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P L A N

Al margen un sello que dice:  Gobierno del Estado de Jalisco. Unidad de Enlace Federal y 
Asuntos Internacionales.

Unidad de Enlace

Federal y Asuntos Internacionales
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I. Introducción
El Plan Institucional de la Unidad de Enlace Federal y Asuntos 

Internacionales (UEFAI), constituye un instrumento de corto y mediano

plazo, en el que se especifican los objetivos, estrategias y acciones que 

la UEFAI emprende, a efecto de alcanzar los propósitos establecidos en 

el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD).

Gobierno Efectivo e Integridad Pública es uno de los 5 ejes considerados 

en el PEGD, en el cual se plantea el proyecto estratégico para promover 

al estado en el extranjero, así como dar atención y servicios de gobierno 

para beneficio de los Jaliscienses que radiquen fuera del estado. Además,

se contribuye con el eje transversal de Gobernanza para el desarrollo, el

cual fomenta el desarrollo económico, social e institucional duradero con

base en un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y la economía.

El presente instrumento propone lograr objetivos que van acorde al Plan 

Estatal de Gobernanza y Desarrollo del Estado de Jalisco, con la finalidad 

de coadyuvar en los objetivos que el Titular del Ejecutivo ha planteado

para la entidad en su administración. Es por ello que, en el presente 

instrumento consideramos los siguientes apartados: Marco jurídico; el 

cual nos determina el andamiaje jurídico que rige a esta Unidad en su 

actuar; Misión, Visión y Valores, que expresa lo que la UEFAI aporta a la 

administración y los valores con los que guiará su actuar para lograr los 

objetivo planteados; este Plan Sectorial está totalmente alineado con el 

PEGD, ya que se debe atender de manera puntual los ejes en los que esta 

Unidad tiene participación para llevar a Jalisco a ser una entidad 

competitiva y un importante polo de desarrollo nacional.

En el cuerpo de este instrumento, ponemos énfasis en la situación actual 
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que guarda la UEFAI, con la finalidad de encontrar esos elementos que 

nos indiquen el camino a seguir, buscando siempre mejorar las 

actividades y acciones que esta Unidad debe realizar para lograr los 

objetivos que la Administración se ha planteado.

Teniendo un diagnóstico real, sustentado y analizado, se tiene la 

oportunidad de generar políticas públicas que generen beneficios al 

gobierno y a los ciudadanos; con base en la determinación de las 

fortalezas y las debilidades que como dependencias se puedan tener, las 

áreas de oportunidad que podamos mejorar y, finalmente las amenazas 

que se pueden presentar y no permitan el cumplimiento de los objetivos,

ya que esto mermaría en mejorar la situación de las áreas ejecutoras, 

reduciendo así la capacidad de respuesta que se debe tener.

Finalmente se proyecta el gasto financiero de acuerdo a los objetivos 

trazados relacionados con la Matriz de Indicadores de Resultados, los 

cuales deben ser medibles y evaluables, determinando la capacidad de 

respuesta de la Unidad de acuerdo al presupuesto asignado y a los 

recursos humanos y materiales con los que se cuenta. 

Comprometiéndonos en todo momento a que los trabajos de esta Unidad 

sean los que el Gobierno del Estado de Jalisco necesita para proporcionar 

a sus ciudadanos mejoras en su calidad de vida.

MMttrroo.. AAbbeell OOccttaavviioo SSaallggaaddoo PPeeññaa 
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II. Marco Jurídico
La UEFAI se sustenta primordialmente en la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Jalisco, la Ley Orgánica del

Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, y el Reglamento Interno de la Unidad de

Enlace Federal y Asuntos Internacionales.

La Ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco establece en sus artículos

7 fracción VII, 46 y 47 que la Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales

forma parte de la Administración Pública Centralizada del Gobierno del Estado de

Jalisco, que funge como instancia de representación y vinculación del Poder

Ejecutivo de Jalisco con los Poderes Federales y tiene, entre otras, las siguientes

atribuciones:

● Gestionar y dar seguimiento a las reuniones que tenga el

Gobernador del Estado con el Presidente de la República, 

Secretarios del Gabinete Federal, con el Congreso de la Unión,

Ministros de la Suprema Corte de Justicia, titulares de los

Organismos Autónomos de la Federación, representaciones

Diplomáticas acreditadas en México, así como con asociaciones de

Gobernadores, procurando el bienestar de los jaliscienses.

● Coordinar con el Gobernador del Estado y los Servidores Públicos 

que conforman el Poder Ejecutivo Estatal reuniones institucionales 

que se efectúen fuera del Estado de Jalisco que consoliden

proyectos sociales, económicos, culturales, deportivos, tecnológicos 

que permitan mejorar la competitividad del Estado.

● Promover la participación ciudadana y de los Jaliscienses en el

extranjero en la definición y ejecución de la agenda internacional.

● Brindar atención y orientación a la ciudadanía que radique fuera del 

Estado respecto a trámites y servicios estatales.



12

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

 



13

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

 

III. Misión, visión institucional y 
alineación al Plan Estatal

Misión Institucional
La Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales es una dependencia 

que busca incrementar los lazos institucionales con la dependencias 

federales, estatales y municipales; así como con organismos y gobiernos 

internacionales y, los ciudadanos jaliscienses que se encuentran radicando 

fuera del Estado, ofreciéndoles ser el enlace con el Gobierno estatal para 

generar acciones de coordinación que beneficien y mejoren la calidad de vida 

del Estado de Jalisco y del país.

Visión Institucional
Coadyuvar con las dependencias del gobierno estatal para posicionar a 

Jalisco, nacional e internacionalmente, como una entidad globalizada, 

competitiva y generadora de acciones en favor de sus habitantes fuera y 

dentro del Estado.

Valores institucionales
HHoonneessttiiddaadd 

Realizar las funciones inherentes al desempeño de sus funciones de manera

profesional, sujetándose a la normatividad y procedimientos establecidos,

absteniéndose de solicitar o recibir cualquier beneficio económico o en

especie,ya sea como estímulo o retribución de un tercero.

RReessppoonnssaabbiilliiddaadd 

Atender y cumplir con oportunidad, transparencia y eficacia las funciones

inherentes al ejercicio de la función pública que a cada servidor público 
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compete. 

RReessppeettoo 

Dirigirse y comportarse con todas las personas con las que se interactúa de

manera respetuosa, expresando de manera clara y precisa la comunicación 

que se brinda, así como el escuchar a los demás para lograr una 

comunicación efectiva

NNoo ddiissccrriimmiinnaacciióónn  

Brindar atención oportuna y servir de la misma manera a todas las 

personas sin importar su origen, religión, sexo o cualquier preferencia o 

condición social o económica.

Alineación con el Plan Estatal de Gobernanza y 
Desarrollo
El Plan Institucional de la UEFAI se alinea con el PEGD, así como con la 

Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, contribuyendo al logro de los 

objetivos temáticos planteados dentro del Eje de Gobierno Efectivo e 

Integridad Pública, como a continuación se detalla:

CCoommppoonneennttee 
ddeell ppllaann 

iinnssttiittuucciioonnaall 

Misión Institucional. La Unidad de Enlace Federal y Asuntos 

Internacionales es una dependencia que busca 

incrementar los lazos institucionales con la dependencias 

federales, estatales y municipales; así como con 

organismos y gobiernos internacionales y, los ciudadanos

jaliscienses que se encuentran radicando fuera del 

Estado, ofreciéndoles ser el enlace con el Gobierno estatal 

para generar acciones de coordinación que beneficien y 

mejoren la calidad de vida del Estado de Jalisco y del país.
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Visión Institucional. Coadyuvar con las dependencias del 

gobierno estatal para posicionar a Jalisco, nacional e 

internacionalmente, como una entidad globalizada, 

competitiva y generadora de acciones en favor de sus 

habitantes fuera y dentro del Estado.

PPrrooppóóssiittoo ddee 
ggoobbeerrnnaannzzaa 

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.

6. EJE TRANSVERSAL

Las temáticas transversales tienen como finalidad promover el 

análisis y la reflexión de los problemas sociales, éticos o 

ambientales y de relación personal con la realidad local, 

regional, nacional y mundial.

OObbjjeettiivvoo 
sseeccttoorriiaall 

5.2. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

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 proyectos del Gobierno 

del Estado de Jalisco.

TT.C. GOBERNANZA PARA EL DESARROLLO

Mejorar la gobernanza en todos los poderes públicos y 

autónomos mediante la promoción e implementación de 

mecanismos de participación ciudadana y redes para la 

incidencia e involucramiento de la ciudadanía en asuntos y 

temas de interés público para el desarrollo sostenible.

RReessuullttaaddooss 
eessppeeccííffiiccooss 

5.22 Las dependencias cuentan con metas concretas, factibles y 

medibles, permitiendo un seguimiento oportuno y transparente 

para una evaluación objetiva del desempeño institucional y de 
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las políticas públicas, bajo la óptica de resultados.

TT.C.3.El impulso de las redes de los diferentes actores y sectores 

de la población para que se constituyan como polo de desarrollo 

sostenible y gobernanza estatal se ha incrementado.

EEssttrraatteeggiiaass 5.2. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

Mecanismo de seguimiento y evaluación de resultados 

establecido y claramente comunicado, que permitan mejorar su 

desempeño y calidad de servicios.

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 la cultura de transparencia y rendición de cuentas.

TT.C. GOBERNANZA PARA EL DESARROLLO

Construir y articular redes de gobernanza multinivel desde lo 

local hasta de cooperación internacional.

Promover y difundir las redes que existen en Jalisco, México y a 

nivel internacional para la promoción y fortalecimiento de la 

participación ciudadana y gobernanza.

Vincular las labores y operaciones de la unidades 

organizacionales gubernamentales, empresariales y 

organizaciones civiles que impulsan el desarrollo sostenible a 

nivel local, nacional e internacional, con énfasis en la Agenda 

2030 y en la gobernanza.

IInnddiiccaaddoorreess 
PPEEGGDD 

Servicios en línea incorporados para facilitar y agilizar trámites.

Posición de Jalisco en el subíndice de participación ciudadana de 

la métrica de Gobierno Abierto.

OObbjjeettiivvooss ddeell 
ddeessaarrrroolllloo 
ssoosstteenniibbllee 

Objetivo 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.

Objetivo 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 

Sostenible
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MAPAS SISTÉMICOS 

55..22.. AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN PPÚÚBBLLIICCAA 

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 

proyectos del Gobierno del Estado de Jalisco.
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TTTT..CC.. GGOOBBEERRNNAANNZZAA PPAARRAA EELL DDEESSAARRRROOLLLLOO 

Mejorar la gobernanza en todos los poderes públicos y autónomos mediante la 

promoción e implementación de mecanismos de participación ciudadana y redes 

para la incidencia e involucramiento de la ciudadanía en asuntos y temas de interés 

público para el desarrollo sostenible.
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IV. Diagnóstico de la organización 

Radiografía institucional por temas 
estratégicos
La Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales es la encargada de

representar y vincular con el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial a nivel 

Federal, las representaciones de las demás Entidades Federativas y las

misiones extranjeras acreditadas en México al Gobierno del Estado de 

Jalisco.

Desde su creación esta Unidad de Enlace ha desarrollado una importante 

coordinación con el Gobierno Federal, los Órganos Autónomos y otras 

entidades federativas, de tal manera que se han desarrollado diversas 

actividades conjuntas que han traído beneficios importantes a Jalisco.

Esta Unidad funge como coordinadora de las actividades que se realizan 

fuera del Estado, apoyando en todo momento a las Secretarías de los 

diversos ramos que son las ejecutoras y, que, por necesidades inherentes a 

las relaciones intergubernamentales, requieren el acercamiento con los 

Poderes de la Federación para la coordinación de acciones conjuntas o 

solicitud de recursos que son necesarios para la entidad.

Por lo que, tanto la Dirección de Vinculación como la Dirección General de 

Relaciones con Entidades Federativas, han apoyado de manera activa y 

eficiente las gestiones que se deben realizar en apoyo a las dependencias 

estatales, así como a los ciudadanos jaliscienses que radican al interior del 

país.

Observamos que existe cierta reticencia por parte del Gobierno Federal a 

atender temas de relevante importancia, sin embargo, tal y como ha sido la 
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instrucción del Gobernador del Estado, seguiremos trabajando para que la 

relación interinstitucional prevalezca y podamos desarrollar las actividades 

de manera coordinada y con respeto.

A pesar de las adversidades que factores externos como la pandemia trajo 

al país, se ha tenido buena respuesta de los servidores públicos para 

continuar con las responsabilidades que nos establece las leyes de la 

administración pública y del Estado.

A pesar de la coordinación que se ha tenido y los resultados generados, se 

observa la necesidad de acrecentar las relaciones intergubernamentales 

con las dependencias estatales con la finalidad de generar esquemas de 

coordinación más consolidados y que los consensos realizados se vean 

reflejados en las negociaciones con las dependencias federales y órganos 

autónomos.

En lo que corresponde al área de Asuntos Internacionales, se tiene una 

excelente coordinación con las Embajadas y organismos internacionales que 

han participado en diversas actividades con el Gobierno del Estado en todos 

los temas. La coordinación fluye de manera adecuada y los resultados son 

de beneficio para Jalisco.

En lo que respecta a las Casas Jalisco que se encuentran ubicadas en la 

Unión Americana, aun no se encuentran en funcionamiento para actividades 

de esta Unidad de Enlace, por lo que sería importante retomar los trabajos 

de arranque, con la finalidad de estar en condiciones de generar actividades 

y gestiones para los jaliscienses radicados en Estados Unidos.

En el tema administrativo, la Unidad de Enlace Federal y Asuntos 

Internacionales, requiere de un incremento en el presupuesto, ya que se 

observa que las actividades corren el riesgo de verse afectadas por la falta 

de personal y de recursos, ya que hay ocasiones en las que se ven rebasados 
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los recursos humanos y económicos para el desempeño correcto de las 

responsabilidades; sin embargo, esto no ha detenido el cumplimiento de las 

instrucciones del Gobernador del Estado, ya que se ha dado cumplimiento a 

cada una de ellas. Pero es importante considerar que se requiere atención a 

este tema.

La falta de recursos humanos se puede observar en cada una de las áreas, 

ya que aun y cuando las actividades se atienden y se entregan resultados 

contundentes, las cargas de trabajo son pesadas para algunas áreas. Ello no 

ha mermado la calidad de resultados, sin embargo, es importante considerar 

la posibilidad de incrementar la plantilla de personal de la UEFAI.

En resumen, el diagnóstico que presenta la Unidad de Enlace Federal y 

Asuntos Internacionales es en lo general bueno; sin embargo, es importante 

considerar las áreas de oportunidad que se tienen para mejorar el 

funcionamiento y los resultados de la misma.

Análisis administrativo
Estructura organizacional

ÁÁrreeaa aaddmmiinniissttrraattiivvaa SSuubbssiiddiiooss 

aaddssccrriittooss 

Despacho de la Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales 2

Dirección General de Administración, Evaluación y Seguimiento 11

Dirección General de Relaciones con los Poderes Federales y 

Organismos Constitucionales Autónomos

1

Coordinación de Gestión de Asuntos Federales 1

Dirección General de Relaciones con Entidades Federativas 1

Coordinación de Proyectos Estratégicos 1
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ÁÁrreeaa aaddmmiinniissttrraattiivvaa SSuubbssiiddiiooss 

aaddssccrriittooss 

Dirección General de Asuntos Internacionales 2

Coordinación de Cooperación Internacional 1

Coordinación de Relaciones Internacionales 1

Dirección de Vinculación 2

TToottaall 2233 

FFuueennttee: Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales, 2022.

Recursos humanos

NNoo.. NNiivveell HHoommbbrree MMuujjeerr EEddaadd SSaallaarriioo AAññooss ddee sseerrvviicciioo EEssccoollaarriiddaadd 

1 31 X 50 137,143 13 Maestría

2 28 NA NA NA 90,438 NA

3 28 X 36 90,438 5 Maestría

4 28 X 38 90,438 12 Pasante

5 28 NA NA NA 90,438 NA

6 25 X 32 66,873 4 Licenciatura

7 25 X 27 66,873 4 Licenciatura

8 25 NA NA NA 66,873 NA

9 25 X 52 66,873 8 Licenciatura

10 23 X 35 50,390 6 Licenciatura

11 20 X 52 38,852 25 Licenciatura
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NNoo.. NNiivveell HHoommbbrree MMuujjeerr EEddaadd SSaallaarriioo AAññooss ddee sseerrvviicciioo EEssccoollaarriiddaadd 

12 17 X 55 28,072 27 Pasante

13 17 X 55 28,072 0.3 Licenciatura

14 17 X 39 28,072 8 Licenciatura

15 14 X 28 19,759 0.3 Licenciatura

16 13 X 48 18,947 18 Maestría

17 13 NA NA NA 18,947 NA

18 12 X 49 18,338 3 Secundaria

19 9 X 28 16,775 3 Secundaria

20 9 X 57 16,775 0.3 Secundaria

21 6 X 28 15,059 2 Secundaria

22 3 X 54 13,795 3 Secundaria

23 3 X 56 13,795 0.8 Secundaria

FFuueennttee: Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales, 2022.

