 
inclusiva, 
equitativa y 
de calidad y 
promover 
oportunidad
es de 
aprendizaje 
durante toda 
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MMiissiióónn yy 
VViissiióónn 

OObbjjeettiivvoo ddee 
GGoobbeerrnnaannzz

aa 

OObbjjeettiivvoo 
SSeeccttoorriiaall 

RReessuullttaaddooss 
EEssppeeccííffiiccooss 

IInnddiiccaaddoorreess 
PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss 
ddeell 

DDeessaarrrroolllloo 
SSoosstteenniibbllee 

mejorar la 

calidad de 

vida de las 

personas 

que habitan 

en estado de 

Jalisco.

la vida para 
todos.

Los centros 
de servicios 
de salud 
estatales 
tienen 
instalacione
s renovadas 
y 
modernizad
as para 
beneficio de 
las y los 
habitantes 
que utilizan 
los servicios 
públicos de 
salud 
estatal en 
Jalisco.

Obras de 
construcció
n y 
mejoramien
to de 
infraestruct
ura para los 
municipios 
de Jalisco.

ODS 11. 
Lograr que 
las y los 
asentamient
os humanos 
sean más 
inclusivos, 
seguros, 
resilientes y 
sostenibles.

ODS 3. 
Garantizar 
una vida 
sana y 
promover el 
bienestar 
para todos 
en todas las 
edades. 

La red 
carretera 
estatal es 
amplia, 
segura y 
tiene una 
alta 
conectivida
d para 
impulsar el 
desarrollo 
regional de 
Jalisco.

Kilómetros 
de 
carretera 
conservado
s o 
reconstruid
os.

ODS 8. 
Promover el 
crecimiento 
económico 
inclusivo y 
sostenible, el 
empleo y el 
trabajo 
decente 
para todos.

Los 
municipios 
de Jalisco 
cuentan con 
infraestruct
ura de 
internet 

Obras de 
construcció
n y 
mejoramien
to de 
infraestruct
ura para los 

ODS 9. 
Construir 
infraestructu
ras 
resilientes, 
promover la 
industrializa
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MMiissiióónn yy 
VViissiióónn 

OObbjjeettiivvoo ddee 
GGoobbeerrnnaannzz

aa 

OObbjjeettiivvoo 
SSeeccttoorriiaall 

RReessuullttaaddooss 
EEssppeeccííffiiccooss 

IInnddiiccaaddoorreess 
PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss 
ddeell 

DDeessaarrrroolllloo 
SSoosstteenniibbllee 

gratuito a lo 
largo del 
territorio 
para 
disminuir la 
brecha 
digital y 
para 
mejorar la 
competitivid
ad del 
estado y sus 
regiones.

municipios 
de Jalisco.

ción 
sostenible y 
fomentar la 
innovación.

FFuueennttee:: Elaboración propia, actualización mayo 2022 

Existe evidencia en diversas investigaciones académicas, acerca de la incidencia o 

efectos del aumento de inversión en infraestructura pública en relación a la 

reducción de los índices de pobreza en el área beneficiada. En este sentido el mapa 

sistémico de la temática “Infraestructura para el desarrollo”, muestra como los 

sectores tradicionales de infraestructura como lo son: comunicaciones, carreteras, 

salud, educativa, espacios públicos, deportiva, cultural y vivienda digna, entre otros, 

se suman aspectos como la sustentabilidad en materia de movilidad sustentable, el 

cuidado del medio ambiente, tecnologías para la conectividad, entre otros. También, 

materia de infraestructura pública, es fundamental tener una visión integral, 

aunado a la transversalidad los temas establecidos en el PEGD. De esta manera se 

garantiza que la inversión tenga un impacto positivo con efectos multiplicadores en 

la calidad de vida de las personas.
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FFiigguurraa 11.. MMaappaa ssiissttéémmiiccoo ddee llaa IInnffrraaeessttrruuccttuurraa ppaarraa eell ddeessaarrrroolllloo yy ssuuss tteemmááttiiccaass 

rreellaacciioonnaaddaass 
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IV. Diagnóstico de la organización 

Radiografía institucional 
En este apartado se presenta una descripción general de la situación que guarda la 

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, respecto a las carencias, problemas 

y recursos con los que se cuentan y determinan el desempeño para el cumplimiento 

de los mandatos normativos, así como para alcanzar la visión institucional hacia el 

2024.

La identificación de la situación actual de la institución se realizó mediante la 

recolección, integración y sistematización de la información, la cual es presentada a 

partir del análisis de la estructura organizacional actual. Se divide en los siguientes 

apartados: recursos humanos, recursos financieros, servicios generales y 

tecnológicos, los procesos para la gestión de la calidad en las obras, así como las 

prácticas y mecanismos que se llevan a cabo para la atención y cumplimiento de la 

normatividad para la transparencia de la información y por último la importancia 

de contar con un Órgano Interno de Control.

La información se muestra de manera cuantitativa y cualitativa, ordenada y 

clasificada, en su mayor parte mediante tablas de datos. Algunas tablas ofrecen 

relaciones porcentuales para su análisis con el propósito de hacer énfasis en la 

situación de los recursos con los que se cuentan.

La Secretaría, como responsable de contratar y vigilar el cumplimiento de las obras 

en el rubro de infraestructura pública estatal en Jalisco, tiene entre sus objetivos, 

favorecer y fortalecer el desarrollo económico de las localidades, municipios y 

regiones de todo el estado, de esta forma contribuir a mejorar la calidad de vida. 

Para lograr avanzar en el mejoramiento, ampliación y construcción de la 

infraestructura en Jalisco, en la SIOP se trabaja desde las distintas Direcciones 

Generales con los recursos humanos, financieros y tecnológicos en la planeación, 
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gestión de recursos, programación, diseño,  proyección, contratación, control y 

vigilancia de la obra pública en coordinación con las distintas Secretarías Estatales 

y sus Coordinaciones Estratégicas, así como las  entidades Municipales y Federales 

con las que tenemos diversos procesos de cooperación y colaboración.

Los principales temas y proyectos estratégicos relacionados con infraestructura, se 

vislumbraron desde 2019 y a más de tres años de trabajo desde la Secretaría 

muestran avances significativos. Estas obras y proyectos, están soportados en 

diversas necesidades señaladas en el Diagnóstico del Plan Estatal de Gobernanza y 

Desarrollo, otras acciones reflejan la activación de estrategias estatales para hacer 

frente al panorama provocado por la Pandemia de COVID-19.

Desde infraestructura social básica como la construcción o mejoramiento de 

escuelas y hospitales, infraestructura urbana, infraestructura para movilidad, 

obras para la reactivación económica de los municipios en Jalisco, infraestructura 

parta el cuidado del medio ambiente, infraestructura carretera, obras de carácter 

cultural, turístico, deportivo y recreativo, entre otras.

A continuación, se menciona las principales áreas de acción y proyectos de 

infraestructura en los que se está trabajando:

� Plan carretero 2019-2024. que consiste en construir, reconstruir y conservar 

las carreteras estatales que conectan a las diversas regiones jaliscienses.

� Infraestructura educativa, se requiere avanzar en el mejoramiento, 

rehabilitación, ampliación y construcción de los centros escolares de los 

distintos niveles educativos, principalmente de nivel básico.

� Infraestructura para salud, garantizar que, a las y los jaliscienses, tengan 

acceso a servicios de salud en condiciones adecuadas, que los espacios de 

centros de salud cuenten con condiciones dignas, de accesibilidad, seguridad 

y eficiencia. Además, concluir la construcción de los hospitales regionales y 

de especialidad para fortalecer el derecho a la salud de las personas.
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� Infraestructura para la movilidad integral, generar obras y acciones 

estratégicas con el objetivo avanzar y mejorar en la prestación de servicios 

de trasporte público principalmente para beneficio de la población del AMG.

� Infraestructura social para beneficio de los municipios de Jalisco. Para 

contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas que habitan los 

municipios de Jalisco, a partir de la realización de obras de infraestructura 

urbana, del sector turístico, cultural, el incremento de espacios para el 

deporte y la recreación, así como los servicios de asistencia social.

� Para llevar a cabo las obras de infraestructura para atender dichos

programas y proyectos, se trabaja con un Enfoque de Gestión para 

Resultados, en 2021 la Secretaría cuenta con 7 Programas Presupuestarios y

sus respectivas Matrices de Indicadores para Resultados (MIR), integradas

por diversos indicadores de gestión y estratégicos y trasversales alienados 

conforme a la normativa federal para su seguimiento y evaluación.

Además, se han implementado nuevos procedimientos para la coordinación con las 

autoridades municipales que solicitan obras mediante los Programas Públicos de 

Infraestructura como es el caso de la “Ventanilla Única”.

Análisis administrativo
EEssttrruuccttuurraa OOrrggaanniizzaacciioonnaall 

Para el desarrollo de las actividades y funciones que la Secretaría de 

Infraestructura y Obra Pública realiza, a partir de esta administración pública se 

cuenta con una estructura organizacional adecuada y rediseñada para la 

atención de las nuevas directrices, objetivos y atribuciones legales. Lo anterior es 

derivado de las reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Jalisco, las cuales reestructuran el funcionamiento del gobierno con una Jefatura 

de Gabinete y cuatro Coordinaciones Generales Estratégicas de las cuales se 

derivan las Secretarías como el caso de la SIOP, adscrita a la Coordinación 
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General Estratégica de Gestión del Territorio. Estas reformas además trajeron 

como resultado un nuevo reglamento que considera las funciones básicas que se 

realizan en la esencia de la misión y visión institucional, pero también fortalece 

otras áreas de gestión, proyectos especiales y áreas técnicas.  

IImmaaggeenn 11.. OOrrggaanniiggrraammaa AAccttuuaall ddee llaa SSIIOOPP 

FFuueennttee:: Elaboración propia, actualización mayo 2022
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RReeccuurrssooss HHuummaannooss 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública cuenta con una plantilla 

autorizada de 542 plazas, de las cuales el 43% corresponden a personal de base y 

57% a personal de confianza. Se tiene un total de 211 personas con nombramiento 

de base y un total de 274 personas contratadas con nombramiento de confianza, lo

que integra un total de 485 personas al servicio de la SIOP. 

Como se observa en la siguiente tabla, del total de personal que labora en la 

dependencia, el 68% de los puestos están ocupados por hombres mientras que el 

32% está a cargo de mujeres

TTaabbllaa 22.. TTiippoo ddee NNoommbbrraammiieennttoo 

SSEEXXOO 
TToottaall,, ddee 
ppeerrssoonnaall 

CCoonnffiiaannzzaa 
BBaassee oo 

ssiinnddiiccaalliizzaaddoo 

1. Hombres 331 198 133

2. Mujeres 154 76 78

3. Total 485 274 211

FFuueennttee:: Elaboración propia, actualización mayo 2022

En la siguiente tabla podemos evaluar la distribución de puestos 

directivos por sexo, se identifica que existen 2 mujeres en direcciones de 

alto nivel y 15 en puestos directivos, lo que representa el 30%, en 

contraste, la presencia de hombres en puestos directivos representa el 

70% en la Secretaría. Por su parte los mandos medios tienen una 

distribución de 15% de mujeres y 85% de hombres bajo esta categoría.

TTaabbllaa 33.. DDiissttrriibbuucciióónn ppoorr PPuueessttooss DDiirreeccttiivvooss oo ccoonn PPooddeerr eenn llaa TToommaa ddee DDeecciissiioonneess 

PPuueessttooss TToottaall MMuujjeerreess %% HHoommbbrreess %% 

Directivos de Alto Nivel
(Secretario, Directores Generales) 14 2 14% 12 86%

Directivos
(Directores de Área, Secretario 

Particular)
60 15 25% 45 75%
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PPuueessttooss TToottaall MMuujjeerreess %% HHoommbbrreess %% 

Mandos Medios
(Coordinadores, Secretario Particular 

Adjunto, Especialistas en Gestión y 
Fomento)

81 12 15% 69 85%

FFuueennttee:: Elaboración propia, actualización mayo 2022 

Por otra parte, las 485 personas que trabajan en la Secretaría tienen

acceso a la seguridad social que se otorga a través del Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS), conforme a la Ley en la materia.

TTaabbllaa 44.. PPeerrssoonnaall ccoonn AAcccceessoo aa SSeegguurriiddaadd SSoocciiaall yy aall IIPPEEJJAALL 

SSeexxoo 
PPeerrssoonnaall ccoonn IIMMSSSS yy aaffiilliiaaddoo aa PPeennssiioonneess ddeell eessttaaddoo ddee 

JJaalliissccoo.. 

1. Hombres 331

2. Mujeres 154

3. Total 485

FFuueennttee:: Elaboración propia, actualización mayo 2022 

En cuanto a la distribución del personal por rangos de edad, de acuerdo a 

los datos de la tabla 5; el 41% del personal de 50 años o más representa el 

grupo con mayor presencia de la Secretaría, por su parte el personal de 18 

a 29 años de edad representa el 9% de la totalidad de las y los trabajadores 

de la Secretaría.

TTaabbllaa 55.. DDiissttrriibbuucciióónn ppoorr RRaannggoo ddee EEddaaddeess 

SSEEXXOO 
TToottaall,, ddee 
ppeerrssoonnaall 

1188 aa 
2244 

aaññooss 

2255 aa 
2299 

aaññooss 

3300 aa 
3344 

aaññooss 

3355 aa 
3399 

aaññooss 

4400 aa 
4444 

aaññooss 

4455 aa 4499 
aaññooss 

5500 
aaññooss oo 

mmááss 

1. Hombres 331 7 23 42 33 41 50 135

2. Mujeres 154 5 9 6 14 28 29 63

3. Total 485 12 32 48 47 69 79 198

FFuueennttee:: Elaboración propia, actualización mayo 2022 
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El rango de edad que comprende la etapa adulta no ha sido definido de manera 

consensuada, algunos consideran que la adultez abarca de los 30 a los 60 o 65 años, 

ésta se encuentra dividida en 2 etapas; la del adulto joven que puede abarcar hasta 

los 40 o 45 años, la etapa del adulto medio que antecede a la etapa de adulto mayor 

(Méndez Zayas, 2013). Según esta última clasificación, más de la tercera parte del 

personal de la SIOP se encuentra ubicado en la segunda etapa de la adultez. Esta 

característica podría verse reflejada en menor conocimiento en el uso de 

tecnológicas y sistemas, por otro lado, es posible que se encuentren en una etapa de 

mayor estabilidad, conocimiento técnico y experiencia profesional 1

En cuanto a la antigüedad del personal de la Secretaría, la tabla siguiente muestra 

que más del 50% del personal ha trabajado más de una administración 

consecutiva.

TTaabbllaa 66.. AAnnáálliissiiss ddee aannttiiggüüeeddaadd ddeell ppeerrssoonnaall 

SSeexxoo 

TToottaall 
ddee 

ppeerrssoonn
aall 

00 aa 55 
MMeessee

ss 

66 aa 1122 
MMeessee

ss 

1133 aa 
1188 

MMeessee
ss 

1199 aa 
2244 

MMeessee
ss 

2255 aa 
3366 

MMeessee
ss 

3377 aa 
7722 

MMeessee
ss 

66 aa 
1122 

AAññoo
ss 

1133 aa 
2244 

AAññoo
ss 

2255 aa 
3366 

AAññoo
ss 

3377 oo 
mmááss 
aaññoo

ss 
1

Hombres
331 3 20 43 7 35 65 12 130 16 0

2 
Mujeres

154 0 5 11 4 15 14 5 77 23 0

3 Total 485 3 25 54 11 50 79 17 207 39 0

FFuueennttee:: Elaboración propia, actualización mayo 2022

También con los datos presentados en la tabla 6, se desprende que el 51% de los 485 

trabajadores considerados tienen más de 12 años de servicio, mientras que el 6% 

cuenta con menos de 12 meses de antigüedad, el personal que tiene de 25 a 36 meses 

de antigüedad representa el 10 % lo que significa que han estado desde inicios de la 

                                                

1
El registro de antigüedad en la SIOP se obtiene de los datos incluidos en la plantilla presupuestal y éstos podrían no corresponder con los registros contenidos en 

cada expediente personal, por lo cual existe la posibilidad de que haya un cierto margen de error.
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presente administración, conocen los procesos y procedimientos, ya que han sido 

parte en la implementación de un nuevo sistema organizacional.

Otro dato sobresaliente es que el 43% de los trabajadores tiene entre 13 y 24 años 

de antigüedad laboral y el 8% supera los 25 años de servicio lo que representa una 

experiencia relevante para el servicio público.

