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P L A N

Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Agencia de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria de Jalisco.

Agencia de Sanidad, Inocuidad y 

Calidad Agroalimentaria de

Jalisco.
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Agencia de Sanidad Inocuidad, y Calidad Agroalimentaria de Jalisco.  

Tapalpa #40, Vallarta Poniente C.P. 44110 Guadalajara, Jalisco, México. 

CCiittaacciióónn  ssuuggeerriiddaa::  AAggeenncciiaa  ddee  SSaanniiddaadd  IInnooccuuiiddaadd  yy  CCaalliiddaadd  AAggrrooaalliimmeennttaarriiaa  ddeeJJaalliissccoo..  ((22002222))..  PPllaann  IInnssttiittuucciioonnaall.. 

México: Gobierno de Jalisco. 

Disponible en: http://seplan.app.jalisco.gob.mx/biblioteca  

Colección: Planes 
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I. Introducción 

La Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de Jalisco es un 

Organismo Público Descentralizado del poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, que tiene 

como principal objetivo el asegurar al Estado de Jalisco un abasto agroalimentario 

nutritivo, suficiente y de calidad, diseñando las políticas públicas en materia de 

sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria, bienestar animal, trazabilidad, con 

responsabilidad social y ambiental. 

 

Lo anterior permite proteger al Estado de Jalisco de las amenazas fitozoosanitarias 

que ponen en riesgo nuestro patrimonio agroalimentario, mediante estrategias y 

acciones coordinadas entre el Estado de Jalisco, la federación, los municipios, el sector 

productivo organizado y la sociedad en general. 

 

Mediante la implementación oportuna de un sistema oficial fitozoosanitario estatal que 

establezca, ejecute y coordine, en lo conducente, las acciones de inspección, verificación 

y vigilancia del cumplimiento de la regulación aplicable a la producción, manufactura, 

almacenamiento, movilización, comercialización, distribución, importación y 

exportación de productos y subproductos agroalimentarios, permite implementar la 

cultura de la sanidad en la sociedad del Estado de Jalisco. 

 

Los recursos agroalimentarios son primordiales para la procuración de la estabilidad, 

la resiliencia económica y la ecología de nuestro estado, es por ello que es de suma 

importancia el establecer políticas públicas que permitan incorporar a los distintos 

actores sociales para identificar una sinergia tendiente al bien común de nuestro 

estado. 

 

El presente plan institucional se convierte en una herramienta primordial para la 
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Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de Jalisco ya que permite 

trazar una ruta crítica para definir con precisión las acciones necesarias que logren 

alcanzar los objetivos aquí manifestados, con apego a la normatividad en la materia y 

para el bien común de los habitantes de Jalisco. 
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II. Marco Jurídico 

Con la necesidad de incrementar la competitividad del Campo Jalisciense, asegurar la 

certificación de calidad de procesos en el sector agroalimentario, dar certidumbre al 

consumidor, sobre la inocuidad de los alimentos, otorgar capacitación a los pequeños 

productores, y fomentar el comercio en los mercados internacionales, surgió la 

necesidad de crear la Agencia de Sanidad, Inocuidad, y Calidad Agroalimentaria de 

Jalisco. 

 

En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Planeación Participativa para el Estado 

de Jalisco, con el objetivo de contribuir, al logro de los objetivos y metas establecidos en 

el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco, resulta necesario establecer que, 

el marco de acción legal de la Agencia, se desprende del decreto número 27787/LXII/19, 

publicado en el periódico oficial “El Estado de Jalisco” con fecha 28 de diciembre de 

2019, a través del cual, el congreso del estado de Jalisco, creo el organismo público 

descentralizado denominado como Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria de Jalisco, y expidió la Ley Agroalimentaria del Estado de Jalisco, en 

cuyo artículo 8, establece que el organismo de que se trata, contará con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, tendrá su residencia en la capital del estado; así como que, 

su objeto será el cumplimiento de las obligaciones y la ejecución de las atribuciones 

conferidas al ejecutivo estatal en dicha Ley, sus disposiciones reglamentarias y demás 

disposiciones técnicas. 

 

Así mismo, el numeral 6, del mismo ordenamiento legal, establece que la Agencia cuenta 

con las siguientes, atribuciones: 

I. Diseñar e implementar el Programa Estratégico; 

 

II. Elaborar y ejecutar las políticas públicas previstas en el Programa 
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Estratégico Estatal y en otros instrumentos regulatorios que al efecto se emitan en 

materia de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria, bienestar animal, 

monitoreo de residuos y contaminantes físicos, químicos o biológicos, así como las 

relativas al bienestar animal; 

 

III. Establecer, regular, desarrollar y evaluar los programas específicos, 

incluyendo aquellos con carácter regional, estatal o municipal en las materias 

descritas en la fracción anterior, así como fijar los criterios y lineamientos que 

permitan dar unidad y coherencia a las estrategias y acciones necesarias, en 

términos de las fracciones anteriores; 

 

IV. Emitir acuerdos, procedimientos, protocolos, lineamientos y manuales 

necesarios para la aplicación de la presente Ley; 

 

V. Fungir, en el ámbito de sus atribuciones, como organismo coadyuvante 

preferente de la federación, en los términos de las disposiciones legales aplicables; 

 

VI. Coordinar a los sectores público, privado y social del Estado en la 

materia agroalimentaria, a fin de organizar, gestionar y facilitar la resolución de los 

trámites relacionados con el objeto de esta Ley, ante las autoridades federales; 

 

VII. Suscribir los convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos necesarios 

para el cumplimiento del objeto de esta Ley y las disposiciones técnicas, en términos 

de la normativa aplicable para su formalización y validez 

 

 

VIII. Prevenir la introducción y diseminación de plagas y enfermedades que 

afecten al sector agroalimentario del Estado de Jalisco y, en su caso, controlarlas o 

erradicarlas, en coordinación con la federación, las entidades federativas 
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circunvecinas y los sectores social y privado, para lo cual dirigirá y operará las 

acciones y estrategias necesarias; 

 

IX. Realizar diagnósticos, evaluaciones y análisis de riesgo en materia de 

sanidad e inocuidad agroalimentaria; 

 

X. Regular y controlar los agentes etiológicos causantes de enfermedades o 

plagas que afecten, pongan en riesgo o amenacen a la producción agropecuaria del 

Estado de Jalisco; 

 

XI. Ejecutar en cualquier tiempo y lugar las diligencias necesarias para la 

práctica de inspecciones, verificaciones y certificaciones de establecimientos, 

instalaciones, productos, procesos y servicios en materia agroalimentaria para 

comprobar el cumplimiento de esta Ley y las disposiciones técnicas que de ella 

deriven; 

 

XII. Programar, construir, operar, autorizar y mantener la infraestructura 

necesaria para el cumplimiento del objeto de esta Ley y las disposiciones técnicas 

derivadas de ésta, así como formular y aplicar los lineamientos técnicos y 

administrativos a que deberá sujetarse la infraestructura a que se refiere esta 

fracción para ser destinada a las actividades fitozoosanitarias, de inocuidad y 

calidad de los alimentos, bienestar animal, trazabilidad, y de responsabilidad social y 

ambiental; 