Recursos financiero

CCaappííttuulloo ddeell ggaassttoo 
EEjjeerrcciicciiooss  

22001199 22002200 22002211 22002222 

1000 Servicios personales 15,910,455.00 22,549,076.00 21,994,608.00 21,593,713.00

2000
Materiales y 

suministros
696,327.00 607,800.00 21,994,608.00 574,700.00
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3000 Servicios generales 5,742,020.00 5,091,139.00 4,114,603.00 1,376,880.00

4000

Transferencias, 

asignaciones y otros 

subsidios

50,000.00 0 0 0

5000

Bienes muebles, 

inmuebles e 

intangibles

73,268.00 70,000.00 0 1,019,000.00

7000
Inversión financiera y 

otras provisiones
0 1,000,000.00 1,000,000.00 3,100,000.00

22,472,070.00 29,318,015.00 27,577,509.00 27,664,293.00

FFuueennttee: Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales, 2022.

EEjjeerrcciicciioo 22001199 

FFuueenntteess ddee ffiinnaanncciiaammiieennttoo 1111 1155  

CCaappííttuulloo ddeell ggaassttoo 
RReeccuurrssooss 

ffiissccaalleess 

RReeccuurrssooss 

ffeeddeerraalleess 

TToottaall 

ggeenneerraall 

1000 Servicios personales 0.00 15,910,455.00 15,910,455.00

2000 Materiales y suministros 537,646.00 158,681.00 696,327.00

3000 Servicios generales 5,633,317.00 108,703.00 5,742,020.00

4000

Transferencias, 

asignaciones y otros 

subsidios

50,000.00 50,000.00

5000
Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles
73,268.00 73,268.00

7000
Inversión financiera y otras 

provisiones
0 0

6,294,231.00 16,177,839.00 22,472,070.00
FFuueennttee: Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales, 2022.
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EEjjeerrcciicciioo 22002200 

FFuueenntteess ddee ffiinnaanncciiaammiieennttoo 1111 1155  

CCaappííttuulloo ddeell ggaassttoo 
RReeccuurrssooss 

ffiissccaalleess 

RReeccuurrssooss 

ffeeddeerraalleess 

TToottaall 

ggeenneerraall 

1000 Servicios personales 0.00 22,549,076.00 22,549,076.00

2000 Materiales y suministros 459,100.00 148,700.00 607,800.00

3000 Servicios generales 4,585,384.00 505,755.00 5,091,139.00

5000
Bienes muebles, 

inmuebles e intangibles
70,000.00 70,000.00

7000
Inversión financiera y 

otras provisiones
1,000,000.00 1,000,000.00

6,114,484.00 23,203,531.00 29,318,015.00
FFuueennttee: Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales, 2022.

EEjjeerrcciicciioo 22002211 

FFuueenntteess ddee ffiinnaanncciiaammiieennttoo 1111 1155  

CCaappííttuulloo ddeell ggaassttoo 
RReeccuurrssooss 

ffiissccaalleess 

RReeccuurrssooss 

ffeeddeerraalleess 

TToottaall 

ggeenneerraall 

1000 Servicios personales 21,994,608.00 21,994,608.00

2000 Materiales y suministros 468,298.00 0.00 468,298.00

3000 Servicios generales 3,608,848.00 505,755.00 4,114,603.00

5000
Bienes muebles, 

inmuebles e intangibles
0.00

7000
Inversión financiera y 

otras provisiones
1,000,000.00 1,000,000.00

5,077,146.00 22,500,363.00 27,577,509.00
FFuueennttee: Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales, 2022.
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EEjjeerrcciicciioo 22002222 

FFuueenntteess ddee ffiinnaanncciiaammiieennttoo 1111 1155  

CCaappííttuulloo ddeell ggaassttoo 
RReeccuurrssooss 

ffiissccaalleess 

RReeccuurrssooss 

ffeeddeerraalleess 

TToottaall 

ggeenneerraall 

1000 Servicios personales 21,593,713.00 21,593,713.00

2000 Materiales y suministros 470,100.00 104,600.00 574,700.00

3000 Servicios generales 897,500.00 479,380.00 1,376,880.00

5000
Bienes muebles, 

inmuebles e intangibles
7,000.00 1,012,000.00 1,019,000.00

7000
Inversión financiera y 

otras provisiones
0 3,100,000.00 3,100,000.00

1,374,600.00 26,289,693.00 27,664,293.00
FFuueennttee: Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales, 2022.

SSeerrvviicciiooss ggeenneerraalleess..

Inmuebles: Casa Jalisco Ciudad de México

Manuel López Cotilla Núm.. 1013, Colonia del Valle Centro, Alcaldía Benito Juárez, C

.P.03100, CDMX (Inmueble propio en buen estado).

PPaarrqquuee vveehhiiccuullaarr..   

PPllaaccaa MMaarrccaa 
SSuubb 

mmaarrccaa 
TTiippoo VVaalloorr CCoolloorr MMoodd.. 

FFeecchhaa ddee 

aaddqquuiissiicciióónn 
UUssoo 

Reservad Toyota Hiace Reservado Reservado
Blanco

2014 17-dic-14
Operativo

JLS1081
Nissan

Tiida Sedan 170,145.00
Blanco

/Negro
2015 17-dic-14 Utilitario

Reservad
Nissan Leaf

eléctrico
Reservado Reservado

Plata/

Negro
2016 31-oc-16 Operativo

02N041
Toyota

Prius Sedan 373,000.00
Super

Blanco
2017 24-ju-17 Utilitario

03N116
Toyota Prius

2020DP
Sedan 376,877.20 Plata

2020
30-sep-19 Utilitario

FFuueennttee: Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales, 2022.

La Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales no cuenta con un

área de informática, por lo que se apoya en la Coordinación de Informática

de la Dirección General de Tecnologías de la Información de la Secretaría

de Administración para solventar sus requerimientos y necesidades de
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servicios telefónicos, de internet, y demás redes requeridas para la

realización de las actividades cotidianas.

Transparencia y rendición de cuentas: Para dar cumplimiento con la

normatividad en el ámbito de la transparencia y rendiciónde cuentas, la

Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales impulsa la actualización

permanente de la información pública, mantiene un banco de información

confiable y fehaciente, da respuesta a las solicitudes de información por vía 

física y electrónica, coadyuva con las diferentes áreas para consolidar una 

cultura de la transparencia en el ejercicio público, así como dar continuidad 

y seguimiento al derecho que todos los ciudadanos tienen al acceso a la 

información pública con respuestas eficaces y expeditas.

Conforme a lo establecido en los artículos 9, 10, 11, 12, 13 fracción V, 19, 20 y 21

del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de

Datos Personales de la Administración Pública Centralizada del Estado de

Jalisco, la Unidad de Transparencia de los Órganos Auxiliares del Ejecutivo y

Secretarías Transversales gira al Enlace de Transparencia de la Unidad de

Enlace Federal y Asuntos Internacionales todas las solicitudes de acceso a

la información que le competen para que estas sean atendidas, además de

trabajar en conjunto lo requerido en materia de información pública y

protección de datos personales. El Enlace de Transparencia de esta Unidad

es el Director de Administración, Evaluación y Seguimiento.

Órgano Interno de Control: Como parte del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco

2013-2033, se prevén como objetivos de desarrollo los relativos a promover

un gobierno abierto al ciudadano; garantizar la transparencia y ampliar la 

rendición de cuentas y como objetivo sectorial, la implementación de

acciones y estrategias que persigan aumentar y hacer eficiente la labor de

control y  vigilancia de las acciones realizadas porlas Dependencias y 
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Entidades de la Administración Pública Estatal, así como la actuación de los

servidores públicos que la integran.

En ese sentido el control interno es un sistema integral que abarca acciones

y procedimientos para vigilar y evaluar el desempeño de las operaciones de

una institución. El Órgano Interno de Control se encarga de promover,

evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno, es un apoyo

para prevenir, corregir e investigar actos de corrupción. Busca que la

administración de los recursos asignados a la Institución se realice de forma

eficiente y eficaz, llevando a cabo auditorías de revisión.

La Unidad de Enlace Federal, al no tener un Órgano Interno de Control

dentro en su estructura, se apoya con la Contraloría del Estado para llevar

a cabo la evaluación del funcionamiento del sistema de control interno.
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Identificación de problemas y oportunidades 
institucionales 

 

FFoorrttaalleezzaass

Personalconexcelenteperfilprofesional.

Oficina transversal multisectorial que brinda
valor agregado a las dependencias del gabinete
yapoyaenlageneracióndederramaeconómica
enelestado.

LaoficinadelaUEFAIsehacaracterizadoporser
un referente nacional en la acción exterior de
gobienos subnacionales y esta reputación le ha
permitido acceder a distintos ámbitos de
cooperaciónparaeldesarrollodelEstado.

El titular de la UEFAI radica en la CDMX para
representaryafianarlasrelaciones

conlasembajadasyorganismos internacionales.

DDeebbiilliiddaaddeess

Estructura organizacional poco
funcional.

No se cuenta con un sistema de control
interno.

No se cuenta con el Manual de
Organización y Manuales de
Procedimientos.

Derivado de la pandemia por COVID-19,
las gestiones y trámites se han vuelto
impersonales y menos ágiles.

OOppoorrttuunniiddaaddeess

Fortalecimiento de la imagen y el quehacer de la
Unidadantelasociedad.

Fortaleces a las áreas para el mejor desempeño
desuactividades.

Una mejor coordinación con las
diferentes dependencias de la
administración pública estatal.

Actualizar los compromisos adquiridos
en los hermanamientos y demás
acuerdos interinstitucionales que ha
suscrito el estado de Jalisco.

Mejorar el vínculo con el Registro Civil
de la CDMX.

Coordinación y acompañamiento en las
estrategias de acción internacional que
llevan a cabo los gobiernos municipales
de Jalisco.

AAmmeennaazzaass

Recortes prespuestales.

Poca atención de las dependencias del
gobierno federal.

Falta de información acerca de la
atividad internacional que realizan las
dependencias de la APF.

Cambios políticos que amenazan la
continuidad de inciativa en asociaciones
como la CONAGO, la Alianza
Federalista o la Alianza Centro-Bajío
Occidente.

Incertidumbre y restricciones de viajes
por la pandemia por COVID-19 que
afectan la ejecución del Plan
Estratégico.

FFOODDAA



31

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

 



32

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

 

V. Apartado estratégico

Objetivos institucionales
Vincular al Gobierno del Estado de Jalisco, con el Poder Ejecutivo, Legislativo

y Judicial a nivel federal, las representaciones de las demás entidades

federativas y las misiones extranjeras acreditadas en México, con el fin de 

generar acciones conjuntas mediante el consenso de acuerdos que permitan 

el trabajo coordinado y de resultados.

Identificación de programas públicos, proyectos 
institucionales, bienes o servicios

NNoo.. NNoommbbrree 

TTiippoo  
((pprrooyyeeccttoo,, 
eessttrraatteeggiiaa,, 
pprrooggrraammaass 

ppúúbblliiccooss,, 
bbiieenneess oo 

sseerrvviicciiooss)) 

DDeessccrriippcciióónn 

1
Seguimiento de 
hermanamientos

Estrategia

El estado de Jalisco cuenta con 15 
hermanamientos en diferentes 
regiones del mundo por lo que se da 
seguimiento en temas prioritarios 
como : agroindustria, cultura, 
innovación, ciencia, tecnología, 
atracción de inversión, comercio, 
forestal, entre otros.

2
Seminarios de atracción y de 
inversión

Proyecto

Se definió la estrategia para 
impulsar diálogos virtuales con 
representaciones acreditadas en 
México, así como con estados 
subnacionales con el objetivo de 
crear alianzas económicas en 
sectores estratégicos.

3
Acuerdos interinstitucionales 
suscritos

Estrategia

Acuerdos gestionados, dirigidos o 
acompañados por la DGAI en 
coordinación con distintas 
dependencias del estado.

4
Fondos de cooperación 
internacional

Estrategia
Incluyen los apoyos, 
financiamientos, fondos y proyectos 
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NNoo.. NNoommbbrree 

TTiippoo  
((pprrooyyeeccttoo,, 
eessttrraatteeggiiaa,, 
pprrooggrraammaass 

ppúúbblliiccooss,, 
bbiieenneess oo 

sseerrvviicciiooss)) 

DDeessccrriippcciióónn 

de cooperación internacionales o 
regionales que otorgan asesoría 
técnica para darle un valor 
agregado a los proyectos 
estratégicos del estado.

5
Internacionalización del 
estado

Proyecto

Proyectos promocionales a través 
de eventos series, publicaciones, 
entrevistas con actores, 
instituciones públicas y privadas 
organismos internacionales para 
posicionar la imagen del estado a 
nivel mundial.

6 Trámites de pasaportes Servicios

Apoyamos desde la DGAI para que 
atletas, artistas y funcionarios 
puedan obtener en tiempo y forma 
sus documentos nacionales para 
poder salir del país y representar al 
estado.

7
Trámites de documentación 
personal

Servicios

Los trámites realizados son los 
incluidos en el SIDEA (Sistema de 
Impresión de Actas), en SID 
(Sistema Nacional de Registro de 
Identidad), cabe mencionar que el 
trámite es gratuito y se puede 
realizar vía telefónica, correo 
institucional y/o de manera 
presencial en la representación de 
Jalisco en la Ciudad de México. 

8

Capacitar a los servidores 
públicos de la Unidad para 
lograr el desarrollo continuo 
y mejoramiento institucional

Proyecto
Realizar la profesionalización de los 
servidores públicos a través del 
programa de capacitación.

9

Establecer el uso de las 
tecnologías que ayuden al 
personal a trabajar mejor y 
alcanzar un bienestar 
permitiendo ser más 
productivas y eficientes.

Proyecto

Proveer de los recursos tecnológicos 
adecuados para el desarrollo del 
uso de las tecnología que ayuden al 
mejoramiento de los procesos de la 
Unidad.
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NNoo.. NNoommbbrree 

TTiippoo  
((pprrooyyeeccttoo,, 
eessttrraatteeggiiaa,, 
pprrooggrraammaass 

ppúúbblliiccooss,, 
bbiieenneess oo 

sseerrvviicciiooss)) 

DDeessccrriippcciióónn 

10

Efectuar acciones que 
permitan asegurar el 
suministro de los servicios 
básicos y de mantenimiento 
en las oficinas que ocupa la 
Unidad, e incrementar su 
funcionalidad

Acción

Brindar los servicios básicos de 
operación y herramientas que 
requieran los servidores públicos 
para el desempeño de sus 
funciones, buscando optimizar los 
recursos y sean utilizados de forma 
eficiente.

11

Adquirir y resguardar los 
materiales e insumos 
necesarios para el buen 
funcionamiento de la Unidad, 
así como realizar la 
contratación de servicios 
generales.

Acción

Proveer de los recursos materiales 
necesarios para la operación de la 
Unidad, buscando optimizar los 
recursos y en cumplimiento a la 
normatividad aplicable en la 
materia.

12

Implementar prácticas que 
garanticen el ejercicio
racional del gasto 
observando los principios de 
orden, legalidad, 
transparencia y rendición de 
cuentas.

Proyecto

Realizar y controlar el presupuesto 
asignado a la Unidad, eficientar el 
ejercicio del gasto implementando 
prácticas de ahorro y austeridad.

13
Generar y actualizar los 
Manuales de Organización y 
Procedimientos

Proyecto

Generar y supervisar la elaboración 
de los Manuales necesarios que 
permitan ordenar las actividades 
de la Unidad.

14
Realizar una planeación 
basad en resultados

Acción

Seguimiento y control de los 
indicadores establecidos en la 
matriz de indicadores de resultados 
(MIR) correspondiente a cada 
ejercicio fiscal.