TTaabbllaa 77.. DDiissttrriibbuucciióónn ppoorr rraannggoo ddee ssuueellddoo 

SSeexxoo 
TToottaall ddee 
ppeerrssoonnaall 

PPeerrssoonnaall ppoorr ppeerrcceeppcciioonneess bbrruuttaass mmeennssuuaalleess 

DDee 55,,000011 
aa 

1100,,000000 
ppeessooss 

DDee 1100,,000011 
aa 

1155,,000000 
ppeessooss 

DDee 1155,,000011 
aa 

2200,,000000 
ppeessooss 

DDee 
2200,,000011 

aa 2255,,000000 
ppeessooss 

DDee 
2255,,000011 

aa 3300,,000000 
ppeessooss 

MMááss 
ddee 

3300,,000011 
ppeessooss 

1 
Hombres

331 5 71 142 5 32 76

2 Mujeres 154 1 51 71 3 6 22

3 Total 485 6 122 213 8 38 98

FFuueennttee: Elaboración propia, actualización mayo 2022

Con respecto a las percepciones del personal de la SIOP, presentadas en la tabla 7, 

podemos determinar que el 26% del personal percibe entre $5 mil y $15 mil pesos 

mensuales. Mientras que el 30% percibe más de 20 mil pesos mensuales.2

Del total de mujeres que trabaja en la Secretaría, sólo el 14% tiene un salario mayor 

a $30 mil pesos, lo cual tiene una relación directa con la distribución de los puestos 

directivos mostrada en la tabla 3.

De acuerdo a un análisis realizado por la Dirección de recursos humanos, existe una 

baja variación entre los ingresos del personal operativo; auxiliares de intendencia, 

ayudantes de servicio y el personal especializado. En ese sentido la remuneración 

del trabajo operativo oscila entre los $9 mil $17 mil pesos mientras que el personal 

                                                

2 Los datos fueron obtenidos de los registros de sueldo bruto mensual contenidos en las plantillas de presupuesto o del salario de pago 
correspondiente al mes de mayo de 2022
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técnico especializado percibe entre $12 mil a $25 mil, también de acuerdo al nivel y 

jornada laboral. De acuerdo ese mismo análisis, el trabajo operativo no requiere 

escolaridad, o lo exige a un nivel básico; mientras que el personal técnico 

especializado debe tener estudios mínimos a nivel licenciatura y preferentemente 

postgrado según el área de especialización. 

Acerca del nivel académico del personal de la SIOP, mostrados en la tabla siguiente, 

el 3% del personal tiene un grado de Maestría, el 50% tiene una Licenciatura o una 

Carrera técnica, mientras que el 40% tiene estudios en nivel de educación básica3

TTaabbllaa 88.. AAnnáálliissiiss ppoorr NNiivveell AAccaaddéémmiiccoo 

SSeexxoo 
TToottaall ddee 
ppeerrssoonnaall 

MMaaeessttrríí
aa 

LLiicceenncciiaattuurr
aa 

CCaarrrreerr
aa 

ttééccnniiccaa 

BBaacchhiilllleerraatt
oo 

SSeeccuunnddaarrii
aa 

PPrriimmaarrii
aa 

NNiinngguunn
oo 

1 
Hombres

331
(68%)

2% 32% 2% 12% 11% 5% 5%

2 Mujeres
154

(32%)
1% 14% 3% 8% 4% 0% 2%

3 Total 100% 3% 45% 5% 20% 15% 6% 4%

FFuueennttee:: Elaboración propia, actualización mayo 2022

RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss 

En la siguiente tabla se muestra la evolución de los recursos ejercidos por la 

Secretaría en los años 2016 al 2021. Las cantidades informadas por capítulo

consideran las restricciones financieras en su caso e importes de cierres fiscales, 

aplicados en cada ejercicio por anterior Secretaría de Planeación Administración y 

Finanzas (SEPAF) y de la actual Secretaría de la Hacienda Pública. Las fuentes de

financiamiento corresponden a recursos del presupuesto público estatal y federal, 

para el cumplimiento de las atribuciones.

                                                

3 Los datos fueron obtenidos de los registros del Sistema Integral de Administración de Nomina, correspondiente al 30 del mes de abril de 

2022
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TTaabbllaa 99.. EEggrreessooss 22001166--22002211 ppoorr CCaappííttuulloo 

CCaappííttuullooss 

PPrreessuuppuueessttaa

lleess 

 

22001166 

 

22001177 

 

22001188 

 

22001199 

 

22002200 

 

22002211 

1000 142,461,193.73 153,448,098.

50

151,025,810.24 166,964,173.45 176,269,968.2

0

193,984,557.6

2

2000 5,295,585.73 3,566,041.85 4,064,132.43 4,281,899.12 5,152,362.26 5,743,751.76

3000 49,739,888.30 58,461,745.09 99,785,778.38 67,019,619.68 70,092,835.67 65,370,763.09

4000 2,460,469,776

.18

1,963,619,142.

27

1,482,531,194.1

2

418,316,857.23 2,191,937,436.

67

1,295,180737.3

4

5000 28,910,919.38 8,179,132.49 3,828,088.17 10,213,254.69 30,761,698.40 81,078,633.00

6000 1,889,471,424.

53

1,584,205,389

.41

3,608,600,339

.12

2,687,343,740.

96

8,397,131,519.6

1

8,778,409,097.

25

TToottaalleess 44,,557766,,334488,,778877..

8855 

33,,777711,,447799,,554499..

6611 

55,,334499,,883355,,334422..

4466 

33,,335544,,113399,,554455..

1133 

1100,,887711,,334455,,8822

00..8811 

1100,,661133,,007777,,557766..

6688 

 

CCoommppaarraattiivv

oo 

 

00%% 

 

--1188%% 

 

4422%% 

 

--3377%% 

 

222244%% 

 

--44%% 

FFuueennttee:: Elaboración propia, actualización mayo 2022
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GGrrááffiiccoo 11.. CCoommppaarraattiivvoo EEggrreessooss 22001166--22002211 VVaarriiaacciióónn ppoorrcceennttuuaall aannuuaall 

En cuanto al ejercicio de gasto corriente, en los primeros tres años de la presente 

administración, se observa que  las variaciones al presupuesto en los capítulos 2000 

y 3000, se han modificado considerando los incrementos a los precios en los últimos 

años y las condiciones a causa de la pandemia (observable en 2020), sin embargo 

existen algunas variaciones mayores que están relacionadas con el cambio de 

administración.,  es el caso del capítulo 3000 relacionado con arredramientos,, que 

de 2018 a 2019 tuvo una disminución del 33% . En general se ha optimizado el recurso 

con base a lo estipulado en la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, y dando cumplimiento al Programa Anual de Trabajo.

En cuanto al capítulo 5000, se puede observar una variación porcentual al alza de

2019 al 2022 con respecto a los años anteriores, la diferencia se encuentra 

principalmente en la partida 5811, toda vez que se han adquiridos terrenos para los 

trabajos de construcción establecidos en el “Plan Carretero 2018-2024”.

Durante los años 2016-2021 han existido variaciones a causa de los incrementos y 

decrementos en los montos ejercidos y referidos en la tabla 9 y gráfica 1, en lo que 

respecta a los recursos autorizados para la Inversión Pública en los capítulos de 
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gasto 4000, 5000 y 6000, utilizados para la ejecución de la obra pública. 

Las variaciones en los años 2016 al 2019 en su mayoría corresponden a los recursos 

federales que fueron autorizados y ejercidos mediante los fondos y programas del 

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas; entre los que destacan Contingencias 

Económicas, FORTALECE, FORTAFIN, Programas Regionales, Proyectos de 

Desarrollo Regional, Fondos Metropolitanos (este último a partir del 2016 tuvo un 

decremento en los montos autorizados, el año 2019 fue el último en el que recibieron 

recursos, así como del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) de 

la SCT.

El gobierno Federal a partir del ejercicio 2019, realizó recortes al presupuesto, se

dejaron de recibir recursos financieros importantes, esto afectó en materia 

presupuestal a Jalisco y se analizó que para avanzar en los proyectos 

infraestructura estratégicos para la conectividad y la movilidad eran necesarios 

recursos adicionales al presupuesto de egresos aprobado. Por lo que, se solicitó al 

Congreso del Estado de Jalisco, la autorización de recursos adicionales mediante 

financiamiento, los cuales fueron autorizados mediante en el Decreto No. 

27248/LXII/19. El abril de 2020 se publicó el Diario Oficial de la Federación, el Decreto

por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos púbicos, 

mandatos públicos y análogos, esta decisión tuvo afectaciones en la inversión 

pública de infraestructura en distintos rubros para Jalisco.

También en el año de 2020, los efectos económicos mundiales provocados por la 

pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID19), impactaron de manera negativa a 

Jalisco, se vislumbró un escenario económico complejo como en el resto del país. Por

lo que se tomaron medidas para hacer frente a la situación y reactivar la economía 

local a través de financiamiento, en el decreto 27913/LXII/20 se autorizaron recursos

por el Congreso de Jalisco, para la reactivación económica, mediante el 

fortalecimiento de la infraestructura pública, se impulsaron obras y proyectos para
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mejorar las condiciones de la red carretera estatal, la conectividad digital a través 

de la dotación de internet con el proyecto Red Jalisco, la infraestructura social, se 

fortaleció el Sistema Metropolitano de Transporte Masivo como mi Macro (adicional 

a los recursos recibidos del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN)) y la 

conclusión de la Línea 3, así como la infraestructura de salud y educativa.

Cabe señalar que, en los ejercicios fiscales referidos, se mantuvieron y fortalecieron 

los programas FONDEREG, FOCOCI y FISE, que ofrecen infraestructura para los 

municipios mediante Lineamientos o Reglas de Operación.

Derivado de las medidas mencionadas, a partir del año 2020, en materia de 

inversión Pública se tuvo un incremento favorable de más del 200% respecto a los 

años anteriores, que va de la mano el objetivo de incrementar y ampliar la 

infraestructura pública en los municipios de Jalisco, para fortalecer su desarrollo.

SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess  

La SIOP desarrolla sus funciones desde distintas sedes dentro del Área 

Metropolitana de Guadalajara y el interior del Estado de Jalisco, con el propósito de 

brindar atención oportuna a la supervisión, construcción y mantenimiento de obra 

pública (centros de salud, escuelas, mercados municipales, unidades deportivas, 

casas de cultura, centros de salud, vías públicas, entre otras), así como las

necesidades de conservación y/o  mantenimiento de la red carretera, y demás 

contingencias relacionadas con daño a la infraestructura estatal que representen 

un riesgo para las personas.

Los bienes inmuebles con los que cuenta la dependencia para el desarrollo de

actividades administrativas, se muestran en el siguiente cuadro en el que se 

identifica el bien inmueble, el domicilio, la funcionalidad y el estatus de propiedad.
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TTaabbllaa 1100.. BBiieenneess iinnmmuueebblleess uubbiiccaaddooss eenn llaa ZZoonnaa MMeettrrooppoolliittaannaa ddee GGuuaaddaallaajjaarraa 

BBiieenneess iinnmmuueebblleess DDoommiicciilliioo FFuunncciioonnaalliiddaadd 
EEssttaattuuss ddee 
pprrooppiieeddaadd 

Edificio de la 
Secretaría de 
Infraestructura y 
Obra Pública

Av. Prolongación 
Alcalde en 
Guadalajara, 
Jalisco.

Administrativa
Propiedad del 
Estado

Oficinas de la 
Dirección General 
de Infraestructura 
Carretera

Prolongación Calle 
Dos, en Guadalajara, 
Jalisco.

Administrativa
Propiedad del 
Estado

Bodega de Pablo 
Valdez

Pablo Valdez en 
Guadalajara,
Jalisco.

Administrativa y 
de
almacenamiento

Propiedad del 
Estado

Campamento de 
Periférico e 
Inglaterra

Periférico Poniente 
en Zapopan, Jalisco.

Almacenamiento
Propiedad del 
Estado

FFuueennttee:: Elaboración propia, actualización mayo 2022

TTaabbllaa 1111.. BBiieenneess iinnmmuueebblleess uubbiiccaaddooss eenn eell iinntteerriioorr ddeell EEssttaaddoo ddee JJaalliissccoo 

BBiieenneess iinnmmuueebblleess DDoommiicciilliioo FFuunncciioonnaalliiddaadd 
EEssttaattuuss ddee 
pprrooppiieeddaadd 

Residencia de 
Ahualulco de 
Mercado

López Brizuela en 
Ahualulco de Mercado, 
Jalisco.

Administrativa y 
operativa

Arrendamiento

Residencia de Autlán
Juan Valdivia en 
Autlán, Jalisco.

Administrativa y 
operativa

Comodato

Campamento de La 
Laja (Sub-residencia
de Autlán)

Lázaro Cárdenas en El 
Grullo,
Jalisco.

Operativa Ejido la Laja

Residencia de San 
Miguel

Av. Revolución 
Mexicana en San 
Miguel El Alto, Jalisco.

Administrativa y 
operativa

Propiedad del 
Estado

Campamento de San 
Ignacio Cerro Gordo 
(Sub-residencia de 
San Miguel)

Av. López Mateos en 
San Ignacio Cerro 
Gordo, Jalisco.

Operativa
Propiedad del 
Estado

Residencia de Sayula
Av. Juárez en Sayula, 
Jalisco.

Administrativa y
operativa

Propiedad del
Estado

Residencia de 
Teocaltiche

Niños Héroes en 
Teocaltiche, Jalisco.

Administrativa y 
operativa

Propiedad del 
Estado
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BBiieenneess iinnmmuueebblleess DDoommiicciilliioo FFuunncciioonnaalliiddaadd 
EEssttaattuuss ddee 
pprrooppiieeddaadd 

Residencia de Villa 
Guerrero

Zaragoza Villa 
Guerrero,
Jalisco.

Administrativa Arrendamiento

Campamento de 
Mezquitic (Sub-
residencia de Villa 
Guerrero)

Zaragoza en Mezquitic, 
Jalisco.

Operativas Arrendamiento

FFuueennttee:: Elaboración propia, actualización mayo 2022

En cada uno de los bienes inmuebles enlistados, se cuenta con los servicios básicos 

de luz, drenaje y agua potable, así como servicio de intendencia y mantenimiento 

preventivo y correctivo. 

En el edificio administrativo de la Secretaría, ubicado en la avenida Prolongación 

Alcalde No. 1351, se cuenta además con servicio de aire acondicionado, 

proporcionado a través de 81 equipos distribuidos en las diferentes áreas, así como 

sistema y equipo hidroneumático para garantizar el abastecimiento y distribución 

de agua.

Respecto al servicio de energía eléctrica., se cuenta con una planta de emergencia 

que permite contar con energía, en casos de interrupción del servicio por parte de la 

comisión federal de electricidad, como parte de la accesibilidad universal al interior 

del inmueble hay dos elevadores para favorecer el desplazamiento de las personas 

entre los distintos pisos, mismos que reciben mantenimiento preventivo y correctivo 

de forma mensual.

El edificio de la Secretaría tiene vigilancia y control de acceso a las instalaciones a 

través de personal administrativo, veladores y cámaras de vigilancia; así como 

alarma general sísmica y con sistema de detectores de humo, un total de 104 

extintores con vigencia y de diferentes capacidades, que se encuentran en uso 

además de en el edificio administrativo, en los distintos inmuebles mencionados en 

las tablas 10 y 11.
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Adicionalmente, se lleva a cabo un programa periódico de supervisión de las 

instalaciones a fin de detectar problemas que requieran mantenimiento correctivo 

menor, de los cuales se lleva el control a través de bitácoras mensuales.

TTaabbllaa 1122.. PPaaddrróónn VVeehhiiccuullaarr aassiiggnnaaddoo aa llaa SSeeccrreettaarrííaa ddee IInnffrraaeessttrruuccttuurraa yy OObbrraa 

PPúúbblliiccaa 

 

FFuueennttee: Elaboración propia, actualización mayo 2022

Del total de vehículos que hay en la Secretaría para el desarrollo de las funciones 

relacionados en la tabla 12, el 57% corresponden a modelos del 2010 o anteriores. 

Dichos vehículos han rebasado la vida útil de acuerdo a la “Guía de vida útil 

estimada y porcentajes de depreciación” emitida por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable (CONAC) en el marco de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, que establece que la vida útil de los Automóviles y Equipo Terrestre 

es de 5 años considerando un uso normal y adecuado. 

Del parque vehicular de 241 unidades utilitarias que existían de modelos 2018 y 

anteriores, se gestionó la baja de 65 unidades por obsolescencia y se renovó con la 

adquisición de 85 unidades para la operatividad de esta secretaría.