 

XIII. Coadyuvar con la autoridad federal competente en todas las 

estrategias y acciones tendientes a la promoción, construcción, equipamiento y 

modernización de los establecimientos TIF, así como de cualquier establecimiento en 

donde se lleven a cabo actividades agroalimentarias, en coordinación con los tres 
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órdenes de gobierno, sin detrimento de sus facultades y responsabilidades 

correspondientes; 

 

XIV. Proponer a la autoridad federal competente la formulación, celebración 

o la adhesión a los tratados internacionales de las materias reguladas por la 

presente Ley y demás disposiciones aplicables; 

 

XV. Construir redes internas y externas de gestión del conocimiento con 

instituciones públicas y privadas de educación, investigación y empresariales, 

nacionales e internacionales, que generen, compartan y transfieran conocimiento en 

la materia; 

 

XVI. Administrar, gestionar y otorgar recursos y estímulos económicos de 

programas y fondos estatales, federales e internacionales hacia las personas físicas 

o jurídicas, instituciones académicas y centros de investigación del Estado de Jalisco, 

de acuerdo a los convenios que se suscriban, para: 

a) La armonización y equivalencia de las disposiciones técnicas de sanidad, 

inocuidad, calidad agroalimentaria y de buenas prácticas, trazabilidad, 

responsabilidad social y ambiental, así como para el reconocimiento de los 

sistemas de inspección y certificación; 

b) Desarrollar proyectos de investigación científica y tecnológica, 

programas de capacitación y adiestramiento, o de intercambio de información, 

en las materias señaladas; y 

c) Programar y ejecutar campañas y operativos conjuntos de sanidad, 

calidad e inocuidad agroalimentaria, bienestar animal, y responsabilidad social y 

ambiental, así como para la instauración de comisiones bilaterales o multilaterales 

que se requieran para el cumplimiento de su objeto; 
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XVII. Promover la coparticipación económica de organismos o agencias 

internacionales e instituciones extranjeras, tendientes a la innovación y adaptación de 

nuevas tecnologías, en busca de una mejor y eficiente cooperación científica y 

tecnológica internacional en la materia; 

 

XVIII. Promover la creación, organización y atracción de eventos de promoción 

del sector agroalimentario, en su caso, coordinando las acciones necesarias con 

autoridades federales, estatales y municipales, con los sectores público, social y 

privado, y con la colaboración internacional; 

 

XIX. Promover y propiciar la formación de recursos humanos, brindar y 

coordinar estrategias de capacitación, así como difundir conocimientos en las 

materias de su competencia; 

 

XX. Establecer y operar el Servicio Oficial de Inspección del Estado de Jalisco; 

 

XXI. Integrar y operar el Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica; 

 

XXII. Establecer las bases para la implementación de un Sistema Estatal de 

Trazabilidad; 

 

XXIII. Organizar, integrar y coordinar los Consejos Consultivos Estatales de 

Sanidad Animal, de Sanidad Vegetal, de Calidad e Inocuidad Agroalimentaria, de 

Bienestar Animal y de Responsabilidad Social y Ambiental, de conformidad con las 

disposiciones reglamentarias y técnicas que se expidan respeto a su integración y 

operación; 
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XXIV. Llevar a cabo labores de inteligencia sanitaria a través de la 

recopilación, procesamiento, análisis y difusión de información relacionada con sus 

funciones; 

 

XXV. Establecer guardas-custodias en los procesos de inspección como 

medida cautelar o como medio para implementar esquemas de facilitación 

comercial; 

 

XXVI. Regular, autorizar y vigilar a los organismos de coadyuvancia a que se 

refiere esta Ley, así como supervisar y evaluar su establecimiento, operación y 

desempeño, y en su caso, proceder a su suspensión o revocación, en los términos de la 

presente Ley y demás disposiciones aplicables; 

 

XXVII. Proponer a la federación las mercancías que se deban sujetar a la 

inspección y verificación sanitaria en la importación, proponiendo su inclusión o 

modificación en el esquema de clasificación arancelario correspondiente; 

 

XXVIII. Emitir las disposiciones técnicas para el control sanitario de la 

movilización de mercancías en el territorio del Estado y sus municipios, cuando 

éstos constituyen riesgos fitozoosanitarios; 

 

XXIX. Ordenar el aseguramiento, disposición o destrucción de los bienes o 

mercancías reguladas, incluidos sus empaques y embalajes, cuando exista evidencia 

de un riesgo o se actualice un daño sanitario o de inocuidad en los términos de esta Ley; 

 

XXX. Determinar y ejecutar las medidas cautelares necesarias para evitar 

riesgos o daños e impedir que se continúen los que se presenten; 
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XXXI. Activar, instrumentar, conducir y coordinar los Dispositivos Estatales 

de Emergencia en términos de esta Ley y, en su caso, implementar y ejecutar 

los operativos que se requieran, para verificar y hacer cumplir el objeto de ésta; así 

como administrar el fondo de contingencia para la atención de estas emergencias, 

en los términos de la suficiencia presupuestaria; 

 

XXXII. Llevar a cabo la evaluación de la conformidad de esta Ley y de las 

disposiciones reglamentarias, emitiendo certificados, informes de resultados o 

dictámenes de acuerdo a la actividad de que se trate, así como establecer, 

difundir y aplicar los procedimientos relativos; 

 

XXXIII. Establecer las características, condiciones, procedimientos y 

especificaciones sanitarias, de inocuidad y calidad, trazabilidad, bienestar animal, y de 

responsabilidad social y ambiental que deberán observar y conforme a las cuales 

deberán operar los diferentes tipos de establecimientos y servicios a que se refiere esta 

Ley; 

 

XXXIV. Coadyuvar y, en su caso, coordinar las estrategias y acciones necesarias 

con la federación para determinar y declarar el estatus sanitario de zonas, 

regiones o compartimentos en la entidad federativa, en los términos establecidos en 

esta Ley, sus disposiciones reglamentarias y demás disposiciones aplicables; 

 

XXXV. Instituir y otorgar los Premios Estatales de Sanidad Vegetal, de Sanidad 

Animal, Sanidad Acuícola y Pesquera, y de Inocuidad Agroalimentaria, así como los 

1818
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estímulos, incentivos y reconocimientos que se establezcan en las materias de 

trazabilidad, bienestar animal, y responsabilidad social y ambiental; 

 

XXXVI. Atender las denuncias ciudadanas que se presenten conforme a lo 

establecido en la Ley, sus disposiciones reglamentarias y demás disposiciones 

técnicas aplicables; 

 

XXXVII. Autorizar la participación de observadores ciudadanos en los 

procesos y servicios relacionados con la materia objeto de esta Ley; 

 

XXXVIII. Imponer sanciones por infracciones a esta Ley, sus disposiciones 

reglamentarias y demás disposiciones técnicas que de ella deriven, resolver recursos 

de revisión y, en su caso, presentar las denuncias ante la autoridad competente por la 

probable comisión de delitos; 