FFuueennttee: Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales, 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 

PPrrooggrraammaa 

pprreessuuppuueessttaarriioo 

Vincular al Gobierno del

Estado de Jalisco, con el

Poder Ejecutivo,Legislativo y

Judicial a nivel federal, las

representaciones de las

demás entidades federativas

y las misiones extranjeras

acreditadas en México, con el 

fin de generar acciones 

conjuntas mediante el 

consenso de acuerdos que 

permitan el trabajo 

coordinado y de resultados.

Alianza de cooperación, 

colaboración y amistad 

en temas estratégicos

para el estado de

Jalisco con los poderes 

Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, así como con los 

organismos y gobiernos 

internacionales.

Gestión interestatal

para trámites que los 

ciudadanos jaliscienses 

radicados fuera del 

estado necesitan.

Representación y 

vinculación con el Poder 

Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, con entidades 

federativas y las 

misiones extranjeras 

acreditadas en México.

FFuueennttee: Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales, 2022.
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Al margen un sello que dice:  Gobierno del Estado de Jalisco. Agencia Integral de Regulación 
de Emisiones.

Agencia Integral de 
Regulación de Emisiones
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I. Introducción
La Agencia Integral de Regulación de Emisiones (AIRE), adscrita al Gobierno del 

Estado de Jalisco, presta y opera el servicio de Verificación Vehicular en el Estado de 

Jalisco  bajo la supervisión de la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 

(SEMADET), con la utilización de equipos tecnológicos proporcionados por un 

proveedor único, además , tiene la obligación y la facultad de  vigilar y fortalecer el 

Programa de Verificación Vehicular, él cual es esencial de JALISCO RESPIRA, política 

pública del gobierno cuya importancia es el compromiso con los valores de 

imparcialidad, honestidad y transparencia de nuestro servicio en favor de la sociedad.

AIRE, es parte del Programa de Verificación Responsable (PVR), el cual constituye un 

esfuerzo por mejorar la calidad de aire del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) 

y del interior del Estado de Jalisco, con el objetivo de reducir las emisiones de diversos 

contaminantes tóxicos como Hidrocarburos (HC), Monóxidos de carbono (CO), Óxido 

de nitrógeno (NOx) y material Particulado (PM), además de que fomenta un parque 

vehicular con mayor mantenimiento y, por ende, más sano. 

El PVR, opera bajo un esquema centralizado y basado en buenas prácticas, lo que 

significa que existirá más de un Centro de Verificación Responsable operado por AIRE, 

los cuales contarán con procesos estandarizados, trabajados bajo un sistema de 

gestión de calidad, con la finalidad de que siempre se brinde un servicio ejemplar a la 

ciudadanía, manteniendo siempre una cultura de mejora continua. 

Resulta de gran importancia, contar con un Plan Institucional ya que los objetivos, 

políticas, metas y estrategias, se encuentran alineados con el Plan Estatal de 

Gobernanza y Desarrollo (PEGD) de Jalisco 2018 – 2024 visión 2030, por lo cual el 

propósito de este documento es colaborar con el logro de los objetivos del PEGD.
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El documento incluye el diagnóstico de AIRE, sus oportunidades, estructura 

organizacional, objetivos, metas e indicadores entre otros con la intención de plasmar 

la directriz a seguir durante la administración.

 

 

FFrraanncciissccoo JJaavviieerr SSiieerrrraa MMoorreennoo 

DDiirreeccttoorr GGeenneerraall 



49

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

 



50

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

 

II. Marco Jurídico
AIRE tiene como objetivo operar el Programa de Verificación Responsable (PVR) en el 

Estado de Jalisco, implementando un esquema de verificación vehicular que vigile que 

los vehículos en circulación en el Estado, cumplan con los límites máximos permisibles 

de emisión de gases contaminantes a la atmósfera, incluido el transporte público, a 

través de la operación de Establecimientos de Verificación Vehicular y ejerciendo las 

atribuciones señaladas en la Ley Orgánica de AIRE, así como en su Reglamento 

Interno.

Complementario, y con el fin de cumplir con los ámbitos específicos en materia de 

política ambiental y constitucional, AIRE se rige por cada uno de los siguientes 

preceptos normativos: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 

adoptada de Nueva York, N. Y., el 09 de mayo de 1992.

• Acuerdo de París (Multilateral, 2015).

• Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, adoptado en la 

Ciudad de Viena, el 22 de marzo de 1985.

• Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático, firmado en Kyoto, el 11 de diciembre de 1997.

• Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

• Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la 

Atmósfera.

• Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

• Constitución Política del estado de Jalisco.



51

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

 

• Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

• Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. 

• Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

• Ley Orgánica del poder ejecutivo del Estado de Jalisco. 

• Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente. 

• Reglamento de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

en Materia de Verificación Vehicular.

• Decreto número 27260/LXII/19, mediante el cual se establecen las bases del 

Programa de Verificación Vehicular del Estado de Jalisco.

• Ley Orgánica de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones. 

• Reglamento Interno de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones. 

• Programa de Verificación Vehicular obligatoria del Estado de Jalisco, 

denominado “Verificación Responsable”, para vehículos de uso intensivo en su 

modalidad taxi y vehículos de plataformas.

• Programa vehicular publicado en El Periódico Oficial del Estado el día 31 de 

diciembre de 2020.

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

y sus Municipios; así como su reglamento.

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

Estado de Jalisco y sus Municipios.

• Políticas Administrativas para entidades públicas Paraestatales del Estado de 

Jalisco.

• Ley de compras gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios 

del estado de Jalisco y sus municipios.

• Ley de proyectos de Inversión y de Prestación de servicios del Estado de Jalisco. 
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• Ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios. 

• Ley de Ingresos del Estado de Jalisco. 

• Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco.

• Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus 

municipios. 

• Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus 

Municipios.

• Ley de Planeación participativa para el Estado de Jalisco y sus municipios. 

• Ley de Hacienda del Estado de Jalisco.

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

como su reglamento.

• Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 

• Ley General de responsabilidades Administrativas.

• Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. 

• Código de Ética y Reglas de Integridad para los Servidores Públicos de la 

Administración Pública del Estado de Jalisco.

• Ley de Entrega Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios; así como su 

reglamento.

• Ley de Archivo del Estado de Jalisco y sus Municipios; así como su reglamento.

• NOM-AA-23-1986. Protección al Ambiente – Contaminación Atmosférica 

Terminología. 

• NOM-050-SEMARNAT-2018 Que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos 

automotores en circulación que usan gas licuado de petróleo, gas natural u 

otros combustibles alternos como combustible. 



53

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

 

• NOM-042-SEMARNAT-2003 Que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de hidrocarburos totales o no metano, monóxido de carbono, óxidos de 

nitrógeno y partículas provenientes del escape de los vehículos automotores 

nuevos cuyo peso bruto vehicular no exceda los 3,857 kilogramos, que usan 

gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural y diésel, así como de las emisiones 

de hidrocarburos evaporativos provenientes del sistema de combustible de 

dichos vehículos.  

• NOM-045-SEMARNAT-2017, Protección Ambiental. - Vehículos en circulación 

que usan diésel como combustible. - Límites máximos permisibles de opacidad, 

procedimiento de prueba y características técnicas del equipo de medición. 

• NOM-047-SEMARNAT-2014, Que establece las características del equipo y el 

procedimiento de medición para la verificación de los límites de emisión de 

contaminantes, provenientes de los vehículos automotores en circulación que 

usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles 

alternos. 

• NOM-041-SEMARNAT-2015, Que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos 

automotores en circulación que usan gasolina como combustible.
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III. Misión, visión institucional y 
alineación al Plan Estatal

Misión Institucional.

Buscamos la excelencia en la gestión para contribuir con la reducción de las emisiones 

contaminantes por fuentes móviles, llevando a cabo la operación, vigilancia, difusión y 

mejora del programa de verificación vehicular responsable, lo que fortalece el 

cumplimiento de los objetivos del gobierno del estado en materia de calidad del aire.

Visión Institucional.

Ser un modelo a seguir en la aplicación del Programa de Verificación Responsable a 

través de un Servicio rápido, eficiente, transparente e informado para la Ciudadanía, 

estableciendo mecanismos innovadores, con altos estándares de Calidad y mejora 

continua.

Valores institucionales
RReessppoonnssaabbiilliiddaadd ssoocciiaall:: Contribuir a la mejora de las condiciones climáticas en el 

Estado de Jalisco

TTrraannssppaarreenncciiaa yy HHoonneessttiiddaadd:: Actuar de manera congruente sustentada en los 

principios de la verdad, decencia, justicia, ética y honradez. 

EEffiiccaacciiaa: Alcanzar los objetivos sin importar como se han usado los recursos. 

LLeeggaalliiddaadd:: Actuar conforme a la ley. 

CCoonnffiiaannzzaa:: Creer que somos capaces de realizar nuestras actividades. 

IInntteeggrriiddaadd:: Realizar las cosas con honradez, honestidad, respeto por los demás, por sí 

mismo. Ser personas en quien se puede confiar

IIgguuaallddaadd:: Tratar a todos por igual.

RReessppeettoo:: Considerar que algo es digno y debe ser tolerado.
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TTrraabbaajjoo eenn EEqquuiippoo:: Participar activamente en la prosecución de una meta en común. 

Imparcialidad: Falta de designio anticipado o de prevención en favor o en contra de 

alguien o algo que permite juzgar o proceder con rectitud. 

PPoollííttiiccaa IInntteeggrraall 

Con el fin de obtener y mantener la confianza de los usuarios, los Centros de 

Verificación realiza los servicios de Verificación Vehicular de acuerdo con el marco 

legal normativo vigente, demostrando su compromiso con la imparcialidad en sus 

actividades de Verificación

Los Centros de Verificación es imparcial por cada servicio realizado por medio del 

Check list de ingreso DOF29 y todo su personal actúa de tal manera que puedan ser 

percibidos como imparciales, ya que estos conocen los documentos que soportan la 

cultura organizacional de AIRE. 

Los Centros de Verificación no proporcionara ningún otro tipo de servicio que no sea 

el de la Verificación Vehicular. Las relaciones personales con los usuarios no 

necesariamente presentan un conflicto de interés. Sin embargo, si cualquier relación 

crea un riesgo a la imparcialidad, los Centros de Verificación, documentaran como se 

eliminará o minimizara este riesgo de acuerdo con el Procedimiento para la 

identificación, clasificación y eliminación de riesgos a la imparcialidad SGCP19. El

evitara cualquier situación que pueda crear un conflicto de interés derivados de la 

actividad de cualquier otro organismo. Todos los Técnicos, actuaran con 

imparcialidad y no permitirá presiones comerciales financieras o de otra índole, para 

poner en peligro la imparcialidad. 

Los Centros de Verificación, no se tomará ventaja de otras personas por medio de 

manipulación, engaño, abuso de información privilegiada, distorsión de hechos o 

cualquier otra práctica desleal comercial o de resolución de reclamaciones. Los 

Centros de Verificación se comprometen a desarrollar el conocimiento y 

competencias de los Técnicos mediante capacitaciones continuas, asegurando su 
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participación y compromiso con AIRE y el Sistema de Gestión de la Calidad, así como, 

se compromete a mantener la acreditación vigente con el objetivo de garantizar el 

servicio de Verificación Vehicular.

El personal de la unidad de inspección tiene un sueldo fijo y no se reciben bonos de 

productividad, que dependan del número servicios realizados, ni de los resultados de 

inspecciones

Todo el personal que labora en él tiene el compromiso, en todo momento, de tratar 

confidencialmente toda la información, documentación, procedimientos y equipo 

referente a cualquier servicio, así como el almacenamiento y transmisión de 

resultados

Cabe mencionar que esta política integral basa su integridad con apego y cabal 

cumplimiento al código de ética de la EMA.
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Alineación con el Plan Estatal de Gobernanza y 
Desarrollo
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MMaappaa SSiissttéémmiiccoo 
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MMaappaa SSiissttéémmiiccoo 
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IV. Diagnóstico de la organización 

Radiografía institucional por temas estratégicos 
En este apartado se presenta de una manera general la situación actual de AIRE. 

Para el cumplimiento de sus atribuciones, el Organismo cuenta con una Dirección 

General y tres Direcciones de área y según lo establecido en la Ley Orgánica de AIRE, 

debe prestar el servicio de Verificación Vehicular a través de los centros propios, 

mismos que cumplen con los requisitos administrativos, así como los del Programa de 

Verificación Responsable para la operación de estos establecimientos. 

La verificación vehicular será realizada a través de la aplicación de la tecnología para 

la medición y control de las emisiones vehiculares que garantice su efectividad 

regulada por un sistema tecnológico anticorrupción, el cual es administrado, 

mantenido y controlado por un solo proveedor tecnológico.

La operación realizada por AIRE, que trabaja bajo los lineamientos normativos, ya 

mencionados en el marco jurídico, es supervisada por la Secretaría de Medio Ambiente 

y Desarrollo Territorial.

Por otro lado, el Organismo, se encuentra en la implementación de un Sistema de 

Gestión de Calidad (SGC) el cual garantizará el servicio al ciudadano y el trabajo 

constante de mejorar continuamente los procesos internos, así como su 

estandarización.

Análisis administrativo
Para cumplir con las atribuciones de la Ley Orgánica de AIRE, el Decreto de creación, 

el Reglamento Interno y la Política de Calidad, AIRE cuenta con recursos humanos, 

materiales y tecnológicos necesarios para llevar a cabo sus funciones sustantivas y 

adjetivas de administración pública, en consonancia con sus atribuciones jurídicas. En 

este apartado, se plasma la situación actual en la que se encuentra AIRE, con la 
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intención de conocer los recursos con los que cuenta el Organismo para cumplir con 

los objetivos y metas establecidas y hacer frente a los retos determinados.

EEssttrruuccttuurraa OOrrggaanniizzaacciioonnaall  

FFiigguurraa 11.. OOrrggaanniiggrraammaa ddee AAIIRREE 

RReeccuurrssooss hhuummaannooss 
AIRE cuenta con una plantilla laboral de 68 colaboradores actuales, de los cuales el 

100 % son de confianza y no se cuenta con personal de base o sindicalizado. Asimismo, 

25 personas que representan el 36.76% del recurso humano en AIRE son mujeres y 43 

personas, que representan el 63.24% son hombres, con una edad promedio en la 
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Agencia de aproximadamente entre 25 a los 45 años. Lo anterior puede observarse en 

las tablas 1, 2 y 3.  

TTaabbllaa 11.. DDiissttrriibbuucciióónn ddee PPeerrssoonnaall ppoorr rrééggiimmeenn llaabboorraall ddee AAIIRREE 

SSeexxoo TToottaall ddee ppeerrssoonnaass CCoonnffiiaannzzaa 

Hombre 43 100%

Mujer 25 100%

Total 68 100%

FFuueennttee:: Dirección Administrativa AIRE. 

TTaabbllaa 22.. DDiissttrriibbuucciióónn ppoorrcceennttuuaall PPeerrssoonnaall ppoorr rrééggiimmeenn llaabboorraall ddee AAIIRREE.. 

SSeexxoo TToottaall ddee ppeerrssoonnaass %% CCoonnffiiaannzzaa %% 

Hombre 43 63.24% 43 63.24%

Mujer 25 36.76% 25 36.76%

Total 68 100% 68 100%

FFuueennttee: Dirección Administrativa AIRE. 
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TTaabbllaa 33.. DDiissttrriibbuucciióónn ddee rreeccuurrssooss hhuummaannooss ddee AAIIRREE ppoorr rraannggoo ddee eeddaadd.. 

SSeexxoo 
TToottaall ddee 

ppeerrssoonnaass 
1188--2244 

2255--

2299 

3300--

3344 

3355--

3399 

4400--

4444 

4455--

4499 
5500--5544 5555--5599 

6600 yy 

mmaass  

Hombre 43 4 9 10 3 12 0 2 2 0

Mujer 25 4 4 5 4 3 3 3 0 0

Total 68 8 13 15 7 15 3 5 2 0

FFuueennttee:: Dirección Administrativa AIRE. 

En la tabla 4 puede observarse que la distribución de los recursos humanos de AIRE 

de acuerdo con su remuneración económica se concentra con mayor frecuencia en el 

segundo y tercer nivel (72.06%), es decir, ganan entre 11 mil y 20 mil pesos. 