Cantidad Condiciones
66 Buenas

81 Regulares

5 Buenas

26 Regulares

3 Regulares

6 Malas

16 Buenas

46 Regulares

4 Malas

2 Buenas

6 Regulares
Totales

Remolques

261

Tipo de Vehículos
Vehículos SIOP

Camionetas

Automóviles

Barredoras

Camiones
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La condición “Regular” que se menciona anteriormente en la tabla 12, se refiere a que, 

si bien continúan circulando, el estado general de los vehículos se encuentra 

deteriorado. Su funcionamiento óptimo obedece a servicios de mantenimiento 

preventivo, mismos que resultan costosos debido a que entre más antigüedad tenga 

el vehículo, es más difícil encontrar las refacciones y más complejas y repetitivas las 

descomposturas, agregando que el presupuesto para ese fin es limitado. 

Es importante mencionar que la supervisión de la infraestructura y obra pública que 

realiza esta Secretaria, se lleva a cabo a través de estos vehículos, por lo que es 

necesario contar con un parque vehicular en buen estado, que garantice la 

integridad física del personal responsable de la supervisión en la zona 

metropolitana y en el interior del Estado.

UUnniiddaadd IInntteerrnnaa ddee PPrrootteecccciióónn CCiivviill  

La Secretaría cuenta con una Unidad Interna de Protección Civil, integrada por 

personal de las diferentes direcciones generales. Las brigadas de esta Unidad son: 

primeros auxilios, búsqueda y rescate, simulacro y evacuación y control de 

incendios; mismas que reciben capacitación 3 veces al año reforzando sus 

conocimientos de teoría y práctica con instructores de la Unidad Estatal de 

Protección Civil y Bomberos.

TTaabbllaa 1133.. UUnniiddaadd IInntteerrnnaa ddee PPrrootteecccciióónn CCiivviill 

BBrriiggaaddaa 
BBrriiggaaddiissttaass ddee llaa UUnniiddaadd IInntteerrnnaa ddee PPrrootteecccciióónn 

CCiivviill ddee llaa SSIIOOPP 

Brigadistas Capacitados

Primeros Auxilios 16 16

Búsqueda y Rescate 14 14

Simulacro y Evacuación 14 14

Control de Incendio 16 16

TToottaalleess 6600 6600 

FFuueennttee: Elaboración propia, actualización mayo 2022
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TTaabbllaa 1144.. OOrrggaanniiggrraammaa ddee llaa UUnniiddaadd IInntteerrnnaa ddee PPrrootteecccciióónn CCiivviill 

FFuueennttee: Elaboración propia, actualización mayo 2022

 

TTeeccnnoollooggííaass ddee llaa IInnffoorrmmaacciióónn yy CCoommuunniiccaacciióónn 

Durante los últimos años los avances tecnológicos han dado pasos enormes para el 

ámbito laboral, dentro del ejercicio de la función pública se ha ido mejorando la

gestión interna de la administración pública otorgando un mejor servicio, facilitando 

el acceso a la información, asegurando la transparencia dentro del gobierno, 

aumentando la confianza pública y fortaleciendo la participación ciudadana.

Los gobiernos han optado por introducir y actualizar el uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC) que favorezcan estas mejoras. La 

Secretaría dispone de los siguientes equipos tecnológicos para la realización de sus 

funciones:
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TTaabbllaa 1155.. EEqquuiippaammiieennttoo iinnffoorrmmááttiiccoo 

FFuueennttee:: Elaboración propia, actualización mayo 2022

Lo anterior se complementa con un padrón de 61 impresoras de las cuales se tienen 

asignadas 48 de forma estratégica entre las diferentes áreas, las cuales se 

complementan con 24 equipos multinacionales distribuidos de la misma forma, así 

como 7 plotters para impresiones de formatos más anchos que los tamaños carta o 

doble carta, de los cuales 6 de ellos son nuevos.

FFuueennttee:: Elaboración propia, actualización mayo 2022

La SIOP cuenta además con una red estructurada y consolidada por 7 servidores, 

37 puntos accesos de wifi con la infraestructura del Proyecto estratégico “Red 

Jalisco”. 1,679 nodos de voz y datos, además del servicio de telefonía y el servicio de 

internet a intranet.

TTaabbllaa 1166.. RReellaacciióónn ddee SSooffttwwaarree

DDeessccrriippcciióónn CCaannttiiddaadd 

Antivirus 650
Licencias Windows 549

Linux / UBUNTU 3
Desarrollos Propios 8

MAC OS 2
Autocad 17

DDeessccrriippcciióónn UUnniiddaaddeess AAssiiggnnaaddaass 

Impresoras 61 48

Telefonía IP
195 183

Telefonía analógica (directa) 0 0

DDeessccrriippcciióónn UUnniiddaaddeess AAssiiggnnaaddaass 

Computadora Personal (PC) 563 556

Laptop
30 23

Total 593 579
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FFuueennttee: Elaboración propia, actualización mayo 2022

Cabe destacar que el software “Sistema de Evaluación y Control de la 

Infraestructura Pública, SECIP” recibido de la anterior administración y que 

corresponde a un desarrollo propio, se ha orientado a mejorar los procesos al 

interior de la Dependencia a partir de la atención a solicitudes con necesidades 

específicas, para el control de la obra y la transparencia de la información.

PPrroocceessooss 

Se han tomado medidas para enfocar esfuerzos e impulsar el desarrollo 

organizacional en la SIOP con un área específica, de tal manera que la 

documentación de procesos y procedimientos en manuales administrativos se 

encuentren validados, la versión más actualizada se encuentra en etapa de 

publicación.

Gracias a esta medida existe progreso en la actualización de manuales 

administrativos donde se tiene definida una “Arquitectura de Procesos de la SIOP”, 

a través de la cual se identificará el flujo entre los procesos sustantivos, procesos de 

soporte o apoyo y gestión. Lo anterior se detalla en la imagen que se muestra a 

continuación.

� Validar proyectos de obra pública y servicios relacionados

� Programar y presupuestar la obra pública y servicios relacionados

� Concursar la obra pública y servicios relacionados

� Contratar la obra pública y servicios relacionados

� Ejecutar y controlar la obra pública y servicios relacionados

� Entrega, recepción de obra pública y servicios relacionados
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IImmaaggeenn 22.. AArrqquuiitteeccttuurraa ddee PPrroocceessooss 

FFuueennttee:: Elaboración propia, actualización mayo 2022

CCoonnttrrooll yy CCaalliiddaadd eenn llaa oobbrraa ppúúbblliiccaa.. 

A inicio de la presente administración, la SIOP advirtió la necesidad de crear un área 

que tuviera como responsabilidad controlar la calidad en las obras, así como 

contribuir a la seguridad en su ejecución tanto para el personal que ejecuta la obra, 

los beneficiarios directos y los indirectos, considerando esta actividad como 

complemento a la supervisión de las obras.
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La Dirección de Control de Calidad, fue creada con la visión de verificar la calidad 

de los materiales y procesos en la ejecución de las obras a cargo de la Secretaría, 

con la finalidad de mejorar la obra ejecutada, en aquellos proyectos que impliquen 

trabajos estructurales en edificación como; centros de salud, escuelas, unidades 

deportivas, casas de cultura, calles, restauraciones, etc., así como en las de 

infraestructura relacionadas con la construcción, modernización, reconstrucción y 

conservación de carreteras, puentes, nodos, así como en obras de movilidad 

metropolitana.

El sistema de calidad implementado consiste en la programación de visitas a la 

obra, previo, durante y posterior a la ejecución, donde se determinan las pruebas a 

realizar según la etapa en que se encuentra la obra, la normatividad aplicable y las

especificaciones contratadas. Al mismo tiempo la dirección verifica la seguridad 

para el correcto uso del señalamiento restrictivo, preventivo y equipo de protección 

del personal en la obra. Actualmente esta dirección de área cuenta con una 

cuadrilla de topógrafos, se realizan estudios de acuerdo al tipo de obra.

Los resultados de dicha supervisión tienen un procedimiento de bitácoras internas 

y en su caso en un dictamen correctivo en el que se proponen soluciones y 

recomendaciones, que deberán ser aplicadas en la ejecución de las obras para su 

conclusión.

TTrraannssppaarreenncciiaa yy rreennddiicciióónn ddee ccuueennttaass 

Esta Secretaría forma parte del sujeto obligado denominado Coordinación General 

Estratégica de Gestión del Territorio, en términos de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; es por ello 

que para garantizar el cumplimiento a las disposiciones en la materia, cuenta con 

un Enlace de Transparencia encargado de gestionar en el interior de la 

Dependencia la informaciónpública fundamental y ordinaria, para que la población 

pueda tener acceso a ella.
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Las Unidades Administrativas de la SIOP, transparentan por sí mismas la 

información fundamental que generan, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT), la cual se contempla en el artículo 49 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. Así mismo en cumplimiento al 

artículo 8 y 10 de la Ley local de la materia, se encuentra publicada la información 

fundamental, de la cual se destaca la información de las obras públicas que

programa, proyecta, ejecuta, licita, adjudica, contrata, controla y vigila la SIOP; por 

medio de la consulta pública del Sistema de Evaluación y Control de 

Infraestructura Pública (SECIP).

Existe una coordinación permanente por parte del Enlace de Transparencia y las 

Unidades administrativas, con la finalidad de realizar de manera más eficiente y 

eficaz el actuar transparente conforme a los documentos que se generan en el 

ejercicio de las funciones de la Dependencia. Aunado a ello existe una constante 

capacitación y orientación a las Unidades Administrativas por parte del Enlace de 

Transparencia, que implica un diálogo con cada una de estas áreas para una 

mayor efectividad en la comprensión de las temáticas necesarias para el 

cumplimiento de sus deberes en materia de transparencia.

Cabe destacar, que el Gobierno del Estado a través de esta Secretaría participa en 

la Iniciativa de Transparencia en Infraestructura CoST (Construction Sector 

Transparency Initiative), la cual promueve la transparencia y la rendición de 

cuentas de los proyectos de infraestructura y obra pública, se realiza la publicación 

con un estándar de indicadores más amplio que lo contemplado por las leyes de 

transparencia. La información que se publica mediante esta iniciativa está 

relacionada con proyectos estratégicos como “Red Jalisco”, así como de las obras 

bajo el esquema de contratación multianual. 

A través de la Coordinación General de Atención a Auditorías, se vigila el correcto 

ejercicio del presupuesto de egresos autorizado, así como los procesos implicados 
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en la comprobación de los mismos, con apego a las disposiciones normativas 

aplicables y los principios de transparencia, racionalidad, austeridad, eficacia, 

eficiencia, economía, disciplina presupuestal y profesionalismo; así como también se 

da la atención y seguimiento a los entes fiscalizadores estatales y federales, todo 

esto con la finalidad de garantizar una efectiva rendición de cuentas a la población. 

ÓÓrrggaannoo IInntteerrnnoo ddee CCoonnttrrooll 

De conformidad a lo establecido en la normatividad aplicable y lo dispuesto por el 

artículo 84 del Reglamento Interno de la SIOP, con adscripción administrativa y 

presupuestal a la misma ycon dependencia funcional y jerárquicade la Contraloría 

del Estado de Jalisco.

Es la unidad administrativa a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen 

funcionamiento del control interno en la Secretaría, de conformidad a lo previsto 

por los Lineamientos Generales de la Actuación y Desempeño de los Órganos 

Internos de Control de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

y su Coordinación con la Contraloría Estatal.

Se actuar está enmarcado principalmente en las siguientes atribuciones:

Recibir denuncias por hechos probablemente constitutivos de Faltas 

Administrativas; Substanciar el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa; 

Análisis y verificación aleatoria de las declaraciones de situación patrimonial;

Programar, ordenar y realizar auditorías, revisiones y visitas de inspección e 

informar de su resultado a la Contraloría, así como a los responsables de las

unidades administrativas auditadas y a los titulares de las Dependencias y 

Entidades, y apoyar, verificar y evaluar las acciones que promuevan la mejora de su 

gestión, así como dar seguimiento a las observaciones determinadas en las 

auditorías, conocer, investigar, substanciar y resolver los procedimientos de sanción 

a proveedores, licitantes o contratistas, emitir resoluciones de los procedimientos 

relacionados con la materia; Llevar los procedimientos previstos en la Ley de 
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Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado 

de Jalisco y sus Municipios y la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios.

Además, el OIC realiza la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante 

las diversas instancias jurisdiccionales instancias jurisdiccionales, 

representando al Titular de la Contraloría del Estado.

El OIC, verifica el cumplimiento a las políticas que establezca el Comité Coordinador, 

así como los requerimientos de información que en su caso soliciten los Entes

Públicos, en el marco del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción.

Identificación de problemas y oportunidades 
institucionales

FFOODDAA 

NNoo.. FFOORRTTAALLEEZZAASS NNoo.. DDEEBBIILLIIDDAADDEESS 

1

El personal de edad adulta con 
amplia experiencia técnica, en un 
trabajo conjunto con personal de 
menor antigüedad que posea un 
buen nivel académico, tiene efectos 
positivos en el servicio público.

1

El 41 % del personal sólo 
cuenta con estudios de nivel 
básico lo que puede limitar 
algunas actividades que se 
encomienden.

2

Manuales de operación y procesos 
actualizados y reformulados a 
partir del mejoramiento de los 
procedimientos de la Secretaría.

2

Debido a la carga de trabajo 
es complicado capacitar al 
personal en temas para 
fortalecer sus capacidades 
técnicas y administrativas.

3

Existen una buena coordinación
entre las áreas administrativas y de 
gestión con las áreas operativas 
para la correcta ejecución del 
Programa Operativo Anual de 
Obra.

3

El Reglamento Interno 
necesita ser actualizado en 
algunos apartados, 
conforme a la funciones y 
atribuciones de algunas 
áreas.

4
Aprovechamiento de los proyectos 
de innovación gubernamental para 

4
El 57% del parque vehicular 
es de años anteriores al 2010, 
con tiempo de vida útil 
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FFOODDAA 

NNoo.. FFOORRTTAALLEEZZAASS NNoo.. DDEEBBIILLIIDDAADDEESS 

un mejor ejercicio de las 
capacidades institucionales.

terminada y servicios de 
mantenimiento preventivo
costoso y un riesgo para el 
personal que los conduce.

5

Las áreas operativas tienen y 
actualizan tableros de control para 
el control, monitoreo y seguimiento 
puntual del avance de los 
proyectos estratégicos para el 
despacho del Secretario.

6
Tres años de implementación del 
área de gestión del control de 
calidad en las obras ejecutadas.

7

Existen mecanismos legales para 
garantizar la conclusión de 
proyectos de infraestructura que 
requieran más de dos a más años 
para su ejecución, mediante 
esquemas de contratación 
multianual o con financiamiento de 
asociación público-privada

FFOODDAA 

NNoo.. OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS NNoo.. AAMMEENNAAZZAASS 

1

Vinculación y coordinación en 
los tres niveles de gobierno 
para avanzar en materia de 
infraestructura Pública.

1

Desaparición de algunos 
mecanismos federales 
(Fideicomisos) para la gestión de 
recursos para infraestructura.

2

Planeación y coordinación a 
nivel regional para realización 
de infraestructura y obra 
pública en Jalisco

2

Ocurrencia de contingencias 
naturales en el Estado, requerirán 
de recursos económicos para la 
rehabilitación y reconstrucción de 
infraestructura

3
Existe capacidad de gestión y 
del ejercicio de los recursos 
adicionales para concretar 

3
Dependencia de fondos federales 
para realizar o complementar 
proyectos que por sus 
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FFOODDAA 

NNoo.. OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS NNoo.. AAMMEENNAAZZAASS 

proyectos estratégicos de alto 
impacto.

características técnicas 
necesitan una alta inversión de 
recursos.

4

Existen proyectos estratégicos 
que se trabajan desde una 
visión transversal lo que 
permite realizar una mejor 
infraestructura.

4

Algunos municipios tienen una 
baja capacidad de gestión de 
recursos y limitadas capacidades 
técnicas para la realización de 
sus proyectos de infraestructura

5

Capacidad técnica instalada y 
coordinación interinstitucional 
para el logro de objetivos en 
inversión pública.

5

Infraestructura educativa y de 
salud con rezago en 
rehabilitación integral y 
modernización.

7
Limitada infraestructura para la 
movilidad sostenible.

8
Mantenimiento y conservación 
insuficiente a tramos de la red 
carretera.

9
Condiciones de acceso desigual a 
la vivienda digna con entornos 
ordenados y sostenibles.

FFuueennttee:: Elaboración propia, actualización junio 2022
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V. Apartado estratégico

Objetivos institucionales
En esta sección se establecen los objetivos institucionales, vinculados a los proyectos 

estratégicos,programasy acciones establecidasen la actualización del Plan Estatal 

de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco (PEGD) 2018-2024, visión 2030.