 

XXXIX. Fomentar la cultura, educación, capacitación, investigación y 

desarrollo tecnológico en las materias reguladas por esta Ley; 

 

XL. Promover la aplicación y certificación de los sistemas de reducción y 

abatimiento de riesgos de contaminación de los alimentos y productos 

agroalimentarios, la calidad de éstos, la trazabilidad, bienestar animal y la 

responsabilidad social y ambiental; 

 

XLI. Regular el reconocimiento de confiabilidad a los usuarios de los servicios y, en 
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general, a las personas cuya actividad se relaciona con la materia de esta Ley y que 

demuestren un cumplimiento reiterado y sistemático a las disposiciones aplicables; 

 

XLII. Coadyuvar con la federación en las estrategias y acciones necesarias 

para eficientar los procesos de regulación y control de la producción, 

importación y comercialización de productos de origen animal, para uso o 

consumo de éstos, así como de aquellos en materia vegetal, acuícola o pesquera, 

trazabilidad, bienestar animal y de responsabilidad social y ambiental; 

  

 

XLIII. Establecer, instrumentar y coordinar los grupos de trabajo y Comités 

Consultivos Estatales para la conformación de las disposiciones reglamentarias 

y técnicas; 

 

XLIV.  Coadyuvar y coordinar con la federación las estrategias y acciones 

necesarias para eficientar los procedimientos de registros y autorización de 

productos biológicos, químicos, farmacéuticos, plaguicidas para uso en vegetales y 

alimenticios para uso o consumo en animales, kits de diagnóstico, así como los relativos 

a la dictaminación de  efectividad. 

 

XLV. Coadyuvar y coordinar con la federación las estrategias, planes, programas 

y acciones que tengan por objeto la evaluación, verificación y autorización en el 

extranjero, de plantas y unidades de producción o proceso de bienes de origen animal 

o vegetal que, de conformidad con los acuerdos y tratados internacionales aplicables, 

2020

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



 

 

 

Agencia de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de Jalisco

pretendan exportar sus productos a México; 

 

XLVI.  Organizar, operar y supervisar en los puertos aéreos, marítimos y terrestres 

la verificación, inspección y certificación de mercancías reguladas, así como de 

aquellas que sin estarlo puedan representar un riesgo fitozoosanitario, en 

términos de los convenios que se suscriban para efectos de la coordinación y 

coadyuvancia con la federación; 

 

XLVII. Proponer incentivos y deducciones fiscales sobre impuestos estatales a las 

personas productoras de alimentos que entreguen en especie; en función de lo que 

establezca la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco; y 

 

XLVIII.  Las demás que expresamente le atribuyan esta, otras disposiciones legales 

aplicables o los acuerdos técnicos del ámbito internacional en materia de sanidad, 

inocuidad y calidad agroalimentaria, trazabilidad, bienestar animal y, 

responsabilidad social y ambiental. 
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III. Misión, visión institucional y 

alineación al Plan Estatal 

 

Misión Institucional 
Diseñar, ejecutar, coordinar e implementar las políticas públicas en materia de sanidad, 

inocuidad y calidad agroalimentaria del Estado de Jalisco, aplicando el marco jurídico y la 

cultura sanitaria, minimizando los riesgos y maximizando el potencial de la cadena 

agroalimentaria. 

 

Visión Institucional 
ASICA es una institución referente en México, en la prevención y reducción de riesgos 

fitozoosanitarios, que protege el patrimonio agroalimentario de Jalisco y contribuye a 

garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, bajo un enfoque global colaborativo, 

concebido para preservar Una Sola Salud: salud animal, salud humana y salud de los 

ecosistemas. 

 

Valores institucionales 
LLeeggaalliiddaadd  

En la ASICA ejecutamos nuestras funciones en estricto apego al marco jurídico aplicable. 

 

HHoonneessttiiddaadd  

La palabra hace referencia a aquel que es decente, decoroso, razonable, justo, recto y honrado; 

en la ASICA realizamos nuestras actividades diarias con coherencia, apegándonos a las 
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normas que nos rigen. 

 

VVooccaacciióónn  ddee  sseerrvviicciioo  

Son las personas las que hacen la diferencia en las organizaciones. 

 

PPrrooffeessiioonnaalliissmmoo  

Los servidores públicos deberán conocer, actuar y cumplir con las funciones, atribuciones y 

comisiones encomendadas de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones 

jurídicas atribuibles a su empleo, cargo o comisión, observando en todo momento disciplina, 

integridad y respeto tanto a los demás servidores públicos como a las y los particulares con los 

que llegare a tratar; 

 

TTrraannssppaarreenncciiaa  

Los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones privilegian el principio de máxima 

publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de acceso y 

proporcionando la documentación que generan, obtienen, adquieren, transforman o 

conservan; y en el ámbito de su competencia, difunden de manera proactiva información 

gubernamental, como un elemento que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno 

abierto, protegiendo los datos personales que estén bajo su custodia. 
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Alineación con el Plan Estatal de Gobernanza y 
Desarrollo 
Con base en las atribuciones conferidas en la Ley Agroalimentaria del Estado de Jalisco y en lo 

establecido en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024 visión 2030, se 

presenta en la tabla siguiente la alineación de la Agencia de Sanidad Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria con el Plan Estatal. 

 

CCoommppoonnee

nnttee  ddeell  

PPllaann  

IInnssttiittuucciioonn

aall  

OObbjjeettiivvoo  ddee  GGoobbeerrnnaannzzaa  
OObbjjeettiivvoo  

sseeccttoorriiaall  

RReessuullttaaddooss  

eessppeeccííffiiccooss  

IInnddiiccaaddoorr  

PPEEGGDD11  

OObbjjeettiivvooss  ddeell  

DDeessaarrrroolllloo  

SSoosstteenniibbllee  

Misión 

institucional  

/ Visión 

institucional  

Identificar a qué Propósito de 

Gobernanza del PEGD se 

alinea. 

Incrementar la 

tecnificación y 

el valor 

agregado de las 

actividades 

productivas 

primarias en el 

estado 

destacando la 

conservación de 

los recursos 

naturales y la 

competitividad. 

3.1.2 El estatus 

sanitario de 

las 

actividades 

productivas 

primarias se 

eleva para 

ofrecer 

mayores 

garantías 

sobre los 

alimentos 

sanos e 

inocuos. 

 

3.1.4. 

Comercializac

ión y valor 

agregado de 

productos del 

campo 

jalisciense se 

incrementan. 