TTaabbllaa 44.. DDiissttrriibbuucciióónn ddee rreeccuurrssooss hhuummaannooss ddee AAIIRREE ppoorr nniivveell ddee ppeerrcceeppcciióónn ssaallaarriiaall 

SSeexxoo 
TToottaall ddee 

ppeerrssoonnaass 

55--1100 

mmiill  

1111--1155 

mmiill  

1166--2200 

mmiill  

2211--2255 

mmiill  

2266--3300 

mmiill  

3311--3355 

mmiill  

3366--4400 

mmiill  

4411--4455 

mmiill  

MMááss ddee 

4455 mmiill  

Hombre 43 0 0 32 7 2 0 0 0 2

Mujer 25 0 11 6 3 2 0 1 0 2

Total 68 0 11 38 10 4 0 1 0 4

FFuueennttee:: Dirección Administrativa AIRE. 

Como se observa en la tabla 5 de la plantilla laboral de AIRE, el 39.71% cuenta con una 

experiencia laboral menor a 1 año. De hecho, el 25 % de los recursos humanos de AIRE 

es de nuevo ingreso, mientras que el 35.29 % tiene más de más de 12 meses de 

antigüedad. 
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TTaabbllaa 55.. DDiissttrriibbuucciióónn ddee rreeccuurrssooss hhuummaannooss ddee AAIIRREE ppoorr ttrraayyeeccttoorriiaa llaabboorraall.. 

SSeexxoo  
TToottaall ddee 

ppeerrssoonnaall  

00 –– 33 

mmeesseess 
44 –– 77 mmeesseess   

88 –– 1122 

mmeesseess  
11 aaññoo oo mmaass  

Hombre 43 13 4 9 17

Mujer 25 4 0 14 7

Total 68 17 4 23 24

FFuueennttee:: Dirección Administrativa AIRE. 

Como se puede observar en la tabla 6 el 50% de sus recursos humanos cuentan con 

estudios de educación superior y posgrado, en muchos casos en áreas especializadas 

y acordes a sus áreas de desempeño laboral. 

TTaabbllaa 66.. DDiissttrriibbuucciióónn ddee rreeccuurrssooss hhuummaannooss ddee AAIIRREE ppoorr nniivveell eedduuccaattiivvoo.. 

 
TToottaall ddee 

ppeerrssoonnaall  
PPrriimmaarriiaa  SSeeccuunnddaarriiaa  

BBaacchhiilllleerraattoo 

// CCaarrrreerraa 

ttééccnniiccaa  

LLiicceenncciiaattuurraa// 

IInnggeenniieerrííaa 
MMaaeessttrrííaa  DDooccttoorraaddoo     

Total 68 1 2 31 29 5 0

FFuueennttee:: Dirección Administrativa AIRE. 

Por otra parte, AIRE, cuenta con brigadas para el combate contra incendios, búsqueda 

y rescate, evacuación de inmuebles y primeros auxilios. En lo particular, dichas 

brigadas son sometidas a procesos de capacitación continua bajo estándares e 

intercambios nacionales e internacionales. Asimismo, AIRE contempla integrar para el 

2022 una unidad interna de protección civil para salvaguardar la integridad de su 

personal durante sus labores.
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RReeccuurrssooss ffiinnaanncciieerrooss   

El presupuesto anual de AIRE en el año 2021 fue de 28.54 millones de pesos, y en el 2022 

fue de 71.11 millones de pesos, un incremento de 249% en términos nominales respecto 

al año 2021. Además, es importante señalar que el presupuesto aprobado para el año 

2022 sufrió un aumento debido a la incorporación de mayor personal para poder dar 

la atención necesaria, así mismo se inició con los Operativos de Vigilancia y Monitoreo 

y la atención del Call center.

TTaabbllaa 77.. EEvvoolluucciióónn ddeell PPrreessuuppuueessttoo ddeell AAIIRREE 22001199--22002222 

CCaappííttuulloo 22001199 22002200 22002211 22002222 TToottaall GGeenneerraall 

CCaappííttuulloo ((22001199--

22002211)) 

11000000 4,523,834.32 12,713,116.01 24,149,416.00 31,874,000.00 73,260,366.33

22000000 1,250,000.00 639,217.10 788,000.00 7,706,000.00 10,383,217.10

33000000 2,737,623.48 2,080,630.43 3,092,719.00 20,067,400.00 27,978,372.91

44000000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

55000000 1,060,000 115,554.99 463,073.00 11,471,000.00 13,109,627.99

66000000 0.00 32,000 50,000.00 0.00 82,000

TTOOTTAALL $9,571,457.80 $15,580,518.53 $28,543,208.00 $71,118,400.00 $124,813,584.33

FFuueennttee:: Dirección Administrativa AIRE. 
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TTaabbllaa 88.. DDiissttrriibbuucciióónn ddeell PPrreessuuppuueessttoo AAssiiggnnaaddoo ddee AAIIRREE 22002222 ppoorr ccaappííttuulloo.. 

CCaappiittuulloo  CCoonncceeppttoo  AAssiiggnnaacciióónn IInniicciiaall  

11000000 Servicios personales $31,874,000.00

22000000 Materiales y suministros $7,706,000.00

33000000 Servicios Generales $20,067,400.00

44000000 Transferencias, subsidios y 

Subvenciones.

$0.00

55000000 Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles

$11,471,000.00

66000000 Inversión pública $0

FFuueennttee:: Dirección Administrativa AIRE. 

SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess  

AIRE cuenta con un CVR ubicado en la Calle Magisterio 1230 Colonia Miraflores, 

Guadalajara, Jalisco, este es el primer Centro de Verificación Responsable (CVR) del 

Programa de Verificación Responsable y cuenta con dos líneas de verificación con 

capacidad de verificar doce vehículos por hora. Dicho centro empezó a operar en 

marzo del 2020, es decir, que el edificio y las instalaciones se encuentran en un estado 

que no requiere mantenimiento correctivo mayor.

Asimismo, se cuenta con una línea de verificación móvil que empezó a operar en 

diciembre del 2020 y la cual le brinda a AIRE mayor cobertura para la prestación del 

servicio a dependencias Gubernamentales u organizaciones del sector privado. 

Finalmente, se señala que AIRE tiene bajo resguardo dos vehículos híbridos y dos 

camionetas para atender las necesidades que puedan surgir dentro del Organismo y 
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la operación, tres vehículos y un remolque para atender las necesidades de la Línea 

Móvil y una camioneta para los Operativos de Vigilancia e Inspección.

RReeccuurrssooss tteeccnnoollóóggiiccooss  

AIRE cuenta con recursos tecnológicos, otorgados por el proveedor tecnológico y 

supervisado por SEMADET. Dichos recursos son los adecuados para realizar la 

Verificación Vehicular requerida en los CVR. Por el momento, AIRE cuenta con dos 

CVR, el CENTRO AIRE 0001 y la línea de verificación móvil. Los recursos tecnológicos 

ubicados en el CENTRO AIRE 0001 se enlistan a continuación:

• Computadora HP Z420 Workstation con teclado, Color negra. 

• Compresor de Aire vertical, mca. CBS, Presión de 175 Lb/pulg2, C.F.5, P.C.M.22 

R.P.M. 580

• Módulo de 3 tanques, con manómetros de presión mca linde HiQ. 

• Multifuncional marca Brother color gris, modelo: DCP-LP2540DW

• Computadora HP Z420 Workstation con teclado, color negro. 

• Tanque precargado para sistema Hidroneumáticos mca: Altamira, modelo: 

PROXLB125PSI. 

• Router Gigabit D-Link, 8 puertos modelo DSR-250. 

• Scanner de imagen Unitech. 

• Mini PC Worldwide environmental products INC. 

• Tanque CAM 2014 media estándar de trabajo. 

• Tanque CAM 2014 baja estándar de trabajo. 

• Tanque CAM 2014 Patrón de oxígeno, Vol 7m3. 
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• Monitor de 22 pulgadas ViewSonic, display LCD, color negro, Modelo No. 

VS15560.

• BT GAS CAP TESTER, con Tapón Master CAP Fail color rojo y Tapón Master Cap 

Pass color verde. 

• Mouse Logitech negro con gris, rating 5V, 100mA, M-U0026.

• Escáner Biométrico de Venas de Dedo USB, Marca HITACHI, color blanco 5V-

500mA, Modelo: PC-KCA110. 

• Teclado Logitech negro k120 modelo Y-U0009. 

• Gabinete para prueba de revisión visual, Worldwide environmental, OIS 7500, 

corriente eléctrica 110-120 VAC, 60 Hz, con 13 porta tapones de prueba.

• OBD II DAD WP004984, MAC. 98D8 63428CDF.

• Medidor de humo EUROSMOKE MODULE 9011, Marca: Motorscan, color gris, con 

sonda de temperatura de 15 mts. 

• Monitor de 22 pulgadas ViewSonic, display LCD, color negro, Modelo No. 

VS15560. 

• Escáner Biométrico de Venas de Dedo USB, Marca HITACHI, Color blanco 5V-

500mA, Modelo: PC-KCA110.

• Analizador de gases EIS 5000, Clasificación Eléctrica: 110-120 VAC, 60 Hz.

• Tacómetro no Contacto MCA. WEP.

• Dinamómetro Mustang, Mod MD-100-CM-2WT, color azul.

• Monitor de 32 pulgadas ViewSonic, display LCD, color negro, Modelo No. VS17220.   

SUSTITUIR
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• Monitor de 22 pulgadas ViewSonic, display LCD, color negro, Modelo No. 

VS15560.

• BT GAS CAP TESTER, con Tapón Master CAP Fail color rojo y Tapón Master Cap 

Pass color verde.

• Escáner Biométrico de Venas de Dedo USB, Marca HITACHI, Color blanco 5V-

500mA, Modelo: PC-KCA110.

• Gabinete para prueba de revisión visual, Marca: WEP, OIS 7500, Corriente 

Eléctrica. 110-120 VAC, 60 Hz, con 13 porta tapones de prueba.

• OBD II DAD WP005195, MAC. 98D863427A55.

• Analizador de gases EIS 5000, Clasificación Eléctrica: 110-120 VAC, 60 Hz.

• Tacómetro no Contacto MCA. WEP.

• Pinza inductiva

• Cable de RPM TIpo OBD

• Dinamómetro Mustang, Mod MD-100-CM-2WT, color azul.

• Monitor de 32 pulgadas ViewSonic, display LCD, color negro, Modelo No. VS17220.

• Ventilador de piso, Mca. VenCool, modelo: VC361.

• Inversor de corriente para paneles solares.

• Luminario portátil 90 Leds color blanca, Mca. Sanelec.

• Impresora Hp, color blanco, Modelo Laser Jet Enterprise M607.

• Impresora Printronix color negro, modelo: T4000.
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• Tanque precargado para sistema Hidroneumáticos mca: ALTAMIRA, modelo: 

PROXLB125PSI.

Por su parte, en la línea de verificación móvil, se cuenta con los siguientes equipos: 

• Dinamómetro. Mustang, Mod MD-100-CM-2WT, color azul.

• Analizador de gases EIS 5000, Clasificación Eléctrica: 110-120 VAC, 60 Hz.

• Analizador de prueba de tapón de combustible y obd2.EIS 5000, Serie ES004717

• Generador Eléctrico Modelo G0057352

• Polipasto Modelo WD Serie LW0705ZA

• Compresor de Aire DEWALT  

• Router netgear Serie 100C6B280D46

• Router Tuoshi Serie YV508B

• Impresora Printronix Mod. T4000

• Impresora HPM607.

• Opacímetro EUROSMOKE MODULE 9011, Marca: Motorscan, color gris, con 

sonda de temperatura de 15 mts.

• Rampa acceso a dinamómetro (2) 

• Cilindro de gas patrón oxígeno. 5204 1655 3746 9490

• Cilindro de gas patrón media.

• Cilindro de gas patrón baja.

• Regulador gas patrón oxígeno.



75

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

 

• Base de aluminio para rampas dinamómetro. (2) 

• Torre (Ultra Tow). (2)

• Cinta de tensión con trinquete de 1 pulgada. (12)

• Cinta de tensión con trinquete de 2 pulgadas. (4) 

• Cinta de tensión de 2 pulgadas. (2)

De igual manera, AIRE cuenta con equipo Tecnológico para llevar a cabo los 

Operativos de Vigilancia y Monitoreo, los cuales son los siguientes:  

• Lector de Radiofrecuencia RFID Mca: ZEBRA Mod. MC3300R

• Lector de Radiofrecuencia RFID Mca: ZEBRA Mod. MC3300R

• Router Wifi 4G TENDA Mod.N300

Asimismo, AIRE, cuenta con equipos de cómputo en servicio, los cuales están dentro de 

su periodo de vida promedio y características para el trabajo, los cuales se vinculan 

con los siguientes complementos tecnológicos: 

• INDITEC (SAACG, (CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL))

• SIIF (Sistema integral de información financiera) 

• IPEJAL (Instituto de pensiones del Estado de Jalisco)

• SEDAR (Sistema estatal del ahorro para el retiro) 

• SEPIFAFE (Sistema de evolución patrimonial, de declaraciones de interés y 

constancia de presentación de Declaración Fiscal de la Administración Pública 

del Estado de Jalisco)
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PPrroocceessooss 

Los procesos principales de AIRE están sistematizados de acuerdo con sus procesos 

sustantivos, así como los directivos de gestión y de soporte al tiempo que hace explícita 

su relación con el entorno económico, social y político, con el contexto normativo y 

regulatorio, con asociados y colaboradores y con sus usuarios y proveedores. A 

continuación, se muestra un diagrama en donde se sintetiza lo anterior, su propósito 

consiste en mostrar como los elementos interactúan de forma dinámica, participando 

en los distintos trámites y servicios del día a día del Organismo.
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NNoorrmmaattiivviiddaadd

Ley Orgánica de la 
Agencia Integral de 

Regulación de 
Emisiones 

Ley de compras 
gubernamental

es, 
enajenaciones y 
contratación de 

servicios 

Ley Orgánica 
del poder 

Ejecutivo del 
Estado de 

Jalisco  

Ley de los 
servidores 

públicos

Ley de 
Proyectos de 

Inversión y de 
Prestación de 
Servicios del 

Estado de 
Jalisco

Ley de 
Transparencia e 

Información 
Pública del 
Estado de 

Jalisco

Ley de ingresos 
del Estado de 

Jalisco

Ley General de 
Responsabilidad

es

Ley de 
Movilidad y 

transporte del 
Estado de 

Jalisco

NOM-042-
SEMARNAT-

2003

Ley de 
Responsabilidad

es Políticas y 
Administrativas 

del Estado de 
Jalisco    

Ley Estatal del 
Equilibrio 

Ecológico y la 
protección del 

medio ambiente

NOM-050-
SEMARNAT

-2018

Ley Federal 
sobre 

Metrología y 
Normalización

Ley de 
Planeación 

participativa 
para el Estado 
de Jalisco y sus 

Municipios

NOM-041-
SEMARNAT -

2015

NOM-047-
SEMARNAT-

2014

Ley de Archivo 
del Estado de 
Jalisco y sus 

Municipios

NOM-045 
SEMARNA

T-2017

Ley de 
Hacienda del 

Estado de 
Jalisco

NOM-AA-
23-1986

Constitución 
Política del 
Estado de 

Jalisco

Reglamento de 
la Ley Estatal 
del Equilibrio 
Ecológico y la 
Protección al 
Ambiente en 

Decreto número 
27260/LXII/19,  

Ley de Deuda 
Pública y 
Disciplina 

Financiera del 
Estado de 

Jalisco y sus 
Municipios
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UUssuuaarriiooss 

Dependencias del poder 
ejecutivo /OPD´s 

Ciudadania 

Gobernador de Jalisco 

Instituciones educativas 

Sociedad civil 

Dependencias Federales 

Transporte público y de 
carga (Gasolina y diésel) 

DDiirreecccciióónn 

Atención a asuntos del 
despacho 

Revisión por la dirección 

������������������������

GGeessttiióónn 

Elaboración y 
actualización del MOP 

General de control de 
calidad 

MMaaccrroopprroocceessoo

OOppeerraacciioonneess  

Verificación vehicular: Centro de 
verificación 

Verificación vehicular: Línea Móvil 

Requisición y recepción de de 
distintivos e insumos 

Operativos de inspección y 
vigilancia 

�������������������������������������

PPrroovveeeeddoorreess  

Bienes y servicios 
internacionales: Proveedor 

de la tecnología para la 
verificación vehicular 

Bienes y servicio nacionales: 
Papelería, insumos y materiales 
para la operación, combustible, 

mobiliario, mantenimiento y 
calibraciones 
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Normatividad: Normas y leyes aplicables al Organismo. 

Usuarios: Ciudadanos, Organismos etc., a las que se les otorga el servicio. 

Dirección y gestión: Procesos existentes dentro del Organismo. 

Macroproceso: Proceso principal del Organismo. 