Para definir los objetivos, se ha partido del análisis realizado en la matriz FODA 

(Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), herramienta útil para 

identificar las áreas en la estructura institucional que requieren mayor atención y 

apoyo, además, permite evaluar para tener un panorama completo en la toma de 

decisiones institucionales.

Para propósitos del presente plan institucional, los objetivos se han clasificado en 

dos tipos.

� OObbjjeettiivvooss SSuussttaannttiivvooss:: Se relacionan con la contribución de Secretaría de 

Infraestructura y Obra Pública, al desarrollo de Jalisco y a la solución de los 

problemas públicos que han sido identificados en los ejes y programas 

sectoriales del PEGD 2018-2024, en coordinación con aquellas dependencias 

y entidades responsables de la planeación de infraestructura conforme a 

sus atribuciones.

� OObbjjeettiivvooss AAddjjeettiivvooss:: Son aquellos encaminados a mejorar la efectividad de la 

operación de la Secretaría y son la respuesta de la organización para 

atender la problemática identificada hacia el interior, descritos en el capítulo 

anterior.

OObbjjeettiivvooss SSuussttaannttiivvooss ddee llaa SSIIOOPP:: 

1. Construir, reconstruir y conservar las carreteras estatales, para mejorar la 

seguridad y conectividad de las regiones jaliscienses.
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2. Rehabilitar, renovar y ampliar los centros escolares estatales principalmente 

de nivel básico para un adecuado desarrollo y formación de las y los 

estudiantes de Jalisco.

3. Construir, rehabilitar y modernizador las instalaciones de servicios estatales 

de salud, conforme al Nuevo Plan de Inversión en Infraestructura de Salud 

en Jalisco

4. Mejorar y ampliar la infraestructura y equipamiento urbano para la

movilidad integral del AMG.

5. Incrementar la inversión en infraestructura pública en los municipios de 

Jalisco, mediante obras para mejorar su desarrollo social y económico.

OObbjjeettiivvooss AAddjjeettiivvooss ddee llaa SSIIOOPP:: 

1. Contar con un parque vehicular renovado, para la atención y supervisión de 

la obra pública.

2. Mejorar el equipo tecnológico, conforme a las necesidades identificadas.

3. Ampliar la difusión de las capacitaciones al personal para fortalecer sus 

conocimientos y habilidades respecto a sus funciones y procesos internos.

Identificación y vinculación de programas 
públicos, proyectos institucionales, bienes o 
servicios a los objetivos institucionales

OObbjjeettiivvoo iinnssttiittuucciioonnaall 
PPrrooggrraammaass ppúúbblliiccooss,, pprrooyyeeccttooss,, bbiieenneess oo 

sseerrvviicciiooss 
Objetivo 1. Construir, reconstruir 
y conservar las carreteras 
estatales, para mejorar la 
seguridad y conectividad de las 
regiones jaliscienses.

1. Reconstruimos carreteras en Jalisco

2. Conservación periódica y rutinaria de 
la red carretera y caminos del Estado 
en Jalisco.

1.Infraestructura educativa.
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OObbjjeettiivvoo iinnssttiittuucciioonnaall 
PPrrooggrraammaass ppúúbblliiccooss,, pprrooyyeeccttooss,, bbiieenneess oo 

sseerrvviicciiooss 
Objetivo 2. Rehabilitar, renovar y 
ampliar los centros escolares 
estatales principalmente de 
nivel básico para un adecuado 
desarrollo y formación de las y 
los estudiantes de Jalisco.

2. RECREA Escuela para la vida, 
planteles educativos rehabilitados en el 
Estado de Jalisco.

Objetivo 3. Construir, rehabilitar 
y modernizador las instalaciones 
de servicios estatales de salud 
en Jalisco conforme al Nuevo 
Plan de Inversión en 
Infraestructura de Salud en 
Jalisco

1. Proyecto estratégico “Infraestructura 
para la salud”

Objetivo 4. Mejorar y ampliar la 
infraestructura y equipamiento 
urbano para la movilidad 
integral del AMG.

1. Programa de infraestructura para la 
movilidad activa que consiste en la 
construcción, renovación y 
mantenimiento de infraestructura 
ciclista, y del plan de fortalecimiento del 
sistema de bicicleta pública.
2. Mi Transporte Masivo (L3 y L4) y Mi 
Macro Periférico.

Objetivo 5. Incrementar la 
inversión en infraestructura 
pública en los municipios de 

Jalisco, mediante obras para 
mejorar su desarrollo social y 

económico.

1. Infraestructura social básica para 
Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) y 
Zonas de Pobreza Extrema en Jalisco,  
mediante el Fondo para la 
Infraestructura Social Estatal (FISE).
2. Fondo Común Concursable para la 
Infraestructura (FOCOCI). Programa 
de infraestructura a favor de los 
municipios, con la finalidad de 
apoyarlos en sus funciones respecto a 
la ejecución y operación de obras de 
inversión pública. 
3. Fondo Complementario para el 
Desarrollo Regional 
(FONDEREG).Programa de 
infraestructura a favor de los 
municipios, con la finalidad de 
apoyarlos en sus funciones respecto a 
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OObbjjeettiivvoo iinnssttiittuucciioonnaall 
PPrrooggrraammaass ppúúbblliiccooss,, pprrooyyeeccttooss,, bbiieenneess oo 

sseerrvviicciiooss 
la ejecución y operación de obras de 
inversión pública.

4. Construcción, Rehabilitación, 
ampliación de infraestructura cultural, 
turística, deportiva y espacios públicos 
en el Estado

Objetivo 6. Contar con un parque 
vehicular renovado, para la 
atención y supervisión de la obra 
pública.

1. Renovar el parque vehicular para 
disminuir los riesgos de accidentes del 
personal, gestionando recursos en el 
Anteproyecto de presupuesto de 
egresos anual presentado por la 
Secretaría.
1. Renovar el equipo tecnológico, 
identificando las necesidades de las 
áreas para la asignación de los equipos, 
gestionando recursos en el 
Anteproyecto de presupuesto de 
egresos anual presentado por la 
Secretaría.

Objetivo 8. Ampliar la difusión de 
las capacitaciones al personal 
para fortalecer sus 
conocimientos y habilidades 
respecto a sus funciones y 
procesos internos.

1. Realizar capacitación a los servidores 
públicos identificando las competencias 
que requieren los perfiles de puestos.

FFuueennttee: Elaboración propia, actualización junio 202
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Descripción de las intervenciones públicas

(Programas, proyectos, acciones, bienes y 

servicios).

NNoo.. 

OObbjjeettiivvoo 

PPrrooggrraammaass ppúúbblliiccooss,, 

pprrooyyeeccttooss,, bbiieenneess oo 

sseerrvviicciiooss 

TTiippoo 

((pprrooyyeeccttoo,, 

eessttrraatteeggiiaa,, 

pprrooggrraammaass 

ppúúbblliiccooss,, 

bbiieenneess oo 

sseerrvviicciiooss)) 

DDeessccrriippcciióónn 

1

1. Reconstruimos  

carreteras en Jalisco ( 

Plan Carretero 2019-

2024)

Programa

El Plan consiste en construir, 

reconstruir y conservar las 

carreteras estatales a partir de 

tres ejes: seguridad, conectividad y 

desarrollo regional  de 2019 a 2024 

conforme a las metas establecidas 

en el PEGD.

2. Conservación periódica 

y rutinaria de la red 

carretera y caminos del 

Estado en Jalisco.

Programa

Trabajos de conservación rutinaria 

mediante, bacheo superficial y 

aislado, limpieza de superficie de 

rodamiento, derecho de vía, 

alcantarillas y cunetas, 

mantenimiento del señalamiento

vertical, trabajos de balizamiento, 

entre otros.

*Trabajos de conservación 
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NNoo.. 

OObbjjeettiivvoo 

PPrrooggrraammaass ppúúbblliiccooss,, 

pprrooyyeeccttooss,, bbiieenneess oo 

sseerrvviicciiooss 

TTiippoo 

((pprrooyyeeccttoo,, 

eessttrraatteeggiiaa,, 

pprrooggrraammaass 

ppúúbblliiccooss,, 

bbiieenneess oo 

sseerrvviicciiooss)) 

DDeessccrriippcciióónn 

periódica, mediante reparación de 

obras de drenaje y obras 

complementarias, pavimentación 

en la superficie de rodamiento y 

señalamiento horizontal y vertical.

*Trabajos de reconstrucción, 

mediante terracerías, pavimentos, 

obras de drenaje y señalamiento 

horizontal y vertical.

2
1.Infraestructura 

educativa
Programa

Se trata de los trabajos de 

rehabilitación, renovación y 

ampliación (construcción de 

módulos) de los centros escolares 

estatales principalmente de nivel 

básico para un adecuado 

desarrollo y formación de las y los 

estudiantes de Jalisco. También, 

mediante la ejecución de obra con 

recursos del Fideicomiso para 

mejorar la Infraestructura 

educativa.
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NNoo.. 

OObbjjeettiivvoo 

PPrrooggrraammaass ppúúbblliiccooss,, 

pprrooyyeeccttooss,, bbiieenneess oo 

sseerrvviicciiooss 

TTiippoo 

((pprrooyyeeccttoo,, 

eessttrraatteeggiiaa,, 

pprrooggrraammaass 

ppúúbblliiccooss,, 

bbiieenneess oo 

sseerrvviicciiooss)) 

DDeessccrriippcciióónn 

2. RECREA Escuela para 

la vida, planteles 

educativos rehabilitados 

en el Estado de Jalisco, de 

acuerdo al PEGD.

Programa

Programa RECREA Escuela para la 

vida, es de inversión multianual de 

infraestructura educativa, 

mediante la rehabilitación de 

planteles educativos en el estado de 

Jalisco.

3

Proyecto estratégico 

“Infraestructura para la 

salud”,  Obras de 

infraestructura y 

equipamiento  para el 

sector salud estatal.

Programa

Construcción, rehabilitación y 

equipamiento de centros de salud 

estatales y hospitales, para atender  

el rezago en la infraestructura y 

equipamiento de instalaciones del 

sector salud en el estado, de 

manera que podamos brindar 

mayor cobertura y otorgar  un 

mejor servicio.

4

1. Ampliar y mejorar la 

infraestructura para la 

movilidad no motorizada.

Estrategia

1.Programa de infraestructura para 

la movilidad activa que consiste en 

la construcción, renovación y 

mantenimiento de infraestructura 

ciclista, y del plan de 

fortalecimiento del sistema de 
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NNoo.. 

OObbjjeettiivvoo 

PPrrooggrraammaass ppúúbblliiccooss,, 

pprrooyyeeccttooss,, bbiieenneess oo 

sseerrvviicciiooss 

TTiippoo 

((pprrooyyeeccttoo,, 

eessttrraatteeggiiaa,, 

pprrooggrraammaass 

ppúúbblliiccooss,, 

bbiieenneess oo 

sseerrvviicciiooss)) 

DDeessccrriippcciióónn 

bicicleta pública.

2. Mi Transporte Masivo ( 

L3 y L4) y Mi Macro 

Periférico.

Programa

Generar infraestructura para el 

transporte masivo  mediante el 

seguimiento para la construcción 

de las obras complementarias de Mi 

Macro Periférico, la  construcción de 

la Línea 4, en  general fortalecer el 

Sistema Integrado de Movilidad 

mediante obra pública.

5

1. Ejecución de 

infraestructura social 

básica mediante el Fondo 

para la Infraestructura 

Social Estatal (FISE).

Programa

El FISE es una de las ramas del 

Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS). El 

FAIS es uno de los ocho fondos que 

conforman el Ramo 33, cuyo 

objetivo fundamental de acuerdo 

con la Ley de Coordinación Fiscal, es 

el financiamiento de obras y

acciones sociales básicas que 

beneficien directamente a sectores 

de la población en condiciones de 
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NNoo.. 

OObbjjeettiivvoo 

PPrrooggrraammaass ppúúbblliiccooss,, 

pprrooyyeeccttooss,, bbiieenneess oo 

sseerrvviicciiooss 

TTiippoo 

((pprrooyyeeccttoo,, 

eessttrraatteeggiiaa,, 

pprrooggrraammaass 

ppúúbblliiccooss,, 

bbiieenneess oo 

sseerrvviicciiooss)) 

DDeessccrriippcciióónn 

rezago social y pobreza extrema.

2.Fondo Común 

Concursable para la 

Infraestructura 

(FOCOCI). Programa de 

infraestructura a favor 

de los municipios, con la

finalidad de apoyarlos en 

sus funciones respecto a 

la ejecución y operación 

de obras de inversión 

pública.

Programa 

público

El FOCOCI es un programa público 

de infraestructura que otorga 

apoyos mediante recursos y obra a 

los municipios de Jalisco, conforme 

a las modalidades establecidas en 

sus Lineamientos.

3. Fondo  Complementario  

para  el  Desarrollo 

Regional 

(FONDEREG).Programa 

de infraestructura a 

favor de los municipios, 

con la finalidad de 

Programa 

público

El Fondo Complementario para el 

Desarrollo Regional (FONDEREG), es 

un programa a cargo de la 

Secretaría de Infraestructura y 

Obra Pública, que está destinado a 

crear, fortalecer la infraestructura, 

y propiciar el crecimiento 
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NNoo.. 

OObbjjeettiivvoo 

PPrrooggrraammaass ppúúbblliiccooss,, 

pprrooyyeeccttooss,, bbiieenneess oo 

sseerrvviicciiooss 

TTiippoo 

((pprrooyyeeccttoo,, 

eessttrraatteeggiiaa,, 

pprrooggrraammaass 

ppúúbblliiccooss,, 

bbiieenneess oo 

sseerrvviicciiooss)) 

DDeessccrriippcciióónn 

apoyarlos en sus 

funciones respecto a la 

ejecución y operación de 

obras de inversión 

pública.

económico regional y su 

consecuente correlación con el 

Estado, mediante el desarrollo de 

los vocacionamientos, 

potencialidades y capacidades 

socioeconómicas de cada región.

 

NNoo.. 
OObbjjeettiivvoo 

PPrrooggrraammaass ppúúbblliiccooss,, 
pprrooyyeeccttooss,, bbiieenneess oo 

sseerrvviicciiooss 

TTiippoo 
 ((pprrooyyeeccttoo,, 
eessttrraatteeggiiaa,, 
pprrooggrraammaass 

ppúúbblliiccooss,, 
bbiieenneess oo 

sseerrvviicciiooss)) 

DDeessccrriippcciióónn 

4. Construcción, 
rehabilitación, 
ampliación de 
infraestructura 
cultural, turística, 
deportiva, espacios 
públicos, de servicios 
públicos o asistencia 
social en el Estado

Proyectos y 
Acciones

Se trata de la construcción, 
rehabilitación, ampliación y  
equipamiento de la  
infraestructura cultural, 
turística, deportiva, de espacios 
públicos, obras para los servicios 
públicos o la asistencia social, 
entre otras.

6

1. Renovar el parque 
vehicular para 
disminuir los riesgos de 
accidentes del 
personal, gestionando 
recursos en el 

Bienes

Renovar el parque vehicular de la 
SIOP, gestionando recursos en el 
anteproyecto de presupuesto de 
egresos anua de la Secretaría.
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NNoo.. 
OObbjjeettiivvoo 

PPrrooggrraammaass ppúúbblliiccooss,, 
pprrooyyeeccttooss,, bbiieenneess oo 

sseerrvviicciiooss 

TTiippoo 
 ((pprrooyyeeccttoo,, 
eessttrraatteeggiiaa,, 
pprrooggrraammaass 

ppúúbblliiccooss,, 
bbiieenneess oo 

sseerrvviicciiooss)) 

DDeessccrriippcciióónn 

Anteproyecto de 
presupuesto de 
egresos anual 
presentado por la 
Secretaría.

7

1. Renovar el equipo 
tecnológico, 
identificando las 
necesidades de las 
áreas para la 
asignación de los 
equipos, gestionando 
recursos en el 
Anteproyecto de 
presupuesto de 
egresos anual
presentado por la 
Secretaría.

Bienes

Renovar el equipo tecnológico, 
identificando las prioridades  por 
área y  gestionando recursos en 
el anteproyecto de presupuesto 
de egresos anual de la 
Secretaría.

8

2. Realizar 
capacitación a los 
servidores públicos 
identificando las 
competencias que 
requieren los perfiles 
de puestos.

Servicio

Fortalecer el alcance en los 
procesos de capacitación y 
estudios de posgrados para las y 
los servidores públicos de la 
SIOP.