Porcentaje de 

participación en 

el PIB 

agropecuario 

nacional 

*Identificar el o 

los Objetivos del 

Desarrollo 

Sostenible a los 

que se estaría 

contribuyendo 

 

   

                                                 

1 Ídem. 
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MMaappaa  SSiissttéémmiiccoo  
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IV. Diagnóstico de la organización 
 

Radiografía institucional por temas estratégicos 
La Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de Jalisco promueve un 

abasto agroalimentario nutritivo, suficiente y de calidad, diseñando las políticas 

públicas en materia de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria, bienestar 

animal, trazabilidad, con responsabilidad social y ambiental, mediante la 

implementación oportuna de un sistema oficial fitozoosanitario estatal que 

establezca, ejecute y coordine, en lo conducente, las acciones de inspección, 

verificación y vigilancia del cumplimiento de la regulación aplicable a la producción, 

manufactura, almacenamiento, movilización, comercialización, distribución, 

importación y exportación de productos y subproductos agroalimentarios, permite 

implementar la cultura de la sanidad en la sociedad del Estado de Jalisco. 

  

Hasta 2019, las políticas estatales en materia de sanidad, inocuidad y calidad 

agroalimentaria se limitaban a acciones puntuales de carácter coadyuvante, con 

otros órdenes de gobierno, principalmente de carácter Federal, a partir de la creación de 

la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de Jalisco, se genera una 

sinergia normativa y ponderante en los manejos de dichos ámbitos en el estado, abonando 

con ello a los objetivos estatales concatenados con los nacionales. 

  

Dentro de las actividades que la Agencia ha desarrollado destacan la difusión y 

socialización de las medidas, planes y proyectos agroalimentarios de Jalisco, así como el 

fomento a la sanidad, inocuidad, calidad agroalimentaria y desarrollo de nuevas 

medidas que sinergizan los objetivos de su creación.  
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Entre las funciones Sustantivas de la Agencia, se encuentran:  

 

� Gestión de Política: Coordina el desarrollo y ejecución de la Políticas 

Públicas y Estrategias en materia de sanidad, inocuidad y calidad 

agroalimentaria en el Estado.  

� Difusión: Produce, difunde y divulga información técnica y económica, 

precisa relacionada con el sector agroalimentario estatal.  

� Fomento Cultural de medidas Sanitarias: Promueve el desarrollo 

puntual de medidas sanitarias a partir del potencial productivo de 

nuestro Estado.  

� Vinculación: Trabaja en colaboración con las cadenas de producción a 

nivel estatal, nacional y en algunos casos internacional.  

 

En 2019, la Agencia de Sanidad, inocuidad y Calidad Agroalimentaria de Jalisco 

(ASICA) fue creada como un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del 

Estado, la cual ha permanecido como un organismo estratégico para los objetivos 

de Desarrollo Económico de la Administración 2018-2024, aportando seguridad en 

materia agroalimentaria que contribuyen al desarrollo de los objetivos 

planteados. 

  

Las oportunidades y aspiraciones que se vislumbran para el sector 

agroalimentario estatal en el corto y mediano plazo, plantean la necesidad de 

fortalecer con recursos humanos de alto perfil y consecuentemente, remunerados 

de acuerdo con el mercado laboral; tanto como inversiones en recursos materiales 

y tecnológicos suficientes para empoderar la capacidad y efectividad de la 

ASICA.  
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Análisis administrativo
La agencia está representada por un Director General que se apoya en 5 

Direcciones de área y un órgano interno de control, mismas que a su vez cuentas 

con Unidades Administrativas o áreas funcionales para su operación; las cuales 

podrán ampliarse o reducirse en caso necesario para su mejor funcionamiento, 

previa autorización de la junta de gobierno conforme a las Políticas 

Administrativas para Entidades Públicas 

PPaarraaeessttaattaalleess ddeell EEssttaaddoo ddee JJaalliissccoo:: 

Fuente: Elaboraciónpropia

Estructura Organizacional.
TTaabbllaa 11.. UUnniiddaaddeess aaddmmiinniissttrraattiivvaass 

UnidadesAdministrativas Cantidaddepersonal

DirecciónGeneral 3

DirecciónTécnica 22

DirecciónAdministrativa 14

DireccióndeGestiónAgroalimentaria 20

DireccióndePromoción,Cooperación,VinculaciónyExtensión 4

DirecciónJurídica 2

ÓrganoInternodeControl 2

Fuente: Elaboraciónpropia 

 

Recursos humanos

������ ������� ��
�������

���� �� ���������
�����������

��	�������
��������

���� ������������ ������
������������������� ������������
�Dir. Jurídica
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La Agencia cuenta con una plantilla autorizada por la junta de gobierno, para el 

ejercicio 2021, de 72 empleados de los cuales los 67 son empleados de confianza y 5 

vacantes (con cifras al cierre de la segunda quincena de abril de 2021).  

  

TTaabbllaa  22::  DDiissttrriibbuucciióónn  ddeell  ppeerrssoonnaall  ppoorr  GGéénneerroo..  

Género Total Confianza Base Eventual 

Hombres 41 41 0 0 

Mujeres 26 26 0 0 

Total 67 67 0 0 

Fuente: Elaboración propia  

  

TTaabbllaa33::  DDiissttrriibbuucciióónn  ddeell  iinnggrreessoo  ddeell  ppeerrssoonnaall  ppoorr  ggéénneerroo..  

Genero Total Mayor a 

$10,000 

pero 

menor a 

15,000 

Mayor a 

$15,000 

pero 

menor a 

$20,000 

Mayor a 

$20,000 

pero 

menor a 

$30,000 

Mayor a 

$30,000 

pero 

menor a 

$40,000 

Mayor a 

$40,000 

Hombres 41 7 4 20 5 5 

Mujeres 26 6 2 17 1 0 

Total 67 13 6 37 6 5 

Fuente. Elaboración propia con información de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de Jalisco. 

  

TTaabbllaa44::  DDiissttrriibbuucciióónn  ddeell  ppeerrssoonnaall  ppoorr  eessccoollaarriiddaadd..  
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Género Total Certificados Licenciatura Posgrado 

Hombres 41 3 34 4 

Mujeres 26 2 23 1 

Total 67 5 57 5 

Fuente. Elaboración propia con información de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria de Jalisco. 

  

TTaabbllaa  55::  DDiissttrriibbuucciióónn  ddeell  ppeerrssoonnaall  ppoorr  eeddaadd..  

Genero Total De 20 a 

30 

años. 

Mayor a 30 

años, pero 

menor a 40 

años. 

Mayor a 40 

años, pero 

menor a 50 

años. 

Mayor a 50 

años, pero 

menor a 60 

años. 

Mayor a 

60 años. 

Hombres 41 8 22 5 5 1 

Mujeres 26 10 9 2 4 1 

Total 67 18 31 7 9 2 

Fuente. Elaboración propia con información de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de Jalisco. 
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Recursos financieros 
El recurso de la ASICA tiene una única fuente de financiamiento, para atender los 

ejes del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza, mediante una alineación de los 

objetivos institucionales, estrategias, acciones, metas e indicadores con la finalidad 

de cumplir la Misión y alcanzar la Visión de la ASICA, promoviendo y procurando 

la Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria en toda la Cadena 

Agroalimentaria. Es por eso que la disponibilidad de los recursos financieros, 

humanos y tecnológicos deben estar siempre disponibles y con el suficiente Control 

Interno, a través de la correcta programación y presupuestación. 