Proveedores: Se mencionan los principales proveedores con los que cuenta el 

Organismo para realizar sus funciones. 

Procesos de soporte: Áreas o procesos con las que cuenta el Organismo de soporte. 

Tecnologías: Tecnologías de la información (TIC´s) con las que cuenta el Organismo 

para realizar diferentes actividades.

TTeeccnnoollooggííaass

INDETEC

SEGG

SEPIFAPE

BROXEL 

IPEJAL 

SEDAR

SIIF

SOFTWARE DEL PAQUETE 
TECNOLÓGICO 

RUSPEJALISCO

SIPT

PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL 
ESTADO DE JALISCO

SAT SEPIFAPE

PPrroocceessooss ddee ssooppoorrttee 

AAddmmiinniissttrraacciióónn 

Contratación de personal 

Baja del personal 

Capacitación y 
entrenamiento 

Selección, evaluación y re 
evaluación de 
proveedores

Dotación de 
combustible

Control de contabilidad 
gubernamental y solicitud 

de pago administrativo 

�����������������������������

������������������������
����������������

JJuurriiddiiccoo 

Convenios y contratos 



80

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

 

En cuanto a la operación de la Verificación Vehicular, se muestran en el siguiente 

diagrama las etapas del servicio:

11..RReecceeppcciióónn 
ddeell vveehhííccuulloo 

AA)) SSoolliicciittuudd ddee cciittaa,, 
ffoorrmmaattoo ddee ppaaggoo yy 

ttaarrjjeettaa ddee 
cciirrccuullaacciióónn oo ppóólliizzaa

BB)) VVaalliiddaacciióónn yy//oo 
eeddiicciióónn ddee ddaattooss 
pprreeccaarrggaaddooss ddeell 

vveehhííccuulloo

CC)) CCoommpprroobbaacciióónn ddee 
ccoommbbuussttiibbllee,, 

ttrraacccciióónn mmoottrriizz yy 
mmoottoorr ((vveehhííccuullooss 

ddiiéésseell)) ppaarraa 
aassiiggnnaacciióónn ddee 

pprroottooccoolloo ddee pprruueebbaa 
ddee vveerriiffiiccaacciióónn 

DD)) AAssiiggnnaacciióónn ddee 
llíínneeaa ee iinnddiiccaacciioonneess 

aa uussuuaarriioo

22.. EEssttaacciióónn ddee 
pprruueebbaass 

11.. IInnssppeecccciióónn 
vviissuuaall yy ddee 

ccoommppoonneenntteess 

AA))RReevviissiióónn ddee eessccaappee 

BB))PPrruueebbaa ddee 
hheerrmmeettiicciiddaadd aa 

ttaappóónn ddee 
ccoommbbuussttiibbllee 

CC)) IInnssppeecccciióónn vviissuuaall 
aa ssiisstteemmaass ddee 

ccoonnttrrooll ddee eemmiissiioonneess 

DD)) CCoonneexxiióónn ddee OOBBDD 
IIII ((EEnn ccaassoo ddee 

aapplliiccaarr)) 

33.. EEssttaacciióónn ddee 
pprruueebbaass 

22.. MMeeddiiaacciióónn 
ddee ggaasseess 

AA))CCoonneexxiióónn ddee lleeccttoorr 
RRPPMM aapplliiccaabbllee 

BB))CCoonneexxiióónn ddee OOBBDD 
IIII ((ssii aapplliiccaa)) 

CC))RReevviissiióónn vviissuuaall ddee 
hhuummoo sseeggúúnn 

pprroottooccoolloo aapplliiccaabbllee 

DD)) CCoollooccaacciióónn ddee 
ssoonnddaa eenn eessccaappee 

EE)) MMeeddiicciióónn ddee ggaasseess 
sseeggúúnn pprroottooccoolloo 

aapplliiccaabbllee 

FF)) RReettiirroo ddee lleeccttoorr ddee 
RRPPMM yy ssoonnddaa 

44.. IImmpprreessiióónn yy 
eennttrreeggaa ddee 
rreessuullttaaddooss 

AA)) IImmpprreessiióónn ddee 
cceerrttiiffiiccaaddoo ddee 
aapprroobbaacciióónn oo 

rreecchhaazzoo 

BB)) CCoollooccaacciióónn ddee 
ddiissttiinnttiivvoo ((eenn ccaassoo ddee 
pprruueebbaa aapprroobbaattoorriiaa)) 
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SSiisstteemmaa ddee GGeessttiióónn ddee CCaalliiddaadd  

La implementación del SGC, es un proyecto que tiene el propósito de optimizar y 

estandarizar las actividades operativas y administrativas del organismo a través de 

la integración de buenas prácticas al organismo, cumplimiento normativo (NOM

aplicables) y según requisitos de la normativa ISO 9001:2015 e ISO/IEC 17020:2012 con 

el objetivo de obtener la acreditación de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) 

para que el Centro de Verificación Responsable que administra AIRE opere como una 

unidad de verificación, además de obtener una mejora significativa en la gestión de 

recursos económicos, humanos, tecnológicos y materiales.

AIRE, estandariza y documenta sus procesos con base en la aplicación de las Normas 

Oficiales Mexicanas (NOM), los procedimientos y lineamientos.  A continuación, se 

muestra una tabla con las principales normas aplicables, su cumplimiento es 

prioritario para una efectiva implementación del sistema de gestión de calidad:

TTaabbllaa 1100.. PPrriinncciippaalleess NNoorrmmaass aapplliiccaabblleess ee iinntteerrpprreettaacciióónn.. 

NNOORRMMAA IINNTTEERRPPRREETTAACCIIÓÓNN 

NOM-047-

SEMARNAT-2014 

Establece las características del equipo y el procedimiento de 

medición para la verificación de los límites de emisión de 

contaminantes, provenientes de los vehículos automotores en 

circulación que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas 

natural u otros combustibles alternos.

NOM-045-

SEMARNAT-2017

Establece los límites máximos permisibles de opacidad, 

procedimiento de prueba y características técnicas del equipo 

de medición.

NOM-050-

SEMARNAT-2018

Que establece los límites máximos permisibles de emisión de 

gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos 
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NNOORRMMAA IINNTTEERRPPRREETTAACCIIÓÓNN 

automotores en circulación que usan gas licuado de petróleo, 

gas natural u otros combustibles alternos como combustible.

NOM-041-

SEMARNAT-2015

Que establece los límites máximos permisibles de emisión de 

gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos 

automotores en circulación que usan gasolina como 

combustible.

ISO 9001:2015 

Decisión estratégica para el organismo la cual puede ayudar 

a mejorar el desempeño global y proporcionar una base sólida 

para las iniciativas de desarrollo sostenible. 

Emplea el enfoque a procesos, que incorpora el ciclo Planificar-

Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) y el pensamiento basado en 

riesgos. 

ISO/IEC 17020:2012

Es una guía de referencia de las entidades Acreditadoras 

como la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación) para 

ejecutar los procesos de evaluación de organismos de 

inspección, por lo que es utilizada a nivel mundial para 

propósitos de acreditación. 

FFuueennttee: Normas Oficiales Mexicanas, ISO 9001:2015 e ISO/IEC 17020:2012.
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Identificación de problemas y oportunidades 
institucionales 
El diagnóstico de la situación actual se realizó reconociendo las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas (análisis FODA) de AIRE. Los retos continuaron en el año 

2021 con relación a la pandemia COVID-19 y las expectativas generadas hacia AIRE 

desde su creación, nos permitieron actualizar el análisis FODA el cual plantea la 

necesidad de dar seguimiento a los controles y procesos derivados de la adecuada 

gestión, atendiendo con anticipación las situaciones extraordinarias que se puedan 

presentar, tanto internas como externas a AIRE. 

Las fortalezas, debilidades, oportunidad y amenazas se presentan en la siguiente 

tabla:

FFoorrttaalleezzaass DDeebbiilliiddaaddeess 

Experiencia, equipo y estructura 

consolidada. 

Procesos establecidos 

Sistema de Gestión de calidad 

implementado. 

Convenios de colaboración 

interinstitucionales.  

Dependencia de terceros para 

resolución de problemas técnicos 

operativos. 

Programa de Verificación Responsable 

en proceso de implementación 

Actividad operativa riesgosa.
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OOppoorrttuunniiddaaddeess  AAmmeennaazzaass  

Concientizar al ciudadano sobre el 

correcto mantenimiento de su vehículo y 

difusión del Programa con la sociedad. 

Posibilidad de ampliar la cobertura de 

servicio en el Estado de Jalisco y mejora 

estructural. 

Coadyuvar en el funcionamiento del 

Programa de Verificación Vehicular

mediante el desarrollo de propuestas de 

mejora. 

Acreditación ante la Entidad Mexicana 

de Acreditación (EMA).

Oportunidad para restablecer la 

credibilidad del programa por controles 

de calidad certeros y tecnología 

incorruptible

Pandemia 

Falta de concientización por parte del 
Ciudadano. 

Confusión de la sociedad respecto a los 
Programas de Verificación físico-
mecánicos y de emisiones. 

Producción y comercialización de 
distintivos apócrifos. 

Falta de difusión hacia el ciudadano 
sobre el Programa de Verificación 
Responsable. 

Poca credibilidad en el Programa de 
Verificación Responsable por 
suspensiones previas.

FFuueennttee: Elaboración Propia.

Respecto al análisis FODA realizado, se puede aseverar que las fortalezas detectadas 

deberían ser un coadyuvante importante para afrontar las oportunidades 

detectadas, las cuales, con el desarrollo de las actividades y el propósito de AIRE, de 

materializarse pueden aportar gran valor a la ciudadanía y al Estado de Jalisco en 

materia Ambiental.

Asimismo, se tiene un verdadero reto para fomentar la creación de la conciencia 

ciudadana relativa al cumplimiento con las disposiciones ambientales, sobre todo por 

programas previos de verificación vehicular que no eran confiables y/o adecuados. Sin 
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embargo, como ya se mencionó en el apartado de análisis administrativo, AIRE cuenta 

con los recursos humanos y tecnológicos para garantizar la fiabilidad en la provisión 

del servicio de verificación vehicular, mediante un uso correcto de los equipos, los 

procedimientos implementados y el trabajo bajo la mejora continua derivado de la 

implementación de un Sistema de Gestión de Calidad.

En conclusión, AIRE es un Organismo Gubernamental fidedigno, confiable y capaz, que 

con su operación aporta y puede seguir aportando valor a la ciudadanía del Estado 

de Jalisco en un ámbito tan importante como es el relativo a la calidad del aire.

AAlliinneeaacciióónn ddee pprrooggrraammaass pprreessuuppuueessttaarriiooss aa llooss oobbjjeettiivvooss iinnssttiittuucciioonnaalleess yy aa llooss 

pprrooggrraammaass ppúúbblliiccooss,, pprrooyyeeccttooss yy aacccciioonneess 

OObbjjeettiivvoo iinnssttiittuucciioonnaall 
PPrrooyyeeccttooss,, aacccciioonneess yy 

pprrooggrraammaass ppúúbblliiccooss 

PPrrooggrraammaa 

pprreessuuppuueessttaarriioo 

11.. GGaarraannttiizzaarr llaa ccoobbeerrttuurraa 

ddeell sseerrvviicciioo ddeell 

PPrrooggrraammaa ddee 

VVeerriiffiiccaacciióónn 

RReessppoonnssaabbllee  

1.1 Instalación de líneas de 

verificación en Centro AIRE 

Zapopan 

970 Control y 

Vigilancia de 

Emisiones Vehiculares 

22.. MMeejjoorraarr llaa ccaalliiddaadd eenn llaa 

pprroovviissiióónn ddeell sseerrvviicciioo ddee 

vveerriiffiiccaacciióónn  

2.1 Capacitación de personal 

para mejora continua de 

Centro AIRE 

970 Control y 

Vigilancia de 

Emisiones Vehiculares

2.2 Calibración de equipos para 

la correcta operación de los 

Centros AIRE 

2.3 Acreditación del CVR0001 

ante la Entidad Mexicana de 

Acreditación (EMA) 
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OObbjjeettiivvoo iinnssttiittuucciioonnaall 
PPrrooyyeeccttooss,, aacccciioonneess yy 

pprrooggrraammaass ppúúbblliiccooss 

PPrrooggrraammaa 

pprreessuuppuueessttaarriioo 

33.. FFoorrttaalleecceerr eell PPrrooggrraammaa 

ddee VVeerriiffiiccaacciióónn 

RReessppoonnssaabbllee 

3.1 Ejecución de auditorías 

programadas 970 Control y 

Vigilancia de 

Emisiones Vehiculares
3.2 Elaboración de informes de 

evaluación en materia de 

Control Interno 

FFuueennttee: Elaboración propia 
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V. Apartado estratégico

Objetivos institucionales
De acuerdo con el diagnóstico realizado con anterioridad, AIRE determina los 

siguientes Objetivos Institucionales, que de manera estratégica coadyuvarán a la 

política de Jalisco RESPIRA, así como con nuestra misión, visión y valores 

institucionales:

1. Garantizar la cobertura del servicio del Programa de Verificación Responsable.

2. Mejorar la calidad en la provisión del servicio de verificación.

3. Fortalecer el Programa de Verificación Responsable

Identificación de programas públicos, proyectos 
institucionales, bienes o servicios

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

((iinntteerrvveenncciioonneess eessttrraattééggiiccaass)) 

11.. GGaarraannttiizzaarr llaa ccoobbeerrttuurraa 

ddeell sseerrvviicciioo ddeell 

PPrrooggrraammaa ddee 

VVeerriiffiiccaacciióónn 

RReessppoonnssaabbllee  

1.1 Establecer Líneas de Verificación en zonas estratégicas 

del Estado de Jalisco. 

1.2 Promover el desarrollo de Líneas Móviles de 

Verificación.

1.3 Impulsar propuestas que permitan el incremento de 

recursos públicos para la construcción de Centros de 

Verificación Responsables.

22.. MMeejjoorraarr llaa ccaalliiddaadd eenn llaa 

pprroovviissiióónn ddeell sseerrvviicciioo ddee 

vveerriiffiiccaacciióónn  

2.1 Implementar, monitorear y mantener el sistema de 

gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2015 e 

ISO/IEC 17020:2012.

2.2 Obtener la acreditación bajo la EMA en todos los 

Centros de Verificación de AIRE en operación. 
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OObbjjeettiivvoo iinnssttiittuucciioonnaall 
PPrrooggrraammaass ppúúbblliiccooss,, pprrooyyeeccttooss,, bbiieenneess oo sseerrvviicciiooss 

((iinntteerrvveenncciioonneess eessttrraattééggiiccaass)) 

2.3 Mejorar continuamente el servicio de verificación 

vehicular otorgado al ciudadano tomando en cuenta su 

opinión a través de encuestas de satisfacción. 

2.4 Garantizar el buen funcionamiento de los equipos de 

medición mediante un programa de calibración y 

mantenimiento.

2.5 Implementar, monitorear y mantener los programas 

en materia de seguridad y salud de acuerdo con los 

requisitos legales aplicables, así como las nuevas 

disposiciones derivadas de la emergencia sanitaria por 

COVID-19.

33.. FFoorrttaalleecceerr eell PPrrooggrraammaa 

ddee VVeerriiffiiccaacciióónn 

RReessppoonnssaabbllee 

3.1 Vigilar y socializar mediante operativos el 

cumplimiento del Programa de Verificación Responsable 

en el Estado de Jalisco.

3.2 Difundir el Programa de Verificación Responsable. 

3.3 Implementación de mecanismos de vigilancia y 

auditoría para reducir la posibilidad de que los 

servidores públicos adscritos a la Agencia Integral de 

Regulación de Emisiones cometan actos que puedan 

considerarse como una responsabilidad administrativa. 

3.4 Realizar propuestas de mejora continua para la 

operación de los Centros de Verificación Responsable y 

del Programa de Verificación Responsable a la 

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.
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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 
El Programa presupuestario aplicable a la Agencia Integral de Regulación de 

Emisiones denominado “Control y Vigilancia de Emisiones Vehiculares” estáarticulado 

en función de las problemáticas identificadas anteriormente. 

En la siguiente tabla se alinean los objetivos institucionales, los proyectos, acciones y 

programas públicos, con el programa presupuestario de la Secretaría de Hacienda 

del Gobierno del Estado de Jalisco de competencia para AIRE. 