FFuueennttee:: Elaboración propia, actualización junio 2022
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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

OObbjjeettiivvoo iinnssttiittuucciioonnaall 
PPrrooggrraammaass ppúúbblliiccooss,, 

pprrooyyeeccttooss,, bbiieenneess oo sseerrvviicciiooss 
PPrrooggrraammaass 

PPrreessuuppuueessttaarriiooss 
Objetivo 1. Construir, 
reconstruir y conservar 
las carreteras estatales, 
para mejorar la 
seguridad y conectividad 
de las regiones 
jaliscienses.

1.Reconstruimos carreteras 
en Jalisco 214 Conservación, 

reconstrucción y 
construcción de la red 
carretera Estatal.

2. Conservación periódica y 
rutinaria de la red carretera 
y caminos del Estado en 
Jalisco.

Objetivo 2. Rehabilitar, 
renovar y ampliar los 
centros escolares 
estatales principalmente 
de nivel básico para un 
adecuado desarrollo y 
formación de las y los 
estudiantes de Jalisco.

1. Infraestructura educativa.

756 Infraestructura y 
equipamiento social de 
proyectos estratégicos

2. RECREA Escuela para la 
vida, planteles educativos 
rehabilitados en el Estado de 
Jalisco.

Objetivo 3. Construir, 
renovar y modernizador 
las instalaciones de 
servicios estatales de 
salud en Jalisco conforme 
al Nuevo Plan de Inversión 
en Infraestructura de 
Salud en Jalisco

1. Proyecto estratégico 
“Infraestructura para la salud”,
Obras de infraestructura y
equipamiento para el sector 
salud estatal.

988 Infraestructura 
para la salud, 754 
Fondo 
Complementario para 
el Desarrollo Regional 
(FONDEREG), 755 
Fondo Común 
Concursable para la 
Infraestructura 
(FOCOCI)
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OObbjjeettiivvoo iinnssttiittuucciioonnaall 
PPrrooggrraammaass ppúúbblliiccooss,, 

pprrooyyeeccttooss,, bbiieenneess oo sseerrvviicciiooss 
PPrrooggrraammaass 

PPrreessuuppuueessttaarriiooss 

Objetivo 4. Mejorar y 
ampliar la
infraestructura y 
equipamiento urbano 
para la movilidad integral 
del AMG.

1. Programa de 
infraestructura para la 
movilidad activa que consiste 
en la construcción, 
renovación y mantenimiento 
de infraestructura ciclista, y 
del plan de fortalecimiento 
del sistema de bicicleta 
pública.

985 Infraestructura de 
la movilidad 
sustentable

2. Mi Transporte Masivo (L3 y 
L4) y Mi Macro Periférico.

OObbjjeettiivvoo iinnssttiittuucciioonnaall 
PPrrooggrraammaass ppúúbblliiccooss,, 

pprrooyyeeccttooss,, bbiieenneess oo sseerrvviicciiooss 
PPrrooggrraammaass 

PPrreessuuppuueessttaarriiooss 

Objetivo 5. Incrementar la 
inversión en 
infraestructura pública 
en los municipios de 
Jalisco, mediante obras 
para mejorar su 
desarrollo social y 
económico.

1. Infraestructura social
básica para Zonas de 
Atención Prioritaria (ZAP) y 
Zonas de Pobreza Extrema en 
Jalisco

753 Fondo de 
Infraestructura Social 
para las Entidades 
(FISE)

2. Fondo Común Concursable 
para la Infraestructura 
(FOCOCI). Programa de 
infraestructura a favor de los 
municipios, con la finalidad 
de apoyarlos en sus 
funciones respecto a la 
ejecución y operación de 
obras de inversión pública. 

755 Fondo Común 
Concursable para la 
Infraestructura 
(FOCOCI)

3. Fondo Complementario 
para el Desarrollo Regional 
(FONDEREG). Programa de 
infraestructura a favor de los 
municipios, con la finalidad 
de apoyarlos en sus 
funciones respecto a la 
ejecución y operación de 
obras de inversión pública.

754 Fondo 
Complementario para 
el Desarrollo Regional 
(FONDEREG)

4. Construcción, 
Rehabilitación, ampliación de 
infraestructura cultural, 
turística, deportiva y 
espacios públicos en el 
Estado

756 Infraestructura y 
equipamiento social de
proyectos estratégicos
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OObbjjeettiivvoo iinnssttiittuucciioonnaall 
PPrrooggrraammaass ppúúbblliiccooss,, 

pprrooyyeeccttooss,, bbiieenneess oo sseerrvviicciiooss 
PPrrooggrraammaass 

PPrreessuuppuueessttaarriiooss 
Objetivo 6. Contar con un 
parque vehicular 
renovado, para la 
atención y supervisión de 
la obra pública.

1. Renovar el parque vehicular 
para disminuir los riesgos de 
accidentes del personal, 
gestionando recursos en el 
Anteproyecto de presupuesto 
de egresos anual presentado 
por la Secretaría.

983 Planeación, gestión 
y proyección de obra 
pública.

Objetivo 7. Mejorar el 
equipo tecnológico, 
conforme a las 
necesidades identificadas

1. Renovar el equipo 
tecnológico, identificando las 
necesidades de las áreas 
para la asignación de los 
equipos, gestionando 
recursos en el Anteproyecto 
de presupuesto de egresos 
anual presentado por la 
Secretaría.

983 Planeación, gestión 
y proyección de obra 
pública.

Objetivo 8. Ampliar la 
difusión de las 
capacitaciones al 
personal para fortalecer 
sus conocimientos y 
habilidades respecto a 
sus funciones y procesos 
internos

1. Realizar capacitación a los 
servidores públicos 
identificando las 
competencias que requieren 
los perfiles de puestos.

983 Planeación, gestión 
y proyección de obra 
pública.

FFuueennttee:: Elaboración propia, actualización junio 2022
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Jalisco de Fomento Empresarial FOJAL.

Fondo Jalisco de Fomento 
Empresarial Fojal
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I. Introducción
La planeación para el desarrollo es parte fundamental en las gestiones de 

gobernanza de Jalisco, permite la incorporación del conocimiento y la innovación a 

través de un ejercicio participativo. En Fojal nos sumamos a dicho ejercicio, 

contribuyendo con los propósitos principales del Eje de Desarrollo Económico y la 

temática de Financiamiento para el desarrollo, es por ello que la labor prioritaria del 

Fideicomiso es fomentar el desarrollo integral de la micro, pequeña y mediana 

empresa en el estado de Jalisco, cuyas actividades incidan en la creación, 

fortalecimiento y permanencia de éstas, generando más y mejores empleos en favor 

de las y los jaliscienses, por medio de la formación de emprendedoras,

emprendedores, empresarias y empresarios, así como a través del otorgamiento de 

financiamientos.

Este ejercicio de reconocimiento interno y de aprovechamiento de las oportunidades 

del entorno, permitirá que el Fojal se una al proceso de desarrollo desde una posición 

de liderazgo, propiciando la derrama de recursos financieros de manera directa e 

indirecta generando un ambiente de colaboración con el resto del sistema financiero 

en el estado y aportando de manera significativa al desarrollo del mismo. 

A través del presente Plan Institucional, el Fojal ha determinado la directriz de acción 

para la gestión operativa de los productos y servicios que ofrece el Fideicomiso, en 

beneficio de los emprendimientos que representan un gran porcentaje de la cadena 

productiva de Jalisco, delimitando las estrategias, así como los recursos humanos, 

financieros, técnicos y presupuestarios a emplearse para una ejecución orientada al 

cumplimiento de los objetivos planteados.
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II. Marco Jurídico
Para promover el desarrollo, incrementar el nivel de vida, así como impulsar el 

crecimiento económico, social y técnico de México, surge la necesidad de crear un 

sistema de planeación, mismo que fue establecido en el artículo 26 de la “Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos”, en relación con lo dispuesto en el artículo 11 

de la “Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios”.

El Plan Institucional del Fideicomiso Público Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, 

dentro de la Normativa Estatal tiene su fundamento legal en la ya citada Ley de 

Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios, misma que en lo 

previsto por su artículo 25 establece la facultad de las Entidades Paraestatales 

Sectorizadas para formular, aprobar y proponer su respectivo plan institucional 

atendiendo a las previsiones contenidas en el plan y programa sectorial 

correspondientes.

Por su parte, el Fondo Jalisco de Fomento Empresarial adquiere la calidad de Entidad 

Paraestatal según los criterios plasmados en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estado de Jalisco, la cual en su artículo 3 establece que la Administración Pública del 

Estado de Jalisco se divide en Administración Pública Centralizada, integrada por las 

dependencias, y en la administración Pública Paraestatal, integrada por las 

Entidades; así como en su artículo 66 en el cual dispone que dichas entidades se dividen 

en: I. Organismos Públicos Descentralizados, II. Empresas de Participación Estatal, y 

III. Fideicomisos Públicos;  considerando además que la citada ley dentro de su artículo 

68 prevé que las Entidades se agruparán por sectores definidos, de acuerdo a la 

afinidad de las materias de las dependencias y las propias entidades, con el objeto de 

organizarse y coordinarse para el diseño, elaboración, ejecución y evaluación de los 

programas sectoriales e intersectoriales y la realización de proyectos integrales que 
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requieran la intervención conjunta de varias dependencias y entidades; lo cual quedó 

debidamente determinado por el acuerdo DIELAG ACU 002/2018  mediante el cual se 

sectorizan las diversas entidades de la Administración Pública Paraestatal a las 

Dependencias de la Administración Pública Centralizada, y en el cual se especifica que 

el Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, bajo el carácter de Fideicomiso Público, 

estará sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Económico, la que a su vez se 

encuentra agrupada a la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y 

Desarrollo Económico. 

El 18 de junio de 1985 mediante un “Contrato de Fideicomiso” celebrado por “Nacional 

Financiera”, S.N.C. en su carácter de Fiduciaria, y el estado libre y soberano de Jalisco, 

representado por su entonces Gobernador Constitucional, Lic. Enrique Álvarez del 

Castillo, se crea el entonces denominado “Fondo Estatal de Fomento Industrial del 

Estado de Jalisco”.  Sin embargo, a lo largo del tiempo, como respuesta a las 

necesidades que se han detectado en las micro, pequeñas y medianas empresas el 

estado de Jalisco, llevando entonces a la firma de Ocho “Convenios Modificatorios” al 

contrato original de fechas 22 de marzo de 1991, 10 de noviembre de 1995, 25 de mayo 

de 1999, 20 de febrero de 2001, 21 de noviembre de 2002, 5 de junio de 2006,  30 de 

Septiembre de 2009 y 15 de Junio de 2012, siendo entonces la tercera de las 

modificaciones en la cual se da origen a la denominación actual de Fideicomiso Fondo 

Jalisco de Fomento Empresarial, lo anterior a efecto de la creciente necesidad de 

apoyo no solo al sector industrial sino también al de comercio y servicios. 

La última de las modificación realizadas al contrato de Fideicomiso es el  instrumento 

vigente a la fecha, el cual funge como documento rector del actuar del mismo, y según 

el cual, uno de los fines del Fideicomiso es el fomentar el desarrollo integral de la micro, 

pequeña y mediana empresa en Jalisco, cuyas actividades incidan en la creación, 

fortalecimiento y permanencia de las micro, pequeñas y medianas empresas, que 
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generen más y mejores empleos en favor de los jaliscienses, a través del otorgamiento 

de créditos, en virtud de los anterior y debido a la razón de ser del Fideicomiso es de 

vital importancia desarrollar un “Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco”. 

Es entonces que según los fines del fideicomiso y las actividades necesarias para el 

cumplimiento de los mismos y en virtud de su naturaleza de Entidad Paraestatal, El 

Fojal debe apegarse a una serie de legislaciones, reglamentos y normatividades tanto 

generales, como específicas y/o internas, las cuales se enlistan a continuación de 

manera enunciativa más no limitativa:

● Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

● Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

● Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco.

● Ley General de Responsabilidades Administrativas.

● Ley General de Contabilidad Gubernamental.

● Ley de Compras Gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios del gobierno 

del Estado de Jalisco y sus municipios

● Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, enajenaciones y contratación de 

servicios del gobierno del Estado de Jalisco y sus municipios

● Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco.

● Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios.

● Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios.

● Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios.

● Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

● Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios.

● Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
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Procedencia Ilícita.

●   Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

● Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e 

Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

● Código Fiscal de la Federación.

● Código Civil Federal.

● Código Federal de Procedimientos Civiles.

● Código de Comercio.

● Código Civil del Estado de Jalisco.

● Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.

● Ley del Notariado del Estado de Jalisco.

● Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco.

● Reglamento de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco.

● La Ley Federal del Trabajo.

● Ley General de Sociedades Mercantiles.

● Manual Maestro de Financiamiento y Crédito del Fojal.

● Reglamento Interior de Trabajo.

● Norma ISO 9001:2015.
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III. Misión, visión institucional y 
alineación al Plan Estatal

A continuación se detallan las bases que determinan el actuar del Fojal, la razón de 

ser y el propósito de éste; es a través de la CULTURA Institucional que el Fondo

emprende las estrategias operativas  para una diligente gestión y logro de objetivos.

Misión Institucional
Fomentar la creación, el aceleramiento, el crecimiento, la estabilización y la 

consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas, mediante instrumentos 

financieros (financiamiento) y no financieros (orientación, capacitación, asistencia 

técnica y acompañamiento), para contribuir al desarrollo económico sectorial y 

regional del estado de Jalisco.

Visión Institucional
Convertirnos en la banca de desarrollo del estado de Jalisco, la cual mediante 

vvehículos financieros y no financieros, ofrezca diversas alternativas de desarrollo 

económico y empresarial, canalizando la inversión directa en infraestructura, 

servicios, comercios e industria, en pro de las mipymes; por medio del financiamiento e 

inversión nacional y extranjera en beneficio del estado de Jalisco, en un marco de 

desarrollo sustentable y de equidad de género. 

 

Política de Calidad
Conformado por un equipo de trabajo responsable y dinámico, Fojal está 

comprometido a facilitar capacitación y alternativas de financiamiento para las y los 

emprendedores y empresarios, brindando a través de Desarrollo Empresarial y los 

Productos de Financiamiento un servicio profesional y personalizado, bajo un esquema 
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de calidad, mejora continua y productividad, teniendo como objetivos principales el 

satisfacer las necesidades de los grupos de interés, así como el desarrollo y 

consolidación de las Mipymes del estado de Jalisco.

Valores Institucionales
A través de los años el Fojal se ha desempeñado bajo altos estándares, demostrando 

su compromiso con el desarrollo y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas 

empresas jaliscienses, es por ello que el Fideicomiso se ocupa en fomentar en sus 

colaboradores los valores fundamentales que dirigen su actuar, mediante la adopción 

de las siguientes conductas: 

Imagen 1. Valores del Fojal 

 

RReessppeettoo:: Otorgando un trato digno y cordial a las personas en general, y aceptando 

las diferentes formas de actuar y de pensar.

HHoonneessttiiddaadd:: Conduciéndose en todo momento con integridad, veracidad, diligencia, 

honor, justicia y transparencia de acuerdo a las metas y fines del Fojal.

IInntteeggrriiddaadd:: Actuando de manera congruente con los principios y valores que se deben 

observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, apegando su conducta a 
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reglas de integridad que respondan a una actuación ética y responsable, que genere 

confianza en su gestión.

CCoonnffiiaannzzaa:: Manteniendo la opinión favorable y la seguridad de aquellos con quienes 

interactúan en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, de modo que éstos cuenten 

con la certeza de que el Fideicomiso y sus colaboradores, tiene por pilar la aplicación 

de principios éticos y morales

TTrraannssppaarreenncciiaa:: Poniendo a disposición de las y los interesados, así como de todos los 

entes involucrados la información correspondiente a la gestión del Fideicomiso, de 

manera clara, oportuna y veraz.

CCaalliiddaadd:: Asegurando a través de su Sistema de Gestión de Calidad la satisfacción de 

sus clientes, planificando, manteniendo y mejorando continuamente el desempeño de 

sus procesos, bajo un esquema de eficiencia y eficacia que le permite lograr ventajas 

competitivas.

RReessppoonnssaabbiilliiddaadd ssoocciiaall:: Comprometiéndose y obligándose a observar y respetar las 

normas y contribuyendo a una sociedad más justa.

DDeessaarrrroolllloo ssoocciiaall:: Buscando  ampliar las capacidades de las personas, orientándolos 

a extender sus potencialidades en sus proyectos de vida, en un marco de igualdad de 

oportunidades sociales.

RReennttaabbiilliiddaadd:: Optimizando los recursos asignados para lograr los objetivos del Fojal.