  

TTaabbllaa  66::  rreeccuurrssooss  ffiinnaanncciieerroonn  ddee  llaa  iinnssttiittccuuóónn  22002200  ––  22002211..  CCoommppaarraattiivvaa  PPrreessuuppuueessttoo  

Capítulo Concepto 2020 2021 

1000 Servicios personales $ 23,846,910.96 $ 32,287,884.00 

2000 Materiales y suministros $ 1,797,837.76 $ 3,432,774.00 

3000 Servicios generales $ 5,510,297.25 $ 24,096,392.00 

4000 Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y 

otras ayudas 

$ 26,230,810.22 $ 25,000,000.00 

5000 Bienes muebles, 

inmuebles e  intangibles 

$ 5,280,810.48 $ 2,849,617.00 

 Total $ 62,666,666.67 $ 87,666,667.00 

Fuente: Elaboración propia  
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Servicios Generales 
La Agencia cuenta con 19 vehículos para su operación, todos marca Toyota, Hilux 

Doble Cabina 4 puertas 2020 color blanco. 

Así como un total de 292 bienes muebles, mobiliario y equipo de oficina. Por otra 

parte, cuenta con 3 almacenes, encargados del abastecimiento de papelería y 

consumibles, combustible para el parque vehicular, artículos y enseres diversos de 

aseo, limpieza e higiene y materiales para los programas de sanidades de la 

Agencia. 

Los servicios básicos con los que cuenta la Agencia son Internet inalámbrico, 

Telefonía, Vigilancia, Agua Potable, Agua Purificada y Luz 

 

Tecnologías de información y comunicación. 
El sitio web de ASICA se encuentra en etapa de desarrollo e implementación, 

actualmente se cuenta con el hospedaje, almacenamiento, y dominio web, 

esperando poder publicarlo en el transcurso del año.  

ASICA cuenta con sistemas propietarios para el control de acceso a las 

instalaciones, sistema para registro de entrada y salida del personal, red 

inalámbrica, además de un sistema de circuito cerrado para el resguardo del 

patrimonio e instalaciones. 
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TTaabbllaa  77::  iinnvveennttaarriioo  ddee  tteeccnnoollooggííaass  ddee  AASSIICCAA  

Cantidad Equipo 

32 Computadoras de escritorio y portátiles 

1 Equipo móvil (Tablet) 

2 Estaciones de fotocopiado e impresión 

3 Impresoras multifuncionales 

4 Proyectores 

2 Equipos de colaboración en sala de juntas 

7 Pantalla para sala de juntas y monitoreo 

3 Servidores 

3 Switches 

3 Puntos de acceso inalámbricos 

44 Teléfonos IP fijos 

Cámaras de video vigilancia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a software informático, ASICA cuenta con licenciamiento Windows 10 o Mac OS 

en todos sus equipos, y para las operaciones de ofimática Office 365.  

Capítulo 4000 Trasferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas  
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Asignaciones destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y 

externo, organismos  

y empresas paraestatales y apoyos como parte de su política económica y social, de 

acuerdo con las  

estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus 

actividades. 

  

Transparencia y rendición de cuentas 
La Agencia tiene su propia Unidad de Transparencia, responsable de todas las 

funciones y obligaciones que le son conferidas por los acuerdos, políticas y 

ordenamientos legales relacionados con la matera de Transparencia como lo es el 

control, publicación, registro y actualización en los términos que correspondan y 

de manera consuetudinaria al Portal de transparencia de la Agencia y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, con el fin de mantener publicada la 

información que emane y se relacione con este Organismo Público Descentralizado.  

Así mismo con relación a todas las solicitudes de acceso a la información y de 

derechos ARCO, recibidas a través del correo electrónico o mediante las 

plataformas de INFOMEX o Plataforma Nacional de Transparencia, contestadas 

de acuerdo al trámite que corresponde hasta su resolución o conclusión final, en 

los términos y formas que marca la ley de Transparencia Estatal, así como rendir 

los informes y estadísticas que de estos se requieran, de acuerdo a la Ley descrita 

con anterioridad y el Órgano Garante en el Estado, las cuales durante este 2021 

han aumentado significativamente. 
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TTaabbllaa  88::  SSoolliicciittuuddeess  vvííaa  ttrraannssppaarreenncciiaa  yy  RReeccuurrssooss  ddee  RReevviissiióónn  

Año Solicitud Recursos 

2020 2 0 

2021 44 (Hasta el 30 de abril) 3 (Hasta el 30 de abril) 

Fuente: Elaboración propia 

  

Obligaciones en materia de protección de datos personales y en transparencia, el 

Instituto está dando cumplimiento a las obligaciones mediante lo siguiente:  

� Se tiene publicado en medios electrónicos y físicos el Aviso de Privacidad, 

en el cual se informa los datos que se recaban y el tratamiento que se les 

brinda dentro de esta Agencia. Así mismo los mecanismos de obtención 

del consentimiento expreso y escrito del tratamiento de dichos datos.  

� Se está trabajando con el Documento de Seguridad, como lo disponen las 

leyes de Protección de Datos, y actualmente se está en proceso de 

revisión, para la posterior validación del Comité de Transparencia del 

Instituto.  

� Se constituyó de manera oficial el Comité de Transparencia de la 

Agencia con la finalidad de cumplimentar lo descrito en la Ley de 

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

sus Municipios y las demás obligaciones que de esta emanan.  

� Se tienen proyectadas diversas capacitaciones al personal de la Agencia 

en cuestión de Protección de Datos, Solicitudes de Información, Derechos 

ARCO, Catalogo de Disposición Documental, Archivo, Publicación de 

Información, Plataforma Nacional de Transparencia.  

  

  

La importancia, beneficios y objetivos del Órgano Interno de Control. 
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El combate a la corrupción en la Administración Pública en México requiere la 

implementación de nuevos e innovadores métodos de revisión que garanticen el 

uso eficiente, eficaz y honrado de los recursos públicos, el marco de la austeridad 

y escasez de recursos para el funcionamiento del aparato público es de suma 

importancia la práctica de acciones que garanticen métodos de control y 

privilegien medidas preventivas en lugares de acciones correctivas.  

Prevenir, detectar, controlar y disminuir las acciones de corrupción por actos u 

omisiones que pudieran constituir responsabilidades, siendo definidos como las 

unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen 

funcionamiento del control interno de los entes públicos, mismos que en el ámbito 

de su competencia podrán investigar, substanciar y calificar faltas 

administrativas entre otras atribuciones; y los que deberán contar con división de 

sus funciones para garantizar la independencia de su funcionamiento.  

Disminuir los índices de corrupción y lograr la confianza de la ciudadanía en el 

Gobierno es un reto que requiere consolidar y reforzar las funciones de los 

órganos internos de control. 

  

Identificación de problemas y oportunidades 
institucionales. 

FFoorrttaalleezzaass  

� Ley Agroalimentaria de Jalisco: faculta a la Agencia con las atribuciones 

para la ejecución de esta ley.  