OObbjjeettiivvoo 

iinnssttiittuucciioonnaall 

PPrrooggrraammaass ppúúbblliiccooss,, pprrooyyeeccttooss,, 

bbiieenneess oo sseerrvviicciiooss ((iinntteerrvveenncciioonneess 

eessttrraattééggiiccaass)) 

PPrrooggrraammaa pprreessuuppuueessttaarriioo 

11.. GGaarraannttiizzaarr 

llaa ccoobbeerrttuurraa 

ddeell sseerrvviicciioo 

ddeell 

PPrrooggrraammaa 

ddee 

VVeerriiffiiccaacciióónn 

RReessppoonnssaabbllee  

1.1 Establecer Líneas de 

Verificación en zonas 

estratégicas del Estado de 

Jalisco. 

1.2 Promover el desarrollo de 

Líneas Móviles de Verificación.

1.3 Impulsar propuestas que 

permitan el incremento de 

recursos públicos para la 

construcción de Centros de 

970- Control y Vigilancia de 

Emisiones Vehiculares
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OObbjjeettiivvoo 

iinnssttiittuucciioonnaall 

PPrrooggrraammaass ppúúbblliiccooss,, pprrooyyeeccttooss,, 

bbiieenneess oo sseerrvviicciiooss ((iinntteerrvveenncciioonneess 

eessttrraattééggiiccaass)) 

PPrrooggrraammaa pprreessuuppuueessttaarriioo 

Verificación Responsables.

22.. MMeejjoorraarr llaa 

ccaalliiddaadd eenn 

llaa pprroovviissiióónn 

ddeell sseerrvviicciioo 

ddee 

vveerriiffiiccaacciióónn  

2.1 Implementar, monitorear y 

mantener el sistema de gestión 

de calidad basado en la norma 

ISO 9001:2015 e ISO/IEC 

17020:2012.

2.2 Obtener la acreditación bajo 

la EMA en todos los Centros de 

Verificación de AIRE en 

operación. 

2.3 Mejorar continuamente el 

servicio de verificación vehicular 

otorgado al ciudadano tomando 

en cuenta su opinión a través de 

encuestas de satisfacción. 

2.4 Garantizar el buen 

funcionamiento de los equipos de 

medición mediante un programa 

de calibración y mantenimiento.

2.5 Implementar, monitorear y 

mantener los programas en 

materia de seguridad y salud de 

acuerdo con los requisitos legales 

aplicables, así como las nuevas 

disposiciones derivadas de la 

emergencia sanitaria por 

970- Control y Vigilancia de 

Emisiones Vehiculares
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OObbjjeettiivvoo 

iinnssttiittuucciioonnaall 

PPrrooggrraammaass ppúúbblliiccooss,, pprrooyyeeccttooss,, 

bbiieenneess oo sseerrvviicciiooss ((iinntteerrvveenncciioonneess 

eessttrraattééggiiccaass)) 

PPrrooggrraammaa pprreessuuppuueessttaarriioo 

COVID-19.

33.. FFoorrttaalleecceerr eell 

PPrrooggrraammaa 

ddee 

VVeerriiffiiccaacciióónn 

RReessppoonnssaabbllee 

3.1 Vigilar y socializar mediante 

operativos el cumplimiento del 

Programa de Verificación 

Responsable en el Estado de 

Jalisco.

3.2 Difundir el Programa de 

Verificación Responsable. 

3.3 Implementación de 

mecanismos de vigilancia y 

auditoría para reducir la 

posibilidad de que los servidores 

públicos adscritos a la Agencia 

Integral de Regulación de 

Emisiones cometan actos que 

puedan considerarse como una 

responsabilidad administrativa. 

3.4 Realizar propuestas de 

mejora continua para la 

operación de los Centros de 

Verificación Responsable y del 

Programa de Verificación 

Responsable a la Secretaría de 

Medio Ambiente y Desarrollo 

Territorial.

970- Control y Vigilancia de 

Emisiones Vehiculares
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CCaarrtteerraa ddee vvaalloorreess 
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P L A N

Al margen un sello que dice:  Gobierno del Estado de Jalisco. Instituto de la Infraestructura 
Física Educativa del Estado de Jalisco.

Instituto de la 
Infraestructura Física 

Educativa del Estado de 
Jalisco
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I. Introducción
El objetivo del documento es presentar las actividades que el Gobierno del Estado 

realiza en materia de infraestructura física educativa a través del Instituto de la 

Infraestructura Física Educativa, que van encaminadas a disminuir el rezago en 

construcción, rehabilitación y mobiliario escolar, a través de los diferentes proyectos y 

programas que cada año se autorizan. El Instituto de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Jalisco fue creado el 12 de octubre del año 2013 mediante 

decreto número 24479/LX/13, publicado en el periódico oficial El Estado; con el objetivo 

de fungir como un organismo con capacidad normativa, de consultoría, investigación 

y certificación de la calidad de la infraestructura física educativa de nuestro Estado. 

De esta manera se erige el INFEJAL como un Organismo Público Descentralizado, 

sectorizado a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco,

con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el 

cumplimiento de sus objetivos y el ejercicio de sus facultades, el cual está a cargo de 

la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, 

reconstrucción y reubicación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la 

educación pública en el Estado. 

Además, el Organismo participa como asesor, dictaminador y ejecutor en materia de 

prevención y atención de daños ocasionados por desastres naturales, tecnológicos y 

humanos en la infraestructura educativa, de forma conjunta con las unidades de 

protección civil del Estado. La importancia de contar con un Plan Institucional radica 

en contar con un instrumento que contemple en forma ordenada y coherente las 

políticas, objetivos, estrategias y metas así como las acciones que impulsará el instituto 

en los siguientes años, para lograr los objetivos y metas planteados en el PEGD 2018-

2024 y otros documentos correspondientes.
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II. Marco Jurídico
El Marco Jurídico del presente Plan Institucional se integra por un conjunto de

disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas de carácter federal y

estatal que regulan la estructura orgánica, competencia, derechos, obligaciones y los

objetivos del Instituto contemplados en el artículo 2 de la Ley que crea al Instituto de

la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, entre los cuales se

encuentran los de construcción, equipamiento, rehabilitación; así como consultoría,

investigación y certificación de la calidad de la Infraestructura Educativa.

Ámbito Federal

� Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

� Ley General de Educación.

� Ley General de la Infraestructura Física Educativa.

� Ley de la Administración Pública Federal.

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

� Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

� Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas

� Ley de Coordinación Fiscal

� Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios

� Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

� Ley General de Responsabilidades Administrativas

� Ley Federal del Trabajo

� Ley Federal de Procedimiento Administrativo

� Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo

� Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco

� Código Civil Federal

� Código Federal de Procedimientos Civiles
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� Código de Comercio

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

mismas.

� Reglamento del artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de fianzas.

� Reglamento de la Ley General de Infraestructura Educativa

� Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

� Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público

� Ámbito Estatal

� Constitución Política del Estado de Jalisco.

� Plan Estatal de Desarrollo 2013 – 2033.

� Ley de Ingresos del Estado de Jalisco

� Presupuesto de Egresos

� Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

� Ley que crea al Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado.

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

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

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

� Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 

Servicios del

� Estado de Jalisco y sus Municipios.

� Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco

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

y sus

� Municipios.

� Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco

� Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus 

Municipios.

� Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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� Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco

� Código Civil del Estado de Jalisco

� Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco

� Reglamento Interno del Instituto de la Infraestructura Física Educativa.

� Reglamento de la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios

� Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.

� Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 

Contratación

� de Servicios 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.
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III. Misión, visión institucional y 
alineación al Plan Estatal

Misión Institucional
Fungir como organismo con capacidad normativa para ejercer labores de consultoría, 

investigación y certificación de la calidad de la infraestructura física educativa del 

sector privado del Estado y de la construcción, equipamiento y rehabilitación, de la 

infraestructura física educativa del sector público, para responder a las demandas y 

expectativas sociales, con criterios de calidad, seguridad y eficiencia. 

Visión Institucional
Consolidarnos como una Institución confiable y eficiente, que se posicione como el

mejor de los Organismos Locales encargados de la Infraestructura Educativa en el

País, para garantizar los mayores beneficios a favor del alumnado y, en general, de

todos los usuarios de los centros educativos en el Estado. Asimismo, alcanzar la

excelencia como ente certificador de la Infraestructura Educativa, a través de la

constante actualización y búsqueda de avances tecnológicos e innovación de

procesos constructivos. En nuestro carácter de investigación y consultoría,

convertirnos en punto de referencia para las demás entidades federativas, con el

ánimo de poder establecer vínculos de franca colaboración con el resto del país.  

Valores institucionales
Son los principios ideológicos y morales por los que se guía la Sociedad y el Gobierno,

considerados también guías que orientan la conducta y la vida de cada individuo y a

cada grupo social. En este sentido el Instituto de la Infraestructura Física Educativa

persigue los siguientes:

RReessppoonnssaabbiilliiddaadd:: 

Es la capacidad que existe en todo sujeto activo de derecho, para reconocer y aceptar 
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las consecuencias de un hecho realizado libremente.

CCaalliiddaadd:: 

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

procesos internos y externos de la institución.

EEffiicciieenncciiaa:: 

Es la optimización de los recursos humanos, financieros y técnicos que se necesitan

para la ejecución de los programas y proyectos emanados del PEGD, asegurando que 

la relación costos-beneficios sea positiva.

EEffiiccaacciiaa:: 

Es la capacidad de cumplir con los objetivos y las metas en el tiempo, lugar, calidad y

cantidad programadas, con los recursos disponibles.

HHoonneessttiiddaadd:: 

Es la cualidad humana por la que la persona se determina a elegir actuar siempre con 

base en la verdad y en la auténtica justicia (dando a cada quien lo que le corresponde, 

incluida ella misma).

PPrrooffeessiioonnaalliissmmoo:: 

Es el cultivo o utilización de las habilidades técnicas y disciplinas que posee cada

miembro de la organización, y que al valerse y aprovecharse de ellas cumple con el

objetivo trazado.

CCrreeaattiivviiddaadd:: 

Es la generación de nuevas ideas o conceptos, o de nuevas asociaciones entre ideas y

conceptos conocidos, que se dirigen hacia la construcción de soluciones integrales.

CCoonnffiiaannzzaa:: 

Es la creencia en que una persona o grupo será capaz y deseará actuar de manera

adecuada en una determinada situación y pensamientos. La confianza se verá más o 
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menos reforzada en la medida de que se parta de la base de confiar siempre en el

personal (profesionalismo).

LLiiddeerraazzggoo:: 

Liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación determinada, y que 

va dirigida a través del proceso de comunicación humana, a la consecución de uno o

diversos objetivos específicos.

DDiisscciipplliinnaa:: 

La disciplina es la capacidad de actuar ordenada y perseverantemente para

conseguir un objetivo; exige un orden y unos lineamientos para poder lograr más

rápidamente los objetivos deseados, soportando las molestias que esto ocasiona.

VVooccaacciióónn ddee sseerrvviicciioo:: 

Vocación para servir a los demás para lograr un desarrollo pleno equilibrado y no

servirse de los demás para lograr un desarrollo personal. 

Alineación con el Plan Estatal de Gobernanza y 
Desarrollo
El Instituto de la Infraestructura Física Educativa en apego al Plan Estatal de 

Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024, en conjunto con la Secretaría de 

Infraestructura y Obra Pública del Estado, impulsa las tareas de construcción, 

rehabilitación y equipamiento de espacios físicos educativos con los programas 

operativos, que permita a la vez disminuir el rezago de infraestructura física educativa 

existente.

En coordinación con instituciones federales y estatales, así como con los municipios y 

la sociedad civil, el Instituto suma esfuerzos para alcanzar este objetivo, con la 

autorización de proyectos y programas que permitan incrementar los espacios físicos 

educativos y el equipamiento en sus diferentes niveles, mejorando la calidad y el 

servicio en beneficio de la sociedad.
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De acuerdo a las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo al 

Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Estado y otros ordenamientos 

legales, en la tabla siguiente se detallan los objetivos y estrategias de los Programas 

Sectoriales y Transversales del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco

2018-2024, a los que el presente Plan Institucional contribuirá para su cumplimiento.

CCoommppoonneennttee 

ddeell PPllaann 

IInnssttiittuucciioonnaall 

OObbjjeettiivvoo ddee 

GGoobbeerrnnaannzzaa 

OObbjjeettiivvoo 

SSeeccttoorriiaall 

RReessuullttaaddooss 

EEssppeeccííffiiccooss 

EEssttrraatteeggiiaa

ss 

IInnddiiccaaddoorr 

PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvoo ddeell 

DDeessaarrrroolllloo 

SSoosstteenniibbllee 

MMiissiióónn 

IInnssttiittuucciioonnaall::  

Fungir como 

organismo 

con 

capacidad 

normativa 

para ejercer 

labores de 

consultoría, 

investigación 

y 

certificación 

de la calidad 

de la 

infraestructu

ra física 

educativa 

del sector 

privado del 

Estado y de 

la 

construcción, 

equipamient

DDeessaarrrroolllloo 

SSoocciiaall::

Mejorar la 

calidad y 

acceso 

educativo 

para 

consolidar 

las 

comunidade

s de 

aprendizaje 

para la vida, 

con el 

propósito de 

favorecer 

las 

condiciones 

de 

desarrollo 

individual y 

colectivo de 

la 

ciudadanía.

Objetivo 2.2 

Garantizar el 

derecho a la 

educación 

laica, 

gratuita, 

incluyente, 

pertinente y 

de calidad en 

todos los 

tipos, niveles 

y 

modalidades 

del Sistema 

Educativo 

Nacional y 

para todas 

las personas.

Renovar la 

infraestructu

ra pública de 

Mejorar la 

infraestructu

ra y el 

equipamient

o de las 

escuelas a fin 

de contar 

con espacios 

inclusivos 

que propicien 

ambientes 

propicios de 

enseñanza-

aprendizaje, 

así como el 

uso de la 

tecnología 

como una 

herramienta 

de 

construcción 

de 

aprendizajes 

innovadores.

Increment

ar la 

cobertura

de 

espacios 

educativos, 

hasta la 

rehabilitaci

ón y 

conservaci

ón de los 

planteles 

existentes.

Grado 

promedio de 

escolaridad

Obras de 

infraestruct

ura 

concluidas 

con impacto 

metropolita

no

Objetivo 4. 

Educación 

de calidad

Objetivo 10. 

Reducción 

de las 

desigualdad

es

Objetivo 9. 

Industria, 

innovación e 

infraestruct

ura
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CCoommppoonneennttee 

ddeell PPllaann 

IInnssttiittuucciioonnaall 

OObbjjeettiivvoo ddee 

GGoobbeerrnnaannzzaa 

OObbjjeettiivvoo 

SSeeccttoorriiaall 

RReessuullttaaddooss 

EEssppeeccííffiiccooss 

EEssttrraatteeggiiaa

ss 

IInnddiiccaaddoorr 

PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvoo ddeell 

DDeessaarrrroolllloo 

SSoosstteenniibbllee 

o y 

rehabilitació

n de la 

infraestructu

ra física 

educativa 

del sector 

público, para 

responder a 

las 

demandas y 

expectativas 

sociales, con 

criterios de 

calidad, 

seguridad y 

eficiencia. 

VViissiióónn 

IInnssttiittuucciioonnaall::

Consolidarn

os como una 

Institución 

confiable y 

eficiente, que 

se posicione 

como el 

mejor de los 

Organismos 

Locales 

encargados 

de la 

DDeessaarrrroolllloo 

ssoosstteenniibbllee 

ddeell tteerrrriittoorriioo::

Renovar la 

infraestruct

ura pública 

de Jalisco 

como 

detonador 

del 

desarrollo y 

la calidad de 

vida de los 

jaliscienses

Jalisco como 

detonador 

del 

desarrollo y 

la calidad de 

vida de los 

jaliscienses, a 

través de la 

implementac

ión de 

criterios de 

accesibilidad, 

sostenibilida

d y 

transparenci

a en 

proyectos 

como 

modernizaci

ón de la red 

estatal 

carretera 

que permita 

la 

conectividad 

terrestre, la 

consolidació

n de la Red 

Metropolitan

a de 

Transporte 

Infraestruct

ura 

educativa y 

de salud con 

espacios 

equipados, 

accesibles y 

funcionales.
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CCoommppoonneennttee 

ddeell PPllaann 

IInnssttiittuucciioonnaall 

OObbjjeettiivvoo ddee 

GGoobbeerrnnaannzzaa 

OObbjjeettiivvoo 

SSeeccttoorriiaall 

RReessuullttaaddooss 

EEssppeeccííffiiccooss 

EEssttrraatteeggiiaa

ss 

IInnddiiccaaddoorr 

PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvoo ddeell 

DDeessaarrrroolllloo 

SSoosstteenniibbllee 

Infraestruct

ura 

Educativa en 

el País, para 

garantizar 

los mayores 

beneficios a 

favor del 

alumnado y, 

en general, 

de todos los 

usuarios de 

los centros 

educativos 

en el Estado. 