PPrroodduuccttiivviiddaadd:: Mostrando las capacidades y habilidades para alcanzar metas y 

objetivos institucionales que deriven del ejercicio de su empleo, cargo o comisión.
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Alineación con el Plan Estatal de Gobernanza y 
Desarrollo

El presente Plan Institucional ha sido planteado en alineación a los propósitos del Plan 

Estatal de Gobernanza y Desarrollo 2018 – 2024, en específico al Eje de Desarrollo 

Económico y la temática de Financiamiento para el desarrollo, de igual forma, éste se 

encuentran en congruencia a los objetivos de la Secretaría de Desarrollo Económico, 

cabeza de sector del Fideicomiso, con los cuales se busca formentar el 

emprendimiento y el fortalecimiento de las Mipymes del Estado, y que esto a su vez 

incida en el crecimiento económico de Jalisco; lo anterior a través del acceso a 

servicios de desarrollo empresarial con vinculación a productos de financiamiento 

con condiciones preferenciales en el mercado, con la finalidad de fomentar el 

emprendimiento y el financiamiento de las y los emprendedores y el empresariado 

jaliscienses mediante una cultura e inclusión financiera.

En la tabla 1 se detallan los objetivos y resultados esperados de la gestión del Fojal, y 

cómo éste manifiesta su compromiso para el logro de los mismos, a través del 

establecimiento de la misión y visión del Fideicomiso:
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TTaabbllaa 11..  Alineación del Fojal con el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo. Información 
extraída del PEGD 2018 – 2024.

CCoommppoonneennttee 

ddeell PPllaann 
IInnssttiittuucciioonnaall 

OObbjjeettiivvoo ddee 
GGoobbeerrnnaannzzaa 

OObbjjeettiivvoo 
sseeccttoorriiaall 

RReessuullttaaddooss 
eessppeeccííffiiccooss 

EEssttrraatteeggííaass 
IInnddiiccaaddoorr 

PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss 
ddeell 

DDeessaarrrroolllloo 
SSoosstteenniibbllee 

MISIÓN:
Fomentar la 
creación, el 
aceleramiento, 
el crecimiento, 
la 
estabilización y 
la 
consolidación 
de las Micro, 
Pequeñas y 
Medianas 
Empresas, 
mediante 
instrumentos 
Financieros 
(Financiamient
o) y No 
Financieros 
(Orientación, 
Capacitación, 
Asistencia 
Técnica y 
Acompañamie
nto), para 
contribuir al 
desarrollo 
económico 
sectorial y 
regional del 
estado de 
Jalisco.

Consolidar a 
Jalisco como 
líder nacional 
en aportación 
de valor 
económico y 
social, 
permitiendo a 
las personas 
un acceso 
incluyente a 
los beneficios 
de la 
integración 
de la ciencia y 
la tecnología, 
de la 
tecnificación 
y 
especializació
n 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.

Detonar el 
emprendimie
nto, 
crecimiento y 
consolidación 
de las 
mipymes de 
Jalisco, a 
través de la 
estructuració
n de servicios 
de desarrollo 
empresarial y 
esquemas
que 
promuevan el 
acceso al 
crédito, el 
impulso a 
fondos de 
capital para 
la atracción 
de inversión 
nacional y 
extranjera, así 
como los 
fondos de 
inversión 
para 
financiar 
proyectos 
estratégicos.

Accesibilidad 
a servicios de 
desarrollo 
empresarial y 
productos de 
financiamient
o bajo las 
mejores 
condiciones 
en el medio 
financiero

• Diseño y desarrollo de productos 
financieros, así como servicios de 
desarrollo empresarial, específicos de 
acuerdo a cada mercado objetivo.

• Implementación de los procesos para 
atender los servicios de desarrollo 
empresarial y los productos de primer 
piso, así como la generación de 
alianzas para la operación de los 
esquemas de segundo piso, con 
entidades que coadyuven a los 
objetivos establecidos.

• Generación de estrategias de 
promoción y difusión de los productos 
financieros de primer y segundo piso; 
así como la impartición de servicios de 
desarrollo empresarial.

• Monto de 
financiamie
nto 
generado 
por el 
FOJAL

• Número de 
emprended
ores y 
empresario
s 
capacitado
s por el 
FOJAL

• Número de 
financiamie
ntos 
generados 
por el 
FOJAL

ODS 8. 
Promover el 
crecimiento 
económico 
inclusivo y 
sostenible, el 
empleo y el 
trabajo 
decente para 
todos.

Meta 8.2.

Incremento 
en la cultura 
financiera de 
las mipymes.

• Diseño y desarrollo de un modelo de 
capacitación empresarial de acuerdo 
a las etapas del emprendimiento.

• Generación de alianzas con entidades 
que coadyuven a los objetivos de 
desarrollo empresarial, para fomentar 
el desarrollo de habilidades de gestión 
en los emprendimientos de Jalisco.

• Servicios de desarrollo empresarial 
de manera presencial, digital o en 
formato híbrido.

ODS 8.
Promover el
crecimiento 
económico 
inclusivo y
sostenible, el
empleo y el
trabajo 
decente para
todos. 

Meta 8.3.
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CCoommppoonneennttee 

ddeell PPllaann 
IInnssttiittuucciioonnaall 

OObbjjeettiivvoo ddee 
GGoobbeerrnnaannzzaa 

OObbjjeettiivvoo 
sseeccttoorriiaall 

RReessuullttaaddooss 
eessppeeccííffiiccooss 

EEssttrraatteeggííaass 
IInnddiiccaaddoorr 
PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss ddeell 
DDeessaarrrroolllloo 
SSoosstteenniibbllee 

VISIÓN: 
Convertirnos 
en la banca 
de desarrollo 
del estado de 
Jalisco, la cual 
mediante 
vehículos 
financieros y 
no 
financieros,
ofrezca 
diversas 
alternativas 
de desarrollo 
económico y 
empresarial, 
canalizando 
la inversión 
directa en 
infraestructu
ra, servicios, 
comercios e 
industria, en 
pro de las 
mipymes; por 
medio del 
financiamient
o e inversión 
nacional y 
extranjera en 
beneficio del 
estado de 
Jalisco, en un 
marco de 
desarrollo 
sustentable y 
de equidad de 
género.

La 
accesibilidad 
a productos 
financieros se 
ha 
incrementad
o 
sustantivame
nte.

• Diseño y desarrollo de un modelo de 
capacitación empresarial de acuerdo 
a las etapas de las mipymes.

• Generación de alianzas con entidades 
que coadyuven a los objetivos de 
desarrollo empresarial, para fomentar 
el desarrollo de habilidades de gestión 
en las mipymes de Jalisco.

• Servicios de desarrollo empresarial 
de manera presencial, digital o en 
formato híbrido.

• Propiciar un marco jurídico idóneo 
para la captación de recursos 
financieros y su canalización para 
emprendedores y empresas 
jaliscienses, que permita la inclusión 
financiera y el acceso a financiamiento 
inteligente, para detonar el
crecimiento y desarrollo económico del 
estado.

ODS 8. 
Promover el 
crecimiento 
económico 
inclusivo y 
sostenible, el 
empleo y el 
trabajo 
decente para 
todos. 

Meta 8.2.

Se han 
desarrollado 
las 
habilidades y 
competencia
s de gestión 
empresarial, 
impulsando 
los 
emprendimie
ntos en 
Jalisco.

• Diseño y desarrollo de productos 
financieros específicos por mercado 
objetivo.

• Implementación de los procesos para 
atender los productos de primer piso, 
así como la generación de alianzas 
para 

la operación de los esquemas de 
segundo piso, con entidades que 
coadyuven a los objetivos establecidos.

• Generación de estrategias de 
promoción y difusión de los productos 
financieros de primer y segundo piso.

• Fomentar la cultura financiera y la 
profesionalización continua a los 
emprendimientos y empresas en 
materia de inclusión financiera, 
administración, aspectos fiscales, 
finanzas, gobierno corporativo, laboral, 
productividad, dirección y filosofía 
organizacional, para elevar su grado 
de permanencia, capacidad de gestión 
empresarial, competitividad, 
crecimiento y desarrollo de las 
empresas.

ODS 8. 
Promover el 
crecimiento 
económico 
inclusivo y 
sostenible, el 
empleo y el 
trabajo 
decente para 
todos. 

Meta 8.3. 
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Fuente:Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo 2018 – 2024, visión 2030.

Por medio de los fines del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, Fojal, es posible 

coadyuvar con el desarrollo favorable de algunas líneas de acción o temáticas 

específicas, toda vez que el  Fideicomiso entre sus objetivos tiene definido el enfocar 

sus esfuerzos para detonar emprendimientos y propiciar el crecimiento y 

consolidación de las Mipymes del estado; por lo cual, ofrece servicios de desarrollo 

empresarial para fomentar la cultura financiera y la profesionalización continua de 

los emprendimientos y las empresas, con el firme propósito de contribuir, a través de 

una educación especializada, en un mayor grado de permanencia, capacidad de 

gestión, competitividad, crecimiento y desarrollo de las empresas  jaliscienses; de la 

misma manera, ofrece de forma continua y permanente una serie de productos 

financieros que están diseñados para atender las necesidades de las y los 

emprendedores, al igual que el empresariado del estado, lo cual incluye el brindar 

alternativas de crédito con condiciones preferenciales para promover proyectos que 

propicien el desarrollo de una mejor infraestructura para Jalisco.
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Con lo anterior, el Fojal consigue alcances sustanciales con diversas temáticas y 

grupos prioritarios, logrando contribuir de forma significativa en la disminución de la 

brecha de género, a través de esquemas que fomentan el financiamiento para las 

mujeres y su autoempleo; asimismo, al brindar diversas alternativas financieras y 

complementarias con servicios de formación empresarial, se facilita el acceso al 

financiamiento, motivando a que éste se emplee de forma  inteligente, colaborando

con la disminución de la pobreza y desigualdad de oportunidades; por otro lado, a 

través de la formación empresarial, se fomenta una cultura financiera de forma 

oportuna en los adolescentes.
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IV. Diagnóstico de la organización 

Radiografía institucional 
En el presente apartado se ha llevado a cabo un análisis del entorno actual para el 

fomento al emprendimiento y la consolidación de las empresas en el estado. 

Es importante mencionar que el impulso al emprendimiento y la consolidación de las 

empresas está vinculado con condiciones óptimas de financiamiento en el mercado y 

el desarrollo de competencias, ambos orientados a una correcta gestión de los 

recursos para incidir en la generación de empleos y el desarrollo económico de una 

entidad. 

La condición en el Estado de Jalisco es que existe una gran cantidad de personas en 

edad productiva que viven en una situación de alta vulnerabilidad y exclusión 

económica, que desarrollan actividades informales de auto-empleo fuera del Sistema 

Financiero, sin acceso al financiamiento y con muy baja formación de patrimonio. 

Otra situación de las micro y pequeñas empresas en Jalisco es que el tejido, el perfil y 

la estructura empresarial es muy débil, aparecen en el mercado sin un proceso formal 

y desaparecen del mismo en un arco de tiempo que va entre los 18 y 24 meses. Siendo 

unidades económicas altamente vulnerables por su falta de formalidad y 

organización, por no tener acceso al financiamiento y por la reducida capacidad de 

gestión de las y los propietarios, así como de las y los emprendedores. 

Con respecto al financiamiento, éste no ha sido una solución suficiente para lograr 

mantener a flote a una mayor proporción de Mipymes. La banca de desarrollo tiene 

una capacidad de participación baja en el financiamiento de este tipo de empresas y 

la banca comercial queda fuera del alcance de la mayor parte de éstas, 

principalmente por los requisitos de acceso, en tanto que los intermediarios 
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financieros no bancarios no han alcanzado a ampliar y profundizar la oferta de 

financiamiento para este tipo de empresas, además de que ofrecen tasas de interés 

elevadas a un segmento en desventaja.

Con base en lo anterior, el Fideicomiso Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, Fojal, 

tiene como propósito el desarrollo de competencias para el emprendimiento y la 

vinculación con el otorgamiento de crédito, mediante los perfiles de capacitación y los 

productos de financiamiento que éste ofrece. 

Análisis administrativo
El Fideicomiso Fondo Jalisco de Fomento Empresarial Fojal, dispone de los recursos 

humanos, tecnológicos, financieros, técnicos y metodológicos para su funcionamiento 

y logro de los resultados planteados, prueba de ello es la composición de su estructura 

organizacional, el esquema de los productos financieros y servicios de desarrollo 

empresarial que éste ofrece y el establecimiento de los mecanismos para su 

operación.

A continuación, se detallará la situación que guarda el Fojal en relación con los 

recursos disponibles: 

Estructura organizacional

El Fideicomiso está compuesto por 7 direcciones, mismas que contribuyen a los 

objetivos estratégicos establecidos para el desarrollo de los fines del Fojal.

En ese sentido, el Fideicomiso cuenta con una unidad encargada de la planeación y 

coordinación estratégica de la institución, por medio de la Dirección General, teniendo 

a su cargo las siguiente unidades con la finalidad de articular la gestión del organismo 

en su totalidad, las cuales están conformadas como a continuación se describen: la 

unidad sustantiva, por medio de, la Dirección de Promoción, la Dirección de Desarrollo 
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Empresarial y la Dirección de Financiamiento y Riesgos, enfocadas a la razón de ser 

de Fideicomiso, servicios de desarrollo empresarial y el otorgamiento de productos 

financieros; la unidad adjetiva y de soporte a la operación del Fojal, a través de, la 

Dirección Jurídico Corporativo y la Dirección de Administración y Finanzas; así como 1 

Contraloría Interna que vela por el cumplimiento puntual y veraz de las regulaciones 

aplicables al ente. 

La estructura actual conforme a las áreas antes descritas se puede visualizar en la 

siguiente imagen:

IImmaaggeenn 22.. .. Organigrama vigente 2022. 

FFuueennttee:: Información de la Coordinación de Administración
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Unidad de Planeación

Dirección General

Es la dirección encargada de planear, dirigir, coordinar y gestionar las funciones, así 

como los proyectos estratégicos para la operación del Fideicomiso, mediante la 

unidad sustantiva para el otorgamiento de los Productos de Financiamiento y la 

prestación de servicios del Modelo de Desarrollo Empresarial; de igual manera, a 

través de la unidad adjetiva, es responsable de definir, gestionar y ejecutar las 

estrategias corporativas, jurídicas, administrativas y financieras para dar 

cumplimiento al Plan Estratégico de Operaciones (PEO) y al Presupuesto de Operación 

Anual (POA), con la finalidad de lograr la correcta ejecución del objeto del Fideicomiso 

en apego a las normas y lineamientos aplicables en la materia. Finalmente, lleva la 

encomienda de informar al Comité Técnico de la correcta ejecución del PEO y del POA.

Unidad Sustantiva

Dirección de Promoción

Dirección que tiene como finalidad principal la definición de estrategias de difusión, 

promoción, prospección y perfilamiento de candidatos de crédito acordes a las 

características de los productos financieros de primer piso del Fojal, siendo a su vez 

responsable de gestionar y colocar los recursos económicos presupuestados de 

manera anual para dichos productos, asegurando la asesoría y acompañamiento de

las emprendedoras y los emprendedores, así como de las empresarias y los 

empresarios jaliscienses.

Dirección de Desarrollo Empresarial

Dirección responsable de fomentar e impulsar la cultura financiera y empresarial de 

las y los emprendedores y Mipymes de Jalisco, mediante la estructuración de perfiles 

207207

MARTES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 15. Sección IV



 

según la etapa de madurez empresarial, propiciando la inclusión financiera y 

financiamiento inteligente a través de un Modelo de Desarrollo Empresarial con 

servicios de acompañamiento vinculados a productos financieros, en coordinación, 

difusión y potencialización de esfuerzos con aliados estratégicos y operativos.

Dirección de Financiamiento y Riesgos

Dirección que tiene la función de diseñar y desarrollar los productos financieros del 

Fideicomiso, además de, dirigir y gestionar todos los asuntos relacionados a la 

medición y mitigación del riesgo de crédito del Fojal, garantizando que las operaciones 

generadas con motivo del otorgamiento de crédito se realicen en apego a la 

normativa y políticas de crédito del Fideicomiso; además de monitorear y controlar la 

recuperación de la cobranza administrativa sobre los créditos otorgados a través de 

los productos de financiamiento de primer piso.

Unidad Adjetiva

Dirección de Jurídico Corporativo

Dirección que entre sus funciones tiene el dirigir, gestionar y controlar todos los 

asuntos jurídicos del Fojal, entre ellos, los contratos de crédito, los convenios que se 

suscriben de manera corporativa, así como la cobranza extrajudicial y judicial de los 

créditos otorgados, además de encargarse de todos los asuntos relacionados con el

Gobierno Corporativo y el Comité Técnico, con la finalidad de darle certeza jurídica a 

la operación del Fideicomiso.