� Infraestructura de inspección: cuenta con una red estratégica de puntos 

de verificación e inspección para la movilización agroalimentaria.  

� Reconocimiento del sector agroalimentario:  cuenta con el respaldo de 

las cadenas productivas de alto valor.  

� Patrimonio y presupuesto:  la agencia cuenta con recursos materiales, 

financieros y humanos propios para alcanzar los objetivos planteados.  
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� Autonomía:  cuenta con las facultades para establecer estrategias de 

cooperación y colaboración con los actores públicos y privados de los 

diversos sectores.  

� Recursos   humanos   calificados:   el   personal   de   la   Agencia   cuenta   

con experiencia y conocimientos técnicos para desarrollo y ejecución de 

las estrategias en materia de sanidad, inocuidad y calidad 

agroalimentaria.  

DDeebbiilliiddaaddeess  

� Marco regulatorio:  falta de la reglamentación complementaria a la Ley 

Agroalimentaria.  

� Atribuciones: facultades limitadas por las dependencias federales para 

realizar actos de autoridad.  

� Vinculación interinstitucional: insuficiente vinculación en el ámbito 

público y privado a nivel estatal, nacional e internacional en materia de 

sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria.  

� Sistema de información agroalimentario: No contar con uno que permita 

el intercambio, la recolección, análisis e interpretación oportuna para el 

monitoreo y evaluación de las acciones en materia fitozoosanitaria.  

� Infraestructura de diagnóstico: capacidad nula de la Agencia para el 

diagnóstico de plagas y enfermedades fitozoosanitarias y riesgos de 

contaminación, además de limitada colaboración con la infraestructura 

estatal de diagnóstico existente.  

� Fondo de atención a contingencias fitozoosanitarias: Ausencia de 

recursos financieros para la atención de contingencias.  

� Consejos Consultivos Estatales: falta de consolidación de los grupos 

técnicos especializados en materia agroalimentaria.  

� Recursos económicos: insuficientes recursos económicos para establecer 

un mayor número de estrategias en materia de sanidad, inocuidad y 
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calidad agroalimentaria. 

OOppoorrttuunniiddaaddeess  

� Apertura de nuevos mercados: establecer estrategias específicas en el 

sector agroalimentario que garanticen el cumplimiento del marco 

regulatorio a nivel internacional para la apertura de nuevos mercados.  

� Comités Consultivos: integrarse a los diferentes grupos de trabajo a nivel 

estatal, nacional e internacional en materia normativa, de trazabilidad, 

sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria.  

� Recursos extraordinarios: procuración de recursos a través de la 

participación de programas de colaboración y cooperación en materia 

agroalimentaria con los distintos organismos públicos y privados, 

nacionales e internacionales.  

� Vinculación interinstitucional: generación de vínculos con organismos 

públicos y privados a nivel nacional e internacional para la formación, 

capacitación y actualización de los recursos humanos de la Agencia.  

� Referente sanitario: consolidación de la Agencia como modelo de 

autoridad sanitaria agroalimentaria estatal a replicarse en las demás 

entidades federativas.  

� Marca Jalisco: generar un reconocimiento a los productos que cumplan 

con los más altos estándares en materia de sanidad, inocuidad y calidad 

agroalimentaria 

  

AAmmeennaazzaass  

� Resistencia del sector agroalimentario: incertidumbre de los actores del 

sector agroalimentario por el desconocimiento de las atribuciones y 

alcances de la Agencia.  

� Dificultad presupuestal: demora en la radicación y recorte del 

presupuesto establecido para la operación de la ASICA.  
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� Riesgos agroalimentarios: por el bajo nivel de implementación de las 

medidas sanitarias y de inocuidad en todos los eslabones del sector 

agroalimentario de Jalisco.  

� Capacidades técnicas: deficiente implementación de sistemas en 

materia de sanidad, inocuidad y calidad en sus procesos productivos.  

� Coordinación interinstitucional:  deficiente coordinación entre los actores 

involucrados en el sector agroalimentario.  

� Fenómenos naturales: la presentación de eventos naturales que 

favorecen la aparición o aumento en la incidencia de plagas o 

enfermedades en el sector agroalimentario.  

� Inseguridad: no poder ejercer las facultades de la Agencia por 

condiciones de inseguridad.  

� Intercambio comercial: riesgo fitozoosanitario por el alto volumen de 

movilización de productos en el estado, entre los diversos mercados del 

sector agroalimentario  
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V. Apartado estratégico 

Objetivos institucionales. 
A continuación, se detallan los objetivos institucionales que representan los 

resultados que se pretenden alcanzar por la Agencia de Sanidad Inocuidad y 

Calidad Agroalimentaria a través de la ejecución de proyectos, estrategias, 

acciones y servicios.  
  

Objetivo institucional Nombre de la intervención estratégica 

Fortalecer el marco regulatorio para 

 

el sector agroalimentario de Jalisco. 

Actualización y creación de regulación 

aplicable al sector agroalimentario. 

Consolidarse como la autoridad 

sanitaria en el Estado de Jalisco 

Suscribir convenios de colaboración y/o 

coordinación con las autoridades 

federales. 

Incrementar la vinculación 

interinstitucional con los actores del 

sector agroalimentario. 

1. Consejos Consultivos Estatales. 

2. Registro Estatal Agroalimentario. 

3. Sistema Estatal de Información 

Agroalimentaria. 

4. Red Estatal de Laboratorios 

5. Sistema Estatal de Trazabilidad 

Agroalimentaria. 

6. Programa Estatal de Cultura 

Sanitaria. 

7. Dispositivo Estatal de Emergencias. 

Consolidar estrategias para atender las 

amenazas y los riesgos fitozoosanitarios, de

1. Programa Estatal de Sanidad, 

Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria. 
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Objetivo institucional Nombre de la intervención estratégica 

inocuidad y ambientales en el sector 

agroalimentario. 

2. Agenda y Atlas Estatal de Riesgos de 

Sanidad Agroalimentaria.  

3. Plan Integral para Rastros 

Municipales.  

4. Vigilancia Epidemiológica 

Agroalimentaria.  

5. Plan de capacitación 

Agroalimentaria.  

6. Buenas Prácticas en Unidades de 

Producción Agroalimentaria.  

7. Red de Puntos de Verificación e 

Inspección en el Estado.  

8. Plan de control y erradicación de 

plagas y enfermedades en el sector 

agroalimentario.  

9. Gestión Integral de Residuos.  

10. Premios e Incentivos estatales de 

Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria.  

11. Ventanilla de pre-revisión de 

solicitudes para la exportación.  

12. Plan Integral para Mercados 

Municipales. Plan Estatal de 

Movilización. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

  

4444

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



 

 

 

Agencia de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de Jalisco

 

Identificación de programas públicos, proyectos 
institucionales, bienes o servicios. 
  

Nombre de la 

intervención 

estratégica 

Tipo Descripción 

Actualización y 

creación de regulación 

aplicable al sector 

agroalimentario. 