Así mismo 

alcanzar la 

excelencia 

como ente 

certificador 

de la 

Infraestruct

ura 

Educativa, a 

través de la 

constante 

actualizació

n y búsqueda 

de avances 

tecnológicos 

e innovación 

Masivo y 

desarrollo de 

la 

infraestructu

ra educativa, 

de salud y de 

habitabilidad.
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CCoommppoonneennttee 

ddeell PPllaann 

IInnssttiittuucciioonnaall 

OObbjjeettiivvoo ddee 

GGoobbeerrnnaannzzaa 

OObbjjeettiivvoo 

SSeeccttoorriiaall 

RReessuullttaaddooss 

EEssppeeccííffiiccooss 

EEssttrraatteeggiiaa

ss 

IInnddiiccaaddoorr 

PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvoo ddeell 

DDeessaarrrroolllloo 

SSoosstteenniibbllee 

de procesos 

constructivo

s. En nuestro 

carácter de 

investigación 

y consultoría, 

convertirnos 

en punto de 

referencia 

para las 

demás 

entidades 

federativas, 

con el ánimo 

de poder 

establecer 

vínculos de 

franca 

colaboración 

con el resto 

del País.

FFuueennttee:: Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo. 



116

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

 

Mapa Sistémico
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IV. Diagnóstico de la organización 

Radiografía institucional por temas estratégicos 
En Jalisco de acuerdo al levantamiento de inmuebles del año 2018, se cuenta con 7,116

inmuebles escolares que albergan los servicios educativos conforme a los siguientes

niveles: 7,009 nivel básico, 70 nivel medio superior y 37 nivel superior que ofrece el

Gobierno del Estado, de estos se calcula que el 48% de la totalidad de los inmuebles

presentan una antigüedad mayor a 30 años de uso, por lo que técnicamente

cumplieron ya su vida útil. Por tal motivo, actualmente presentan necesidades desde

el incremento de la cobertura de espacios educativos, así como la rehabilitación y

conservación de los planteles existentes que se encuentran en uso.

Análisis administrativo
El órgano máximo de la estructura funcional del Instituto es la Junta de Gobierno,

seguida por la Dirección General, la cual tiene a su cargo 6 unidades administrativas 

y un Órgano Interno de Control, que le reporta directamente.

Fuente: Organigrama Institucional autorizado en la segunda sesión ordinaria de 2022 

por la Junta de Gobierno del Instituto.

El Instituto de la Infraestructura Física Educativa cuenta con la siguiente Estructura 

Organizacional, la cual se describe a continuación:
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JJuunnttaa ddee GGoobbiieerrnnoo 

La Junta de Gobierno atiende los asuntos que en el ámbito de sus atribuciones le 

correspondan, para lo cual celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias.

DDiirreecccciióónn GGeenneerraall 

Atiende las atribuciones conferidas en el artículo 14 de la Ley, y además le 

corresponderá el ejercicio de las siguientes facultades: Celebrar los contratos y 

convenios necesarios para el funcionamiento del Instituto; actuar como mandatario 

con todas las facultades que correspondan al poder general para pleitos y cobranzas 

y demás que requieran cláusula especial, en los términos de la  normatividad aplicable; 

intervenir en los procedimientos de adjudicación de contratos de conformidad a las 

leyes y normatividad aplicable; Establecer las políticas y disposiciones necesarias 

para el desarrollo y buen funcionamiento del Instituto y las unidades administrativas 

que lo integran; presentar a la Junta un informe anual de actividades, con la 

evaluación del cumplimiento de los objetivos, estrategias y políticas del Instituto.

DDiirreecccciióónn ddee PPllaanneeaacciióónn:: 

Le corresponde:  elaborar en coordinación con la Secretaría de Educación el 

Programa Anual de Trabajo y organizar las estrategias y acciones a realizar para el 

debido cumplimiento del mismo; coordinarse con las autoridades del sector educativo 

para la evaluación y selección de los centros educativos donde se llevarán a cabo 

acciones en favor de la Infraestructura Física Educativa; formular, gestionar y 

proponer programas de inversión para la construcción, mantenimiento, equipamiento, 

rehabilitación, reubicación y habilitación de espacios destinados a la educación; entre 

algunas otras.

DDiirreecccciióónn ddee OObbrraass yy PPrrooyyeeccttooss:: 

Le corresponde coordinar, vigilar y supervisar la ejecución de las obras de 

construcción, rehabilitación, reforzamiento, mantenimiento, reconstrucción y 

reubicación, de los centros educativos del Estado, de conformidad a las 
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especificaciones, proyectos, presupuestos, catálogos de conceptos y programas de 

ejecución aprobados, en apego a las disposiciones legales aplicables. Además, generar 

y actualizar  el sistema de información que permita ver el avance físico y la ubicación 

geográfica exacta de las obras que ejecute el Instituto,  generar los reportes de obra 

que le sean requeridos por el Director General; integrar los expedientes técnicos de 

obra ejecutada en forma ordenada y sistematizada para control y seguimiento, 

evaluar y emitir opinión técnica de los terrenos propuestos para la edificación de los 

centros educativos en apego las disposiciones legales aplicables;  realizar, diseñar y 

supervisar los diagnósticos, pronósticos, estudios y proyectos ejecutivos, conforme a 

las especificaciones, términos y referencias aprobados para el desarrollo de la 

Infraestructura Física Educativa; verificar el cumplimiento de las disposiciones legales 

aplicables en materia de licitación, concursos, costos, presupuestos, estimaciones, 

adjudicaciones y contratos de obra pública;  llevar a cabo los procedimientos de 

adjudicación de contratos de obra pública de conformidad a las leyes y normatividad 

aplicable; elaborar las bases, dictamen técnico y fallo derivados de  los procedimientos 

de licitación o concurso; elaborar y publicar las convocatorias de los procedimientos 

de adjudicación de obra pública.

DDiirreecccciióónn JJuurrííddiiccaa yy UUnniiddaadd ddee TTrraannssppaarreenncciiaa:: 

Vigilar, dar seguimiento y asesorar al Director General, así como a las unidades 

administrativas del Instituto, sobre todos los asuntos de índole legal que estén directa 

o indirectamente relacionados o que sean tendientes al cumplimiento de los objetivos 

del Instituto; brindar atención especializada en los asuntos legales del Instituto, en 

materia contenciosa, consultiva y de transparencia y acceso a la información; de igual 

forma deberá prestar asesoría y dar seguimiento de las controversias que se deriven 

de los temas inherentes a esta Dirección; firmar, en el ámbito de su competencia, todos 

los documentos que emita la Dirección Jurídica, durante los procedimientos 

administrativos, o para comparecer ante autoridades administrativas o 

jurisdiccionales, salvo en los casos en que disponga autorizar para tales efectos al 
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personal adscrito a su Dirección, entre otras.

DDiirreecccciióónn ddee CCoossttooss yy PPrreessuuppuueessttooss:: 

Verifica el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia de 

licitación, concursos, costos, presupuestos, adjudicaciones y contratos de obra pública; 

Lleva a cabo los procedimientos de adjudicación de contratos de obra pública de 

conformidad a las leyes y normatividad aplicable; Elabora las bases y fallos derivados 

de los procedimientos de licitación o concursos, y elabora y publica las convocatorias 

de los procedimientos de adjudicación de obra pública. 

DDiirreecccciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa:: 

Asesorar y proponer al Director General las políticas financieras y administrativas 

que sean más convenientes para la aplicación de los programas y proyectos que 

ejecute el Instituto en el cumplimiento de sus objetivos; administrar de manera eficaz 

y transparente los recursos humanos, financieros y materiales presupuestados y 

autorizados para el Instituto, con base a las normas y leyes aplicables; elaborar en 

coordinación con la Dirección de Planeación, el anteproyecto del presupuesto anual 

de egresos, de acuerdo a las necesidades del Instituto.

DDiirreecccciióónn ddee TTeeccnnoollooggííaass ddee llaa IInnffoorrmmaacciióónn:: 

Le corresponde entre algunas acciones, implementar los métodos, procesos y técnicas 

necesarias, con el fin de almacenar, procesar y trasmitir la información que se genere 

en forma digital en el Instituto; asesorar al personal sobre los avances tecnológicos de 

reciente desarrollo en materia de sistemas de información digital que se implementen 

en el Instituto;  diseñar, instrumentar e implementar los sistemas que faciliten al 

personal del Instituto el buen desarrollo de sus actividades; elaborar propuestas de 

desarrollo de sistemas de información y de base de datos que requieran las unidades 

administrativas del Instituto.

TTiittuullaarr ddeell ÓÓrrggaannoo IInntteerrnnoo ddee CCoonnttrrooll:: 

Le corresponde, inspeccionar y vigilar que el Instituto cumpla con las normas y 
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disposiciones legales aplicables en materia de recursos humanos, contratación de 

servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, mantenimiento, 

enajenación y programas de trabajo de las unidades administrativas del Instituto; 

vigilar y verificar, el cumplimiento de las obligaciones pactadas en los contratos que 

celebre el Instituto con proveedores y contratistas, pudiendo solicitar a las unidades 

administrativas la información que requiera, respecto a la ejecución de los trabajos 

pactados.

RReeccuurrssooss HHuummaannooss:: 

Actualmente el Instituto cuenta con un total de 120 empleados, de los cuales se cuenta 

con 68 del género masculino que representan el 57% y 52 del género femenino que 

representa el 43%, del total del personal que labora en el Organismo.

TTaabbllaa nn°° 22   

DDiissttrriibbuucciióónn ppoorr ggéénneerroo yy ttiippoo ddee nnoommbbrraammiieennttoo 

GGéénneerroo 
TTiippoo NNoommbbrraammiieennttoo PPrreessttaaddoorreess ddee SSeerrvviicciiooss 

PPrrooffeessiioonnaalleess 
BBaassee CCoonnffiiaannzzaa 

Hombres 11 42 15

Mujeres 17 23 12

Fuente: Base de datos de la Dirección Administrativa del Instituto de la Infraestructura Física Educativa 

del Estado de Jalisco.

La mayoría de la población del Instituto se concentra en el rango de edad entre 
los 36 a 45 años, el 32% de personal del Instituto se encuentra en esos rangos.

TTaabbllaa nn°° 33 
DDiissttrriibbuucciióónn ddee ppeerrssoonnaall ppoorr ggéénneerroo yy rraannggoo ddee eeddaadd 

GGéénneerroo // RRaannggoo 1188--2200 2211--2255 2266--3300 3311--3355 3366--4400 4411--4455 4466--5500 5511--5555 5566--6600 >>6600 

HHoommbbrreess 0 6 9 8 9 9 3 9 4 11

MMuujjeerreess 0 1 3 10 10 10 14 3 1 0

Fuente: Base de datos de la Dirección Administrativa del Instituto de la Infraestructura Física Educativa 
del Estado de Jalisco.
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La antigüedad que predomina en el personal del Instituto es de 2 a 5 años de 
servicio. 

TTaabbllaa nn°°44 

DDiissttrriibbuucciióónn ddee ppeerrssoonnaall ppoorr ggéénneerroo yy rraannggoo ddee aannttiiggüüeeddaadd 

RRaannggoo ddee aannttiiggüüeeddaadd 
00 aa 66 

mmeesseess 
77 aa 1122 

mmeesseess 
22 aa 55 
aaññooss 

66 aa 
66..55 

aaññooss 

MMááss ddee 
66..55 aaññooss 

aa 1122 
aaññooss 

MMááss ddee 
1122 aaññooss 

aa 1188 
aaññooss 

MMááss ddee 
1188 aaññooss 

aa 2244 
aaññooss 

MMááss 
ddee 2244 
aaññooss 

HHoommbbrreess 6 12 24 0 3 4 19 0

MMuujjeerreess 3 4 20 0 5 6 14 0

FFuueennttee:: Base de datos de la Dirección Administrativa del Instituto de la Infraestructura Física Educativa 
del Estado de Jalisco.

El personal del Instituto en su mayoría se encuentra entre los niveles 6 al 14 

del tabulador de sueldos y salarios del Gobierno Estatal.

TTaabbllaa nn°° 55 
DDiissttrriibbuucciióónn ddee ppeerrssoonnaall ppoorr rraannggoo ddee ssuueellddoo 

RRaannggoo 
nniivveell 

01-05 06-14 15 - 17 18 - 21 22 - 24 25 - 26 27 - 34

RRaannggoo 
ssuueellddoo 

12,941.00 
-

14,378.00

15,059.00 
-

19,755.00

22,453.00 
-

28,072.00

32,286.00 
-

42,130.00

45,429.00 
-

58,645.00

66,873.00 
-

73,783.00

82,120.00 
-

157,885.00

HHoommbbrreess 8 56 3 0 1 0 0

MMuujjeerreess 8 36 3 3 2 0 0

FFuueennttee:: Base de datos de la Dirección Administrativa del Instituto de la Infraestructura Física Educativa 
del Estado de Jalisco.

El grado de escolaridad predominante en el personal del Instituto es de 
licenciatura.

TTaabbllaa nn°° 66 

DDiissttrriibbuucciióónn ddee PPeerrssoonnaall ppoorr GGéénneerroo yy EEssccoollaarriiddaadd 

EEssccoollaarriiddaadd PPrriimmaarriiaa SSeeccuunnddaarriiaa BBaacchhiilllleerraattoo TTééccnniiccoo LLiicceenncciiaattuurraa MMaaeessttrrííaa DDooccttoorraaddoo 

HHoommbbrreess 2 2 6 0 58 0 0

MMuujjeerreess 0 1 5 8 35 3 0

FFuueennttee:: Base de datos de la Dirección Administrativa del Instituto de la Infraestructura Física Educativa 
del Estado de Jalisco.
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RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss 

El Instituto presenta finanzas sanas, la aportación de sus recursos provienen de

diferentes programas federales y de aportaciones del Gobierno Estatal. A 

continuación, se muestra la evolución del presupuesto del Instituto, por medio de un 

comparativo del gasto público ejecutado en los presupuestos de egresos de los 

ejercicios fiscales anteriores.

TTaabbllaa nn°° 77 PPrreessuuppuueessttoo ddeell IInnssttiittuuttoo,, EEjjeerrcciicciiooss FFiissccaalleess 22001177 yy 22001188 

CCAAPPÍÍTTUULLOOSS 
PPRREESSUUPPUUEESSTTAALL

EESS 

PPRREESSUUPPUUEESSTTOO IINNSSTTIITTUUTTOO 22001177 PPRREESSUUPPUUEESSTTOO IINNSSTTIITTUUTTOO 22001188 

IInniicciiaall// 
MMooddiiffiiccaaddoo 

EEjjeerrcciiddoo// 
CCoommpprroommeettii

ddoo 
DDiiffeerreenncciiaass 

IInniicciiaall// 
MMooddiiffiiccaaddoo 

EEjjeerrcciiddoo// 
CCoommpprroommeettii

ddoo 
DDiiffeerreenncciiaass 

CAP 1000 34,720,300.56 34,113,843.66 606,456.90
34,108,258.9

1
34,108,258.91 -

CAP 2000 1,421,304.95 1,395,568.23 25,736.72 1,559,029.20 1,354,997.54 204,031.66

CAP 3000 7,202,870.06 6,708,411.63 494,458.43 5,661,975.61 4,672,737.94 989,237.67

CAP 4000 - - - - - -

CAP 5000 2,069,034.18 2,069,034.18 - 805,000.00 522,527.10 282,472.90

CAP 6000 
949,454,922.5

0
597,005,056.0

9
352,449,866.

41
260,312,857.