Dirección de Administración y Finanzas

Dirección encargada de dirigir, gestionar y controlar los recursos humanos, 

materiales, tecnológicos y financieros, así como los sistemas de control interno y de 
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gestión de la calidad del Fojal, teniendo como principal propósito su optimización y 

aprovechamiento de manera integral, con el objeto de preservar e incrementar el 

patrimonio del Fideicomiso; siendo también responsable de elaborar y controlar el 

Presupuesto de Operación Anual (POA) que forma parte del Plan Estratégico de 

Operación Anual (PEO).

Contraloría Interna

El Fondo Jalisco de Fomento Empresarial dispone en su estructura organizacional del 

área de Contraloría Interna, que desarrolla las funciones de Órgano Interno de 

Control, cuyos alcances se abordan más adelante.

Recursos humanos

La plantilla del Fojal está conformada por 70 plazas, de las cuales, 5 cumplen 

funciones de la Dirección General, 38 colaboradores atienden la unidad sustantiva (18 

Dirección de Promoción, 7 Dirección de Desarrollo Empresarial y 13 Dirección de 

Financiamiento y Riesgos), 23 colaboradores en la unidad adjetiva (8 Dirección jurídico 

Corporativo y 15 Dirección de Administración y Finanzas) y 4 plazas más que 

conforman la Controlaría Interna del Fojal. 

La estructura según las unidades mencionadas y de acuerdo con la cantidad de 

personas por dirección se pueden visualizar en las siguientes tablas:
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TTaabbllaa 22.. Estructura del Fojal por tipo de unidades administrativas.

UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA:DIRECCIÓN GENERAL5

UNIDAD SUSTANTIVA UNIDAD TRANSVERSAL CUMPLIMIENTO

Dirección de 
Promoción

Dirección de 
Desarrollo 
Empresarial

Dirección de 
Financiamiento y 

Riesgos

Dirección 
Jurídico 

Corporativo

Dirección de 
Administración y 

Finanzas

Contraloría 
Interna

18 7 13 8 15 4

FFuueennttee:: Información de la Coordinación de Administración

 

TTaabbllaa 33.. Plantilla del Fojal por tipo de plaza, edad y género

Unidad PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA

UNIDAD SUSTANTIVA UNIDAD TRANSVERSAL CUMPLIMIENTO

Dirección General Promoción Desarrollo 
Empresarial

Financiamient
o y Riesgos

Jurídico 
Corporativo

Administración y 
Finanzas

Órgano Interno de 
Control

Tipo

Número 5 18 7 13 8 15 4

Confianza 1 1 1 1 1 1 1

Base 4 17 6 12 7 14 3

Género

F 3 9 4 8 4 9 2

M 2 8 2 4 4 6 2

Edades

21-30 1 4 0 3 0 3 0

31-40 2 8 5 6 5 8 3

41-50 1 4 1 2 3 4 1

51-60 1 1 0 1 0 0 0

Sueldos

10-25 mil 3 14 3 7 5 11 3

25-50 mil 1 2 2 3 2 3 0
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Unidad PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA

UNIDAD SUSTANTIVA UNIDAD TRANSVERSAL CUMPLIMIENTO

50-70 mil 0 1 1 2 1 1 1

>70 mil 1 0 0 0 0 0 0

Antigüedad

<1 año 0 3 0 0 1 0 0

1-5años 3 11 3 6 2 9 2

6-10 años 0 2 1 3 3 2 2

11-15 años 1 1 1 2 1 3 0

>15 años 1 0 1 1 1 1 0

FFuueennttee:: Información de la Coordinación de Administración

De acuerdo con la plantilla del Fideicomiso en relación con la tabla anterior, se 

muestra a continuación las gráficas con el desglose de información:

GGrrááffiiccoo 11.. Género del personal del Fojal 

 

FFuueennttee:: Información de la Coordinación de Administración

58%
42%

Femenino Masculino
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GGrrááffiiccoo 22.. Número de empleados según tipo de plaza 

 

 

 

FFuueennttee:: Información de la Coordinación de Administración

 

TTaabbllaa 44.. Personal del Fojal por género y rango de edades

Género Total de personas

Rango de edades

21-30 años 31-40 años 41-50 años 51-60 años

Femenino 39 7 23 9 0

Masculino 28 4 14 7 3

Total 67 11 37 16 3

FFuueennttee:: Información de la Coordinación de Administración

 

TTaabbllaa 55.. Personal del Fojal por género y rango de sueldos

Género Total de personas

Rango de sueldo

10-25 mil 25-50 mil 50-70 mil >70 mil

Femenino 39 28 7 4 0

Masculino 28 18 6 3 1

Total 67 46 13 7 1

FFuueennttee:: Información de la Coordinación de Administración

Masculino

Femenino

0

20

40

Base Confianza
Masculino 24 4

Femenino 36 3

Masculino Femenino
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TTaabbllaa 66.. Personal del Fojal por género y antigüedad de años 

Género Total de 
personas

Rango de antigüedad

<1 año 1-5 años 6-10 años 11-15 años >15 años

Femenino 39 3 19 8 5 4

Masculino 28 1 17 5 4 1

Total 67 4 36 13 9 5

FFuueennttee:: Información de la Coordinación de Administración

Recursos financieros

El presupuesto de ingresos del Fojal se compone en su mayoría por recursos 

generados por el Fideicomiso. Su operación es autosustentable, austera y enfocada a 

maximizar los recursos con la finalidad de potenciar el fomento y desarrollo de las 

empresas en Jalisco. 

En los últimos años el presupuesto de egresos ha tenido el siguiente comportamiento: 

TTaabbllaa 77.. Egresos del Fojal por capítulo que comprende los años del 2018 al 2021.

CAPÍTULO 2018 2019 2020 2021

1000 36,556,314 41,731,222 38,127,601 39,409,607

2000 1,053,005 1,321,945 917,595 911,300

3000 39,856,523 25,587,330 17,692,643 21,758,320

4000 25,589,676 10,550,000 10,751,166 14,162,154

5000 87,679 3,117,147.00 391,680 1,400,801

7000 251,946,881 124,424,874 233,485,713 239,519,521

TOTAL $355,090,078 $206,732,518 $301,366,400 $317,161,706

RECURSOS PROPIOS 340,090,078 196,732,518 227,783,912 300,945,269

RECURSOS ESTATALES 15,000,000 10,000,000 73,582,488 16,216,437

FFuueennttee: Información de la Coordinación de Contabilidad
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Servicios generales

Con el propósito de tener mayor cobertura en el estado de Jalisco y difundir los 

diferentes servicios de capacitación y productos de financiamiento con los que cuenta 

el Fojal, éste dispone de las siguientes ocho oficinas:

TTaabbllaa 88.. Oficinas de atención del Fojal.

Oficina Dirección Régimen jurídico Funciones

Guadalajara Av. López Mateos Norte 1135, Colonia 
Italia Providencia

Arrendamiento Oficina principal del Fojal

Ciudad Guzmán Calle Quintana Roo 50, Colonia Centro Arrendamiento Oficina Enlace en la CANACO

Lagos de Moreno Calle San Modesto 50, Colonia la Palma Comodato Oficina Enlace en la UNIRSE

Colotlán Km. 1 Carretera Colotlán, Colonia Centro Comodato Oficina Enlace en la UNIRSE

Puerto Vallarta Av. Grandes Lagos 236-A, Colonia Fluvial 
Vallarta

Comodato Oficina Enlace en la UNIRSE

Ocotlán Av. Universidad 950, Colonia San Felipe Comodato Oficina Enlace en la UNIRSE

Autlán de Navarro Av. Venustiano Carranza 1, Colonia 
Centro

Comodato Oficina Enlace en la 
Presidencia Mpal

Tequila Av. Juárez 2 int. 5, Colonia Centro Comodato Oficina Enlace en la 
Presidencia Mpal

FFuueennttee:: Información de la Coordinación de Administración
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TTaabbllaa 99.. Relación del parque vehicular del Fojal

Núm. Marca Vehículo Modelo Placas Tipo de uso

1 Volkswagen Jetta 2006 JFU4484 Asignados

2 Ford Ranger 2007 JN77440 Asignados

3 Dodge Attitude 2009 JJS3023 Asignados

4 Dodge Attitude 2009 JGC6162 Asignados

5 Dodge Attitude 2009 JGC6163 Asignados

6 Dodge Attitude 2009 JGC6166 Asignados

7 Chevrolet Aveo 2009 JHA3089 Asignados

8 Nissan Tida 2009 JHA3086 Asignados

9 Chevrolet Chevy 2011 JHV2467 Asignados

10 Chevrolet Chevy 2011 JHV2470 Asignados

11 Chevrolet Chevy 2011 JJG6143 Asignados

12 Chevrolet Chevy 2011 JJG6152 Asignados

13 Chevrolet Chevy 2011 JJG6149 Asignados

14 Chevrolet Chevy 2011 JJG6145 Asignados

15 Chevrolet Chevy 2011 JJG6150 Asignados

17 Dodge Journey 2012 JJY1374 Asignados

18 Yamaha Yamaha 2011 2ZUR8 Asignados

19 Ford Figo 2021 JSW2223 Asignados

20 Ford Figo 2021 JSW2186 Asignados

21 Chevrolet Aveo 2022 JTA5117 Utilitarios

22 Chevrolet Aveo 2022 JSW2186 Utilitarios

FFuueennttee:: Información de la Coordinación de Administración
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TTaabbllaa 1100.. Gastos por refacciones y mantenimiento de vehículos

GASTOS POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Partida 3551 2961 3551 2961 3551 2961

Año 2019 2020 2021

Total $110,051.24 $100,439.92 $32,096.86 $109,891.10 $302,513.15 $18,816.32

NNoottaa:: Partida 3551. Mantenimiento y conservación de vehículos y partida 2961. Refacciones y accesorios menores de equipo 
de transporte

FFuueennttee:: Información de la Coordinación de Contabilidad 

Tecnologías de la información y comunicación

El Fojal dispone de los recursos tecnológicos necesarios para su desempeño y logro de 

objetivos, dentro de los que podemos destacar equipos de cómputo y telefonía, 

además de servidores, impresoras y videoproyectores; así como sistemas 

informáticos mediante los cuales se gestiona la operación del Fideicomiso según los 

requerimientos del área en función, y es a través de la Coordinación de Sistemas de 

Información encargada del soporte y seguimiento del correcto funcionamiento tanto 

del hardware como del software con que se cuenta.

 

TTaabbllaa 1111.. Equipo tecnológico del Fojal. 

Descripción Cantidad

Computadoras de escritorio 105

Computadoras portátiles 45

Servidores 2

Impresoras 14

Videoproyectores 19

Telefonía 91
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Descripción Cantidad

Call Manager 1

Servicios Cloud 1

Firewall (Fortinet) 1

Enlaces a internet 4

FFuueennttee:: Información de la Coordinación de Sistemas y TI 

Sistemas y plataformas informáticas:

TTaabbllaa 1122.. Sistemas / plataformas del Fojal para su operación.

Web FOJAL 
fojal.jalisco.gob.mx

Sitio web institucional, donde se presenta la información más importante y relevante 
tanto de créditos y cursos para los clientes, prospectos y público en general.

Fojal Credit Plataforma de integración, validación y administración de créditos operados por FOJAL, 
con administración integral de expedientes, contratos, gestiones, tipo de cartera y 
aspectos contables de cada acreditado.

Fojal registro plática 
informativa

Plataforma integral de capacitación para emprendedores con seguimiento de cursos, 
calificaciones, evaluación de capacitadores, previo a la solicitud de un crédito

Fojal Digital
� Registro Capacitación

� Perfilamiento

� Protección al Empleo

� Liquidez

� Reportes

� Estados de cuenta

Inventario de equipo de 
cómputo

Base de datos que integra la información de la infraestructura tecnológica, 
características y usuarios que la utilizan

Korima Sistema para control de operaciones y de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental

Contpaq Sistema de facturación y control de cuentas por cobrar

Cognos Analytics Plataforma cognitiva para visualización y desarrollo de tableros de control, con modelos 
predictivos, detección de patrones de comportamiento de datos e inteligencia artificial
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Laserfiche Sistema de control de documentos digitales

Tickets Control y administración de solicitudes de servicio tecnológico y soporte

Respaldo de datos Sistema automático de respaldo y restauración de servidores virtuales

FFuueennttee:: Información de la Coordinación de Sistema y TI 

Asimismo, el Fojal se ha preocupado por la efectiva y eficiente función de su ejercicio, 

es por ello que cuenta con las siguientes automatizaciones de procesos:

● Administración, control y gestión de créditos operados por Fojal.

● Inventario y gestión de compras de equipo de cómputo.

● Levantamiento, registro y seguimiento de ticket de servicio y soporte tecnológico.

● Control de asistencia e incidencias del personal

● Contabilidad, facturación y nóminas

● Registro y control de expedientes físicos

● Sistema de cobranza y recuperación de crédito

● Respaldos de servidores, archivos y bases de datos

Sistema de gestión de calidad y sus procesos

Durante los últimos catorce años el Fideicomiso Fondo Jalisco de Fomento 

Empresarial (Fojal) ha mantenido un Sistema de Gestión de Calidad bajo el estándar 

ISO 9001, y que a la actualidad éste se encuentra con base en la versión 2015 de la 

Norma antes citada.

Es importante destacar que dicho sistema se ha mantenido bajo el enfoque basado en 

procesos, mediante el cual a través de los procesos establecidos se definen los 

recursos necesarios, la interacción con los usuarios, así como los resultados esperados 

y los criterios aplicables para su operación, permitiendo al Fideicomiso tener una 

gestión adecuada y efectiva para el logro de objetivos.

En virtud de lo anterior, el sistema está compuesto según la siguiente estructura 

documental:
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GGrrááffiiccoo 33.. Estructura documental del Sistema de Gestión de Calidad del Fojal

FFuueennttee:: Información de la Coordinación de Administración

La siguiente tabla muestra los procesos principales del Sistema de Gestión de Calidad 

del Fojal según las unidades.

TTaabbllaa 1133.. Relación de procesos por Unidad Operativa del Fojal.

UNIDAD PROCESOS

NÚM. FUNCIÓN DIRECCIÓN DEL FOJAL

Sustantiva

3 Otorgamiento de Crédito

Dirección de Desarrollo Empresarial

Dirección de Promoción

Dirección de Financiamiento y Riesgos

Dirección de Jurídico Corporativo

5 Perfiles de emprendimiento Dirección de Desarrollo Empresarial

7 Monitoreo de Crédito

Dirección de Promoción

Dirección de Financiamiento y Riesgos

Dirección de Jurídico Corporativo

18 Administración Dirección de Administración y Finanzas

Manulal de gestion de 
calidad

Politica y objetivos de 
calidad

Procesos e instructivos

Documentacion del SGC

Formatos (resgistro de evidencia) 
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UNIDAD PROCESOS

NÚM. FUNCIÓN DIRECCIÓN DEL FOJAL

Adjetiva Recursos Humanos

Calidad

Servicios Generales

Contabilidad

Finanzas

Sistemas y TI

8 Gestión Jurídica de créditos Dirección de Jurídico Corporativo

Órgano Interno de Control 6 Cumplimiento Contraloría Interna

FFuueennttee:: Información de la Coordinación de Administración

Transparencia y rendición de cuentas

El Fideicomiso Fondo Jalisco de Fomento Empresarial Fojal, en cumplimiento a la 

normatividad vigente en materia de transparencia y en pro de dar cuenta de su 

funcionamiento y de los resultados alcanzados en su operación, cuenta con procesos 

internos establecidos, tanto para mantener puntualmente actualizada la información 

fundamental contenida en su portal de transparencia y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, como para dar atención oportuna a las solicitudes de información de 

la ciudadanía.

En la última evaluación realizada al Fideicomiso por el Instituto de Transparencia, 

Información Pública y Protección de Datos Personales (ITEI), en el año 2018, éste 

obtuvo la calificación más alta entre todos los fideicomisos del Gobierno del Estado de 
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Jalisco con 88.69 puntos.

En los últimos 3 años, se han atendido un total de 315 solicitudes de información, según 

se muestra en la siguiente gráfica, las cuales se han atendido de manera satisfactoria 

en un tiempo de respuesta promedio de 4 días hábiles.

GGrrááffiiccoo 44.. Solicitudes de información recibidas 2019 – 2021.

 

FFuueennttee:: Contraloría Interna, Unidad de Transparencia del Fojal.