Proyecto Diagnóstico y evaluación de la regulación 

existente para el sector agroalimentario con el 

objetivo de lograr una armonización en la 

regulación para que su aplicación resulte 

eficaz y se protejan los objetivos legítimos de 

interés público que persiguen. 

Suscribir convenios de 

colaboración y/o 

coordinación con las 

autoridades federales. 

Estrategia Establecer instrumentos jurídicos para la 

colaboración y coordinación con las 

autoridades federales en materia sanitaria 

del sector agroalimentario. 

Consejos Consultivos 

Estatales. 

Estrategia Conformar, establecer y coordinar grupos 

de especialistas en el sector 

agroalimentario en materia de sanidad, 

calidad e inocuidad, bienestar animal y de 

responsabilidad social y ambiental de apoyo 

para el análisis en la toma de decisiones en 

cualquier ámbito de la Agencia. 

 

 

4545

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



 

 

 

Agencia de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de Jalisco

Nombre de la 

intervención 

estratégica 

Tipo Descripción 

Registro Estatal 

Agroalimentario. 

Proyecto Establecer, integrar, organizar y mantener 

actualizado el registro de cualquier 

programa, aviso de funcionamiento, 

autorizaciones, aprobaciones, permisos, 

certificaciones, reconocimientos, 

productores, unidades de producción, 

productos y demás actos y documentos que 

se señalen en las disposiciones 

reglamentarias de la Ley Agroalimentaria 

de Jalisco. 

Sistema Estatal de 

Información 

Agroalimentaria. 

Proyecto Integrar, organizar, actualizar y difundir 

información relacionada en materia de 

Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria en el Estado de Jalisco 

Red Estatal de 

Laboratorios 

Proyecto Conjuntar las capacidades analíticas con 

las que cuentan los laboratorios públicos, 

privados y universitarios que atienden las 

necesidades de diagnóstico del sector 

agroalimentario del estado. 

Sistema Estatal de 

Trazabilidad 

Proyecto Implementar un sistema estatal de 

trazabilidad que permita identificar cada 
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Nombre de la 

intervención 

estratégica 

Tipo Descripción 

Agroalimentaria.  paso desde el origen hasta el consumo de los 

productos y subproductos de todos los 

sectores agroalimentarios 

Programa Estatal de 

Cultura Sanitaria. 

Proyecto Impulsar contenido referente a temas de 

sanidad, inocuidad, calidad 

agroalimentaria, responsabilidad social y 

ambiental, que impacten en el cambio de 

hábitos en la población y mejoren los 

procesos de sanidad, inocuidad y calidad en 

los sectores primario y agroindustrial. 

Dispositivo Estatal de 

Emergencias. 

Proyecto Participar en el Dispositivo Nacional de 

Emergencias y ante la inminente entrada de 

enfermedades y plagas exóticas y de 

notificación obligatoria, erradicadas, 

desconocidas o inexistentes en el estado de 

Jalisco y cuando los bienes de origen 

agroalimentario excedan los límites 

máximos permitidos que pongan en riesgos la 

salud de la población, así como establecer 

Dispositivo Estatal de Emergencias y el 

Grupo Estatal en Salud Animal 
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Nombre de la 

intervención 

estratégica 

Tipo Descripción 

Programa Estatal de 

Sanidad, Inocuidad y 

Calidad 

Agroalimentaria. 

Programa 

público 

Contribuir al fortalecimiento, 

implementando proyectos y medidas de 

sanidad e inocuidad en las zonas o regiones 

del estado de Jalisco, a través de apoyos 

económicos. 

Agenda y Atlas Estatal 

de Riesgos de Sanidad 

Agroalimentaria. 

Proyecto Instrumento para evaluar y priorizar el nivel 

de riesgos sanitarios y de inocuidad en el 

sector agroalimentarios, que mediante 

prospección analítica, orienta acciones 

oportunas para su atención, así como la 

planeación para la coordinación entre los 

diferentes actores. 

Plan Integral para 

Rastros Municipales 

Proyecto Mejorar las operaciones de los rastros 

municipales del Estado de Jalisco, mediante la 

construcción y rehabilitación de 

infraestructura, equipamiento y 

capacitación que permitan establecer un 

modelo de gestión y mejora continua. 

Vigilancia 

Epidemiológica 

Agroalimentaria. 

Proyecto Implementación de la vigilancia 

epidemiológica activa y pasiva, de las 

enfermedades y plagas reguladas y no 

reguladas,  que  afectan  al  sector 

agroalimentara 
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Nombre de la 

intervención 

estratégica 

Tipo Descripción 

Plan de Capacitación 

Agroalimentaria. 

Acción Capacitar a los productores del sector 

agrícola, pecuario, acuícola y pesquero y 

agroindustrial en materia de sanidad, 

inocuidad y calidad agroalimentaria. 

Buenas Prácticas en 

Unidades  de 

Producción 

Agroalimentaria. 

Acción Asesorar a las unidades de producción 

primaria del sector agroalimentario en el 

cumplimiento de la regulación al 

implementar las buenas prácticas en sus 

procesos de producción. 

Red de Puntos de 

Verificación e 

Inspección en el Estado. 

Proyecto Prevenir la introducción al Estado de 

enfermedades y plagas que afecten a los 

animales y a los cultivos. Ejerciendo el 

control sanitario en el territorio Jalisciense 

sobre el tránsito de animales, vegetales, 

bienes de origen animal y demás 

mercancías reguladas a través de nuestro 

sistema de inspección. 

Plan de control y 

erradicación de las 

plagas y enfermedades 

en el sector 

agroalimentario. 

Proyecto Atención de plagas y enfermedades de 

impacto económico, salud pública y 

comercial que se presenten, a través de 

estrategias para su control y mitigación en el 

sector agroalimentario del Estado. 
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Nombre de la 

intervención 

estratégica 

Tipo Descripción 

Gestión Integral de 

Residuos. 

Proyecto Generar estrategias para atender la 

problemática de la generación de residuos 

en el sector agroalimentario, desde los 

procesos productivos hasta el desecho de 

los alimentos. 

Premios e Incentivos 

estatales de Sanidad, 

Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria. 

Proyecto Reconocer, premiar y estimular el esfuerzo 

que se realiza en las áreas de la 

investigación, ciencia y tecnología por parte 

del sector académico, de desarrollo 

tecnológico e investigación, así como 

también a quienes destaquen en temas de 

sanidad, inocuidad, bienestar animal y 

responsabilidad social y ambiental, 

coadyuvando con ello al avance, progreso 

de los integrantes de la cadena de 

suministro y población en general, con 

efecto en la salud, la economía y el medio 

ambiente. 

Ventanilla de pre- 

revisión de solicitudes

para la exportación. 

Servicio Apoyar en la revisión del expediente de la 

mercancía a exportar, acompañando al 

productor en el proceso de integración de 

documentos y dictaminación del 

cumplimiento de los requisitos 
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Nombre de la 

intervención 

estratégica 

Tipo Descripción 

administrativos y fitozoosanitarios, a fin de 

facilitar la gestión del Certificado de 

Exportación. 

Plan Integralpara 

Mercados Municipales. 

Proyecto Apoyar y supervisar el cumplimiento de 

prerrequisitos basado en la regulación 

aplicable de buenas prácticas, manejo 

higiénico de alimentos, manejo de residuos y 

seguridad en el trabajo en los mercados 

municipales del Estado de Jalisco. 

Plan Estatal de 

Movilización. 

Proyecto Control de la movilización agropecuaria en el 

ámbito territorial del Estado de Jalisco, a 

través del establecimiento, operación, 

mantenimiento y supervisión de los Puntos de 

Verificación e Inspección Interna, así como 

la realización de acciones de verificación e 

inspección en otros sitios. 

Fuente: Elaboración propia 
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VI. Alineación de programas 

presupuestarios a objetivos 

institucionales 
Identificación de programas presupuestarios y su contribución a los objetivos, 

programas públicos, proyectos, bienes o servicios institucionales 

  

Objetivo institucional Nombre de la intervención 

estratégica 

Programa 

presupuestario 

Fortalecer el marco 

regulatorio para el sector 

agroalimentario de Jalisco. 

Actualización y creación de 

regulación aplicable al sector 

agroalimentario. 

Sanidad e Inocuidad 

Agropecuaria, Acuícola y 

Pesquera 

Consolidarse como la 

autoridad sanitaria en el 

Estado de Jalisco 

Suscribir convenios de 

colaboración y/o coordinación 

con las autoridades federales. 

Sanidad e Inocuidad 

Agropecuaria, Acuícola y 

Pesquera 

Incrementar la vinculación 

interinstitucional con los 

actors del sector 

agroalimentario. 

1. Consejos Consultivos 

Estatales. 

2. Registro Estatal 

Agroalimentario. 

3. Sistema Estatal de 

Información Agroalimentaria. 

5. Red Estatal de 

Laboratorios Sistema 

Estatalde Trazabilidad 

Agroalimentaria. 

6. Programa Estatal de 

Cultura Sanitaria. 

7. Dispositivo Estatal de 

Emergencias. 

Sanidad e Inocuidad 

Agropecuaria, Acuícola y 

Pesquera  

Programa Estatal Sanidad, 

Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria 

Sanidad e Inocuidad 

Agropecuaria, Acuícola y 

Pesquera 

Consolidar estrategias para 

atender las amenazas y los 

riesgos fitozoosanitarios, de 

inocuidad y ambientales en el 

sector    agroalimentario. 

1. Programa Estatal de 

Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria. 

2. Agenda y Atlas Estatal 

de Riesgos de Sanidad 

Agroalimentaria. 

3. Plan Integral para 
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Objetivo institucional Nombre de la intervención 

estratégica 

Programa 

presupuestario 

Rastros Municipales. 

4. Vigilancia 

Epidemiológica 

Agroalimentaria. 

5. Plan de Capacitación 

Agroalimentaria. 

6. Buenas Prácticas en 

Unidades de Producción 

Agroalimentaria. 

7. Red de Puntos de 

Verificación e Inspección en el 

Estado. 

Plan de control y 

erradicación de plagas y 

enfermedades en el sector 

agroalimentario. 

9. Gestión Integral de 

Residuos. 

10. Premios e Incentivos 

estatales de Sanidad, 

Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria. 

11. Ventanilla de pre- 

revisión de solicitudes para 

la exportación. 

12. Plan Integral para 

Mercados Municipales. 

Plan Estatal de 

Movilización 

Fuente: Elaboración propia  
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I. Introducción

El presente Plan Institucional de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, 

es un instrumento que contempla en forma ordenada y coherente las estrategias, 

políticas, objetivos y metas, así como las acciones que impulsará esta Dependencia 

durante el periodo gubernamental actual, con el fin de promover el desarrollo jurídico, 

político, económico y social del Estado.

En este Plan Institucional se establecen los preceptos que orientarán la visión e 

impulsarán la misión de esta Dependencia, así como los objetivos que se propone 

cumplir durante la Administración Estatal vigente. Estos objetivos se concretarán en 

las metas que la propia Dependencia establecerá, y que se verán reflejadas en sus 

programas presupuestarios.

En este marco metodológico, se reconoce una secuencia de planeación orientada a 

resultados para el desarrollo que implica verificar el cumplimiento de los objetivos, que 

como compromisos institucionales, contribuyen al logro de los resultados esperados 

en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD) 2018-2024. Visión 2030. 

Como dependencia del Ejecutivo Estatal, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del 

Estado cuenta con una misión la cual se emerge en llevar a cabo la representación 

legal del Titular del Poder Ejecutivo y del Secretario General de Gobierno, así como 

brindar asesoría a las dependencias y entidades de la Administración Pública del 

Estado en todos los actos jurídicos de su competencia, con la finalidad de cumplir con 

los principios de Constitucionalidad y Legalidad establecidos en la Constitución 

Política y en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ambos 

ordenamientos del Estado de Jalisco. Así como llevar a cabo el control del ejercicio de 
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la función notarial, emitir opiniones para la celebración de contratos y convenios. 

La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo es una institución confiable y justa, garante 

de la legalidad y constitucionalidad que asegura la adecuada representación, 

asesoría y defensa de los intereses jurídicos del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 

integrada por un equipo fortalecido de profesionales competentes, experimentados, 

capacitados, con actitud combativa y responsable, aptitud y vocación de servicio, con 

gran capacidad de investigación y análisis, todo ello con un alto sentido de dignidad 

humana y estricto apego al estado de derecho actuando en todo momento con 

absoluta probidad, observando y atendiendo los más altos estándares de 

profesionalismo. 

Una de las demandas más sentidas y apremiantes de la ciudadanía es que se haga 

cumplir la ley bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 

honradez y respeto, independientemente de la condición de género, orientación sexual, 

raza, etnia, creencias o situación socioeconómica.

Finalmente, el Plan Institucional corresponde y contribuye a las aspiraciones de 

desarrollo pactadas en el PEGD 2018-2024, siendo este último el instrumento en el que 

se define la política pública que permitirá la “Refundación de Jalisco”, la cual se 

compromete entre otras cosas a mejorar las condiciones actuales e impulsar la 

calidad de vida de las y los jaliscienses.
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II. Marco Jurídico
La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, es una dependencia del 

Gobierno del Estado, que tiene como objetivo principal la representación eficaz y 

oportuna del Gobierno del Estado de Jalisco, en específico del Titular del Poder 

Ejecutivo, Secretario General de Gobierno y de la propia dependencia en las 

controversias vertidas en los diversos Órganos Jurisdiccionales tanto estatales como 

federales, así como la asesoría a las dependencias y entidades  que conforman la 

Administración Pública del Estado en todos aquellos procedimientos administrativos 

y jurisdiccionales que les competen; así como el control de la funcióny responsabilidad

notarial. 

La Constitución Política del Estado de Jalisco establece en su artículo 48 lo siguiente: 

La función de consejero jurídico del Gobernador estará a cargo de la dependencia del 

Poder Ejecutivo que para tal efecto establezca la Ley.

Así, el marco jurídico que