39
231,849,509.2

5
28,463,348.14

 TTOOTTAALLEESS   
$$999944,,886688,,443322..
2255  

$$664411,,229911,,991133..77
99  

$$335533,,557766,,551188..
4466  

$$330022,,444477,,112211
..1111  

$$227722,,550088,,003300..
7744  

$$2299,,993399,,009900..
3377  

Fuente: Estados Financieros del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco

TTaabbllaa nn°° 88 PPrreessuuppuueessttoo ddeell IInnssttiittuuttoo,, EEjjeerrcciicciiooss FFiissccaalleess 22001199 yy 22002200 

CCAAPPÍÍTTUULLOOSS 
PPRREESSUUPPUUEESSTTAALL

EESS 

PPRREESSUUPPUUEESSTTOO IINNSSTTIITTUUTTOO 22001199 PPRREESSUUPPUUEESSTTOO IINNSSTTIITTUUTTOO 22002200 

IInniicciiaall// 
MMooddiiffiiccaaddoo 

EEjjeerrcciiddoo// 
CCoommpprroommeettiidd

oo 
DDiiffeerreenncciiaass 

IInniicciiaall// 
MMooddiiffiiccaaddoo 

EEjjeerrcciiddoo// 
CCoommpprroommeettiidd

oo 
DDiiffeerreenncciiaass 

CAP 1000 34,009,750.19 30,118,135.62 3,891,614.57 31,219,461.02 31,219,461.02 -

CAP 2000 1,404,300.00 1,119,956.09 284,343.91 1,133,064.00 923,078.42 209,985.58

CAP 3000 7,623,813.22 5,445,448.60 2,178,364.62 8,234,048.48 6,832,840.76 1,401,207.72

CAP 4000 - - - - - -

CAP 5000 685,000.00 352,351.72 332,648.28 1,732,087.07 1,517,739.81 214,347.26

CAP 6000 
467,200,487.

87
401,980,943.4

7
65,219,544.4

382,336,029.8
7

342,935,575.68
39,400,454.1

9

 TTOOTTAALLEESS   
$$551100,,992233,,335511..
33  

$$443399,,001166,,883355..
55  

$$7711,,990066,,551155.. 
88  

$$442244,,665544,,669900..
44  

$$338833,,442288,,669955..
77  

$$4411,,222255,,999944..
77 

FFuueennttee:: Estados Financieros del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco.
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TTaabbllaa nn°° 99 PPrreessuuppuueessttoo ddeell IInnssttiittuuttoo,, EEjjeerrcciicciioo FFiissccaall 22002211 

CCAAPPÍÍTTUULLOOSS 
PPRREESSUUPPUUEESSTTAALLEESS 

PPRREESSUUPPUUEESSTTOO IINNSSTTIITTUUTTOO 22002211 

IInniicciiaall// 
MMooddiiffiiccaaddoo 

EEjjeerrcciiddoo// 
CCoommpprroommeettiiddoo 

DDiiffeerreenncciiaass EEvvoolluucciióónn 

CAP 1000         36,797,974.71 32,039,722.42 4,758,252.29 93.92

CAP 2000          1,222,337.07           1,038,829.02          183,508.05 74.44

CAP 3000          7,137,865.51           5,749,240.05        1,388,625.46 85.70

CAP 4000              18,560.80                        -             18,560.80 -

CAP 5000             216,000.00              46,868.64          169,131.36 2.27

CAP 6000 454,139,306.71 361,768,247.74 92,371,059.97 60.60

 TTOOTTAALLEESS      $$449999,,553322,,004444..8800     $$440000,,664422,,990077..8877         $$9988,,888899,,113366..9933  331166..9922 

FFuueennttee:: Estados Financieros del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco.

SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess 

El Instituto cuenta con un solo inmueble mismo que es propiedad del Organismo y es 

en el cual se ubican las oficinas del Instituto. Dentro del inmueble se cuenta con área 

de oficinas, bodegas, estacionamiento interior para los autos del Instituto, 

estacionamiento para visitas y áreas verdes. En general el estado de las instalaciones 

es bueno.

Por otra parte, el Instituto cuenta con un parque vehicular que cuenta con un total de 

40 vehículos y una motocicleta a continuación, se describe el estado general de los 

mismo. 

TTaabbllaa nn°° 1100 EEssttaaddoo ggeenneerraall ddeell ppaarrqquuee vveehhiiccuullaarr 

EESSTTAADDOO GGEENNEERRAALL 
DDeessccrriippcciióónn NNúúmmeerroo BBuueennoo  RReegguullaarr MMaalloo 

VEHÍCULOS OFICIALES 40 6 6 28
OTROS 1 0 0 1

FFuueennttee:: Dirección Administrativa del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco.

El parque vehicular con el que cuenta el Instituto se encuentra en una etapa crítica de 

funcionalidad, al estar operando con automotores que requieren labores de 

mantenimiento mayor para el desempeño de las funciones del Organismo.

A continuación, se detallan los servicios primordiales necesarios para el 
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funcionamiento de las actividades del Instituto, esto con la intensión de satisfacer las 

necesidades colectivas de interés general de la ciudadanía del Estado en materia 

física educativa.  

TTaabbllaa nn°° 1111 GGaassttoo ddee llooss sseerrvviicciiooss bbáássiiccooss,, PPrreessuuppuueessttoo 22001177--22002211 

SSEERRVVIICCIIOOSS BBÁÁSSIICCOOSS 22001177--22002211 
((CCaappííttuulloo 22000000,, 33000000,, 55000000)) 

((lluuzz,, aagguuaa,, iinntteerrnneett,, mmaanntteenniimmiieennttoo,, sseerrvviicciiooss,, eennttrree oottrrooss)) 
2017 $2,991,802.68
2018 $2,885,443.98
2019 $2,954,556.73 
2020 $2,620,052.97 
2021 $2,677,345.75 

FFuueennttee: Dirección Administrativa del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco.

PPrrootteecccciióónn CCiivviill,, GGrruuppoo ddee BBrriiggaaddiissttaass:: 

El Instituto cuenta con la unidad de Protección Civil de acuerdo a las 

recomendaciones de las autoridades locales, derivado de los riesgos en los que se 

encuentra nuestro Estado geográficamente hablando y a los riesgos que se está 

expuestos.  

El personal adscrito al Instituto, colabora y participa en la brigada debido al riesgo que 

se presenta también en las áreas de trabajo, por lo tanto, se da a la tarea de crear un 

grupo de brigadistas en el instituto, el cual se conforma por:

� 1 coordinador general 

� 1 responsable del inmueble 

� 1 coordinador de brigada de primeros auxilios 

� 1 coordinador búsqueda y rescate 

� 1 coordinador de control y prevención de incendios 

� 1 coordinador de evacuación de inmuebles.

Se llevan a cabo simulacros de evacuación con hipótesis de sismo con el personal 

adscrito, así como con las personas que en ese momento se encuentren en el Instituto 

(para hacerlo lo más real posible) y se establece un plan para llevarlo a cabo en caso 

 

de sismo real.

DDiirreecccciióónn ddee TTeeccnnoollooggííaass ddee llaa IInnffoorrmmaacciióónn:: 

El uso y la aplicación de la Tecnología constituyen condiciones ineludibles para las 

actividades realizadas por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del 

Estado de Jalisco.  

La Dirección de Tecnologías de la información en el marco de la eficiencia y eficacia 

pone a disposición del INFEJAL las siguientes tecnologías:  

TTaabbllaa nn°° 1122 

FFuueennttee:: Dirección Administrativa del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco.

Por otro lado, la operatividad de los procesos, subprocesos y procedimientos que 

realiza el Instituto, están optimizados en un sistema que opera de forma interna a 

todos los niveles de nuestras áreas. El siguiente cuadro describe los más sustanciales:
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de sismo real.

DDiirreecccciióónn ddee TTeeccnnoollooggííaass ddee llaa IInnffoorrmmaacciióónn:: 

El uso y la aplicación de la Tecnología constituyen condiciones ineludibles para las 

actividades realizadas por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del 

Estado de Jalisco.  

La Dirección de Tecnologías de la información en el marco de la eficiencia y eficacia 

pone a disposición del INFEJAL las siguientes tecnologías:  

TTaabbllaa nn°° 1122 

FFuueennttee:: Dirección Administrativa del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco.

Por otro lado, la operatividad de los procesos, subprocesos y procedimientos que 

realiza el Instituto, están optimizados en un sistema que opera de forma interna a 

todos los niveles de nuestras áreas. El siguiente cuadro describe los más sustanciales:
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Tabla n° 13
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FFuueennttee:: Dirección Administrativa del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco.
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TTrraannssppaarreenncciiaa yy rreennddiicciióónn ddee ccuueennttaass:: 

La Unidad de Trasparencia se encarga de brindar asesoría gratuita, tramitar las 

solicitudes de información que los ciudadanos ejercen a través del derecho de acceso 

a la información. Las personas pueden ejercer este derecho a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia (PNT) y/o INFOMEX.  Mediante la PNT y el Sistema 

INFOMEX se asigna de forma automática un número de folio a cada solicitud con el 

que podrá dar seguimiento a tu petición.

Las solicitudes de información que se reciben a través de correo electrónico o ante la 

Unidad de Transparencia, deberán cumplir con los requisitos que establece el artículo 

124 de la Ley General de Transparencia y acceso a la Información y el artículo 79 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Jalisco.

Para dar trámite a las solicitudes, la Unidad de Transparencia realiza diversas 

actividades de gestión al interior de este Instituto en cumplimiento a las disposiciones 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púbica del Estado de Jalisco y 

sus Municipios.

Por otro lado, realiza actividades vinculadas a la publicación y actualización de 

información fundamental en el Portal de Transparencia del Instituto, publicación que 

se encuentra sujeta a verificación y evaluación por parte del Instituto de 

Transparencia en el Estado.

Como miembro del Comité de Transparencia del Instituto, la Unidad analiza y 

propone los rubros que deberán considerarse para su reserva, mediante dictamen 

técnico Jurídico para que de manera colegiada el comité confirme, modifique o revoca 

la clasificación de información ya sea en su carácter de reservada o confidencial.

El marco regulatorio lo compone la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública del 

estado de Jalisco y sus Municipios, y demás disposiciones que emita el Sistema 

Nacional de Transparencia, el Instituto de Transparencia, Información Pública y 
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Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

ÓÓrrggaannoo IInntteerrnnoo ddee CCoonnttrrooll ((OOIICC)):: 
 
Importancia de la creación del Órgano Interno de Control:

Tras la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción con la reforma 

constitucional al art. 113 y, con el establecimiento de Sistemas Locales 

Anticorrupción en las entidades federativas y los municipios, surge la 

inminente necesidad y obligatoriedad de crear la figura del Órgano Interno de 

Control, para  permitir que se auxilie al Instituto a mejorar el desempeño, 

realzar la transparencia, garantizar la rendición de cuentas, mantener la 

credibilidad, luchar contra la corrupción, promover la confianza del público y 

fomentar la recepción y utilización eficientes y eficaces de los recursos 

públicos en beneficio de los ciudadanos, promover la gobernanza y fomentar el 

desarrollo de capacidades dentro del Instituto así como la mejora continua del 

desempeño.

Asimismo, de entre sus principales atribuciones está la de presentar las denuncias por 

hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere la Constitución. Por su 

parte la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, 

conduce en su artículo 50, que las dependencias y entidades de la Administración 

Pública deberán crear órganos internos de control a cargo de promover, evaluar y 

fortalecer el buen funcionamiento del control interno de los entes públicos.

Como medidas de control para lograr el fortalecimiento del Instituto, así como la 

coherencia de las políticas de integridad se implementan medidas de control para el 

cumplimiento de los mandatos legales a los que se encuentra sujeto este organismo, 

medidas preventivas, detectivas y correctivas a través de los siguientes instrumentos:  

 

� Iniciar, sustanciar y resolver procedimientos de responsabilidad 

administrativa a faltas administrativas no graves y sustanciar 

procedimientos para derivarlos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.  

� Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la 

fiscalía especializada en combate a la corrupción.

� Implementación dentro del organismo de políticas internas para garantizar el 

buen funcionamiento, ética e integridad de los servidores públicos, vigilancia a 

la implementación a las normas de control interno.

� Seguimiento de las auditorias implementadas por los diferentes entes 

fiscalizadores.

FFiigguurraa 33,, eessttrruuccttuurraa OOIICC 
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FFuueennttee:: Lineamientos Generales de la Actuación y Desempeño de los Órganos Internos de Control de las 
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Dependencias y Entidades de la Administración Pública y su Coordinación con la Contraloría del Estado de 

Jalisco.. 

Identificación de problemas y oportunidades 
institucionales 
A continuación, se presenta la relación de los principales problemas que afectan la 

operación de la institución, mismo que se han identificado a partir del análisis del 

diagnóstico y los talleres de planeación realizados en el marco de la integración del 

presente documento. 

Fortalezas 

El Instituto cuenta con la capacidad normativa para ejercer labores de consultoría, 

investigación y certificación de la calidad de la infraestructura física educativa del 

sector privado del Estado. En el mismo sentido, se cuenta con las capacidades 

necesarias para la construcción, equipamiento y rehabilitación de la infraestructura 

física educativa del sector público, para responder a las demandas y expectativas 

sociales, con criterios de calidad, seguridad y eficiencia. Otras fortalezas se detallan a 

continuación: 

• Coordinación en el proceso de planeación y programación de atención de la 

necesidad de infraestructura escolar, con la participación de las Delegaciones 

Regionales de la Secretaría y de los organismos técnicos responsables de la 

infraestructura en el Estado.

• Personal: Capacidad humana especializado con la que cuenta el Instituto 

para desarrollar sus objetivos.

• Tecnología: Capacidad evolutiva e innovación en las distintas áreas de 

Tecnologías de la Información para integrarse a la eficiencia, eficacia y 

transparencia del Instituto a través de: Red de voz y datos, servidores, 

desarrollo de software propio.

• Inmueble: Patrimonio propio con el que cuenta el instituto.

 

• El Instituto cuenta con un Sistema de Gestión Normalizado y como parte de 

sus módulos consta de un apartado de Digitalización de expedientes que 

eficienta el acceso a la información y algunas actividades. Digitalización de la 

documentación.

• Participación activa de las áreas en temas comunes.

• La existencia de un Órgano fiscalizador que vigile el cumplimiento de las metas 

del Instituto

Oportunidades

• Implementar estrategias laborales que ayuden a eficientar los procesos de 

cada Unidad Administrativa

• Adoptar sistemas tecnológicos de gestión normativa y administrativa que 

mejoren los procesos administrativos, operativos y normativos del Instituto, 

que no se han automatizado.

• Realizar convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas que 

sirvan para el desarrollo de los objetivos del Instituto tales como: capacitación, 

tecnología, prestación de servicios.

Debilidades 

• Capacidades limitadas para cubrir las necesidades del crecimiento natural 

de la demanda escolar y el rezago acumulado de la infraestructura 

educativa en el Estado.

• Poca disposición presupuestal para poder cumplir con los objetivos 

estratégicos del Instituto.

• Proceso de desarrollo de módulos y migración de sistemas

• Falta de homologación de procesos y criterios técnicos y jurídicos.

• Falta de consolidación del área de Recursos Humanos.

• Falta de actualización de manuales de Operación y Procesos.
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• Falta de personal con la finalidad de cumplimentar los diversos mandatos 

legales que exige la creación de comités y coordinaciones.

Amenazas

• Falta de presupuesto. 

• Falta de personal 
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V. Apartado estratégico

Objetivos institucionales
• Ampliar la cobertura de la infraestructura física educativa pública, del Estado 

de Jalisco.

• Mejorar, conservar y rehabilitar la infraestructura física educativa publica, del 

Estado de Jalisco.

• Evaluar la infraestructura física educativa pública, del Estado de Jalisco.

• Certificar la infraestructura física educativa privada, del Estado de Jalisco.

Identificación de programas públicos, proyectos 
institucionales, bienes o servicios
Formato de vinculación de programas públicos con objetivos institucionales 

TTaabbllaa nn°° 1144 

FFuueennttee:: Decreto de creación del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco y 
relación de los proyectos estratégicos del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo del Estado de Jalisco.

 

 

 
OObbjjeettiivvoo iinnssttiittuucciioonnaall 

PPrrooggrraammaass ppúúbblliiccooss,, pprrooyyeeccttooss,, bbiieenneess 
oo sseerrvviicciiooss ((iinntteerrvveenncciioonneess 

eessttrraattééggiiccaass)) 
Objetivo 1, Ampliar la cobertura de la 
infraestructura física educativa 
pública, del Estado de Jalisco

Condiciones básicas de 
Infraestructura Digna

Objetivo 2, Mejorar, conservar y 
rehabilitar la infraestructura física 
educativa pública del Estado de 
Jalisco.

Infraestructura de Educación.

Objetivo 3, Evaluar la infraestructura 
física educativa pública, del Estado 
de Jalisco.

Condiciones básicas de 
Infraestructura Digna

Objetivo 4, Certificar la 
infraestructura física educativa 
privada, del Estado de Jalisco.

Servicios
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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.

TTaabbllaa nn°° 1155 

FFuueennttee:: Decreto de Creación del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco y 

matriz de indicadores de resultados.
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