Por otra parte, el personal de la Unidad de Transparencia ha brindado capacitaciones 

al personal del Fojal sobre las obligaciones de transparencia, la clasificación de la 

información y la protección de datos personales; además, se tiene constituido un 

Comité de Transparencia que funge como órgano interno para la clasificación de la 

información, consulta, análisis y resolución de asuntos en la materia.
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Órgano Interno de Control 

La Contraloría Interna del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial Fojal, funge como 

Órgano Interno de Control, con el objetivo de promover, evaluar y fortalecer el buen 

funcionamiento del control interno de la entidad, y está configurado como autoridad 

competente para ejercer las atribuciones contempladas en las leyes en materia de 

responsabilidades los servidores públicos y abonar a la buena marcha del Sistema 

Estatal Anticorrupción de Jalisco, en coordinación con la Contraloría del Estado.

El Órgano Interno de Control cuenta, de manera enunciativa, con los siguientes 

alcances:

● Programar, ordenar y dar seguimiento al programa anual de auditorías internas a la 
entidad.

● Conocer, iniciar y substanciar los procedimientos de responsabilidades administrativas 
e imponer las sanciones respectivas cuando se trate de faltas administrativas no 
graves.

● Dar seguimiento a la presentación de las declaraciones patrimoniales, de intereses y 
fiscales de los servidores públicos, así como realizar verificaciones aleatorias.

● Intervenir en los procesos de entrega-recepción, a efecto de verificar el procedimiento 
y conocer las incidencias que pudieran resultar en faltas administrativas.

● Coadyuvar al funcionamiento del sistema de control interno y la evaluación de la 
gestión gubernamental.

● Promover la implementación de mecanismos internos que prevengan actos u omisiones 
que pudieran constituir faltas administrativas.

● Proponer el Programa Anual de Trabajo ante el titular de la Contraloría del Estado para 
validación, darle cumplimiento e informar de su avance.

Identificación de problemas y oportunidades 
institucionales 
A continuación se presenta un análisis realizado por el Fideicomiso Fondo Jalisco de 

Fomento Empresarial, obteniendo un panorama general de la situación bajo la que se 

encuentra el Fojal, conforme a las fortalezas y debilidades detectadas 
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organizacionalmente, así como, las amenazas y oportunidades que éste puede 

afrontar en el exterior de la institución:

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

� Esquemas de Desarrollo Empresarial estructurados 
conforme a las etapas de vida de las empresas.

� La estructuración, generación y actualización 
continua de productos financieros competitivos en 
el mercado.

� El gran abanico de productos financieros y 
servicios de desarrollo empresarial que son 
vinculantes entre sí para el fortalecimiento de 
las Mipymes jaliscienses.

� Personal especializado, responsable y 
comprometido con la filosofía institucional y los
objetivos establecidos.

� La continua generación y fortalecimiento de las 
alianzas estratégicas con entidades financieras 
públicas y privadas, que permiten potenciar los 
recursos para conseguir un mayor alcance y
penetración en el mercado.

� El posicionamiento que actualmente tiene el 
Fideicomiso, que responde a su gran trayectoria, 
enfoque especializado, catálogo de productos y
servicios, así como cobertura estatal.

� Las estrategias de recuperación y cobranza que 
permiten mantener un índice bajo de cartera 
vencida.

� La calificación de la cartera de los últimos dos 
años, destacando que la situación financiera del 
Fojal se muestra en una sólida posición de 
solvencia, con un alto índice de capitalización, 
así como una nula razón de apalancamiento

� Fortalecer la estructura legal y de objeto del 
Fideicomiso, con la intención de que éste 
pueda  captar fuentes de financiamiento y 
estar en posibilidades de extender sus 
alianzas estratégicas conforme a la amplitud 
jurídica.

� Desarrollo de herramientas tecnológicas para 
facilitar a los usuarios el acceso a los 
servicios y productos financieros.

� Desarrollar contenidos académicos y esquemas 
de asesoría y mentoría que impacten de una 
manera masiva y tengan alto impacto en el 
ecosistema

� Multiplicar las alianzas estratégicas, 
mediante nuevos esquemas financieros y también 
aprovechando los esquemas ya establecidos y 
que han sido de éxito con algunas otras 
instituciones financieras bancarias o no 
bancarias.

� La alta demanda de productos financieros 
atractivos, competitivos y disruptivos, que 
contribuyan al desarrollo de los proyectos de 
negocio de las y los emprendedores y 
empresarios.

DEBILIDADES AMENAZAS

� Sobrerregulación de las políticas de crédito de 
los productos de financiamiento.

� Tiempos de respuesta en los procesos de crédito.

� El limitado acceso a asignación presupuestal y 
la imposibilidad de acceder a fuentes de 
financiamiento.

� Personal insuficiente para la cobertura estatal

� Recursos tecnológicos y materiales 
insuficientes y obsoletos para eficientar 
procesos.

� Los procesos del Fideicomiso actualmente se 
ejecutan de forma manual y algunos en sistemas 
obsoletos, identificando la imperiosa necesidad 
de una transformación digital junto con la 
sistematización de los procesos, tanto 
sustantivos como adjetivos.

� Contexto económico, político, social y de 
inseguridad desfavorable.

� Incumplimiento de pagos y por consecuencia un 
incremento en la cartera vencida.

� Políticas públicas que afecten el ecosistema de 
emprendimiento o al desarrollo empresarial.

� La obsolescencia ante los cambios dinámicos del 
mercado y la creación de nuevos modelos de 
negocio en el sector financiero
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V. Apartado estratégico

Objetivos institucionales
El Fideicomiso Fondo Jalisco de Fomento Empresarial ha definido los objetivos 

institucionales bajo los que determina su principal función y propósito, Detonar el 

emprendimiento, crecimiento y consolidación de las mipymes de Jalisco, a través de la 

estructuración de servicios de desarrollo empresarial y esquemas que promuevan el 

acceso al crédito, el impulso a fondos de capital para la atracción de inversión 

nacional y extranjera, así como los fondos de inversión para financiar proyectos 

estratégicos; tales objetivos se encuentran en congruencia con el Eje de Desarrollo 

Económico y la temática de Financiamiento para el desarrollo, conforme al Plan 

Estatal de Gobernanza y Desarrollo 2018 – 2024.

A continuación se muestra de forma conceptual la participación del Fojal de acuerdo 

a los Objetivos planteados en el plan estatal: 

OBJETIVO FOJAL

Incrementar el otorgamiento de 
financiamiento con calidad, que 
propicie las condiciones de 
emprendimiento en el estado de 
Jalisco.

OBJETIVO FOJAL

Impulsar la cultura empresarial 
jalisciense a través de una 
capacitación por medio de 
perfiles de emprendimiento.

OBJETIVO TRANSVERSAL

Promover a través de los servicios 

que otorga el Fojal, que las y los 

emprendedores, y las y los 

empresarios, adopten en sus modelos 

de negocio prácticas donde 

incorporen la integridad, equidad de 

género, sostenibilidad y 

responsabilidad social, 

fortaleciendo así la gestión 

empresarial de las mipymes 

jaliscienses.
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Identificación de programas públicos, proyectos 
institucionales, bienes o servicios
Financiamiento 

Núm. Nombre Tipo Descripción

1. FOJAL Emprende

Productos financieros

1 er piso

Esquema que fomenta la creación de empresas formales con acceso 
al financiamiento adecuado para emprender, incrementando su 
capacidad de permanecer en el tiempo, minimizando el riesgo y 
reduciendo la probabilidad de incumplimiento en sus pagos; y, mejorar 
su productividad y competitividad, articulando cadenas productivas 
regionales, sectoriales y de especialidad en función de la estrategia de 
regionalización del Fojal. 

2. FOJAL Avanza

Con enfoque a la creación de empresas formales que cuenten con 
acceso al financiamiento adecuado para emprender, incrementando 
su capacidad de permanecer en el tiempo, minimizando el riesgo y 
reduciendo la probabilidad de incumplimiento en sus pagos; y, mejorar 
su productividad y competitividad, articulando cadenas productivas 
regionales, sectoriales y de especialidad en función de la estrategia de 
regionalización del Fojal.

3. FOJAL Consolida
Destinado para mejorar la productividad y competitividad de las 
Pymes, con la gestión institucional, la reconversión tecnológica y la 
digitalización.

4. FOJAL Pyme Crédito
Dirigido para mejorar la productividad y la competitividad de las 
Pymes, con la gestión institucional, la reconversión tecnológica y la 
digitalización.

5. FOJAL Pyme Plus
Destinado para mejorar la productividad y competitividad de las 
Pymes, con la gestión institucional, la reconversión tecnológica y la 
digitalización.

6. Yo, Mujer FOJAL

Categorías 
transversales de 
financiamiento

1er piso

La finalidad es contribuir a la reducción de la brecha de género en 
materia de desarrollo económico e impulsar la independencia 
financiera y económica de las mujeres emprendedoras y empresarias 
mediante el financiamiento adecuado, que sea accesible y en 
condiciones preferenciales.  

7.
FOJAL Financiamiento 
Verde

Financiamiento con condiciones preferenciales para proyectos de 
energías alternativas renovables, que sean socialmente y 
financieramente sustentables, y que permitan potenciar el desarrollo 
económico de Jalisco.

8. FOJAL Migrantes

Para contribuir a incentivar el emprendimiento y desarrollo de 
negocios de los hogares receptores de las remesas provenientes de los 
migrantes, que quieren hacer crecer sus recursos monetarios, lo que 
contribuiría a mejorar la dinámica económica del Estado de Jalisco, 
mediante la inversión productiva en formación y/o consolidación de 
negocios, que generen ingresos recurrentes y riqueza para su entorno
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Núm. Nombre Tipo Descripción

9. FOJAL Agrocadenas
Destinado para impulsar el financiamiento a las y los productores 
agropecuarios integrados en cadenas de valor para fomentar el 
dinamismo de las actividades agropecuarias.

10. FOJAL Microcrédito

Productos financieros

2dopiso

Con el objetivo de facilitar a las y los micro emprendedores 
financiamiento que les permita tener permanencia, mediante el 
otorgamiento de microcréditos a través de un Aliado Estratégico, 
facilitando un acompañamiento adecuado para emprender, 
desarrollar, crecer, formalizar y permanecer.

11. FOJAL Pyme Fondeo

Para mejorar la productividad y la competitividad de las Pymes a 
través de articular cadenas productivas regionales, sectoriales y de 
especialidad en función de la estrategia de regionalización del Fojal. 

Busca financiar proyectos de inversión en sectores y regiones 
estratégicas promovidos, analizados y contratados por  IFnoB a 
través de la estructuración de financiamiento y garantía con niveles 
adecuados de riesgo.

12. FOJAL Pyme Garantías

En colaboración con Nacional Financiera y FIRA, se otorgan 
financiamientos paramejorar la productividad y la competitividad de 
las Pymes, con la gestión institucional, la reconversión tecnológica y la 
digitalización, mediante el financiamiento adecuado.

13. FOJAL Capital

Para fortalecer del ecosistema de emprendimientos tecnológicos 
mediante la creación de fondos privados de capital de riesgo que a 
través de vehículos e instrumentos de inversión estén dispuestos a 
invertir en Startups en etapas Semilla, Post-Semilla y Series A 
establecidas en LATAM, tanto en el territorio Nacional y 
preferentemente en el estado de Jalisco.
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Desarrollo Empresarial

Núm. Nombre Tipo Descripción

1. Ideación

Servicios del Modelo de  
Desarrollo Empresarial 
a través de los Perfiles 
de emprendimiento:

• Capacitación

• Consultoría

• Asesoría

• Mentoría

• Coaching

Destinado a personas con necesidades de 
conocimiento general en cultura financiera, con el 
objetivo de fomentar el emprendimiento y generar 
iniciativas para formar una empresa en el mediano o 
largo plazo, o bien, fortalecer sus habilidades de 
emprendimiento y gestión empresarial y aplicarlas en 
un autoempleo u oficio, aprendizaje o aplicación en 
ámbito laboral, educativo o personal.

2. Preincubación

Dirigido a personas que realizan una actividad 
económica, oficio o autoempleo de manera no formal, 
que se encuentren en situación de vulnerabilidad,  con  
habilidades productivas, que acceden a 
financiamiento con altas tasas de interés y escasa o 
nula generación de patrimonio.

3. Incubación tradicional

Con enfoque a emprendedoras o emprendedores, así 
como microempresas en etapa temprana que no se 
encuentran dadas de alta o con menos de un año de 
actividad económica registrada en el SAT.

4. Tradicional en escalamiento

Destinado a micro y pequeñas empresas con más de 
un año dadas de alta con la actividad económica en el 
SAT, su modelo de negocio es incipiente, y carecen de 
procesos formales y organización.

5. Aceleración institucional
Para las micro, pequeñas y medianas empresas en 
etapa de crecimiento y consolidación, que buscan 
institucionalizar sus actividades.

6. Innovador de alto impacto

Especializado para las micro, pequeñas y medianas 
empresas con base tecnológica o científica que tienen 
un producto mínimo viable, con un modelo de negocios 
probado y ventas o registros de usuarios. Así mismo, 
inversionistas  que tienen el objetivo de institucionalizar 
su fondode venture capital o family office para invertir 
en el ecosistema de startups en LATAM.
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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 
A través del presente apartado se instrumentará la ejecución del Plan Institucional

del Fojal, donde se ha plasmado el programa presupuestario para el ejercicio 2022, 

mismo que está en alineación y congruencia con los objetivos planteados para la 

operación del Fideicomiso Fondo Jalisco de Fomento Empresarial. 

Objetivos 
institucionales

Productos y servicios Programa 
presupuestario

Impulsar la cultura 

empresarial jalisciense a 

través de una capacitación 

por medio de perfiles de 

emprendimiento.

Servicios del Modelo de  Desarrollo Empresarial a través de 

los Perfiles de emprendimiento:

• Capacitación

• Consultoría

• Asesoría

• Mentoría

• Coaching Fondo Jalisco de 

Fomento 

Empresarial, FOJAL
Incrementar el otorgamiento 

de financiamiento con 

calidad, que propicie las 

condiciones de 

emprendimiento en el estado 

de Jalisco.

Otorgamiento de créditos mediante la cartera de productos 

financieros de primer y segundo piso, así como las categorías 

transversales según el enfoque.

Productos de primer piso:

• FOJAL Emprende

• FOJAL Avanza

• FOJAL Consolida
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Objetivos 
institucionales

Productos y servicios Programa 
presupuestario

• FOJAL Pyme Crédito

• FOJAL Pyme Plus

Categorías transversales de financiamiento primer 

piso:

• Yo, Mujer FOJAL

• FOJAL Financiamiento Verde

• FOJAL Migrantes

• FOJAL Agrocadenas

Productos de segundo piso:

• FOJAL Microcrédito

• FOJAL Pyme Fondeo

• FOJAL Pyme Garantías

• FOJAL Capital
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César Hernán Reyes Orozco Director de Desarrollo Empresarial

Eduardo Javier Avelar Aguirre Director de Financiamiento y Riesgos

Francisco Javier Gómez Michel Director de Promoción

Fátima Alejandra Iñiguez Zermeño Contralora Interna

Dolores Victoria Tepezano Gómez Directora Jurídico Corporativo

Merlin Grisell Madrid Arzapalo Directora de Administración y Finanzas

Integración y edición

Alejandra Ramírez Rodríguez Coordinadora de Planeación Estratégica

Claudia Verónica Gamboa Medina Coordinadora de Administración

Jesús Abraham Gutiérrez Guerrero Coordinador de Sistemas y TI

Mario Abraham Rodríguez Molina Coordinador de Contabilidad

Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

Mónica Ballescá Ramírez Directora General de Planeación y Evaluación 
Participativa

Juan Miguel Martín del Campo Verdín Director de Planeación Institucional

José Alberto Loza López Coordinador General de Planeación del Poder 
Ejecutivo
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FRANCISCO XAVIER ORENDÁIN DE OBESO
Coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico

(RÚBRICA)

HÉCTOR ANÍBAL VÉLEZ CHONG
Director General

Fideicomiso Fondo Jalisco de Fomento Empresarial
(RÚBRICA)
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CCaarrtteerraa ddee vvaalloorreess 

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
00110.$Constancia de publicación .1
00.702$ laicepse nóicidE .2

Publicaciones

1. Balances, Estados Financieros y demás publicaciones especiales,
00.834,1$ anigáp adac rop 
00.026$ lamron artel ne anigáp ed 4/1 ed nóiccarf aminíM .2
00.599$ lamron artel ne anigáp 2/1 nóiccarF .3

Tarifas válidas desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
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. Librería 3819 2476
periodicoo�cial.jalisco.gob.mx

PARA VENTA Y PUBLICACIÓN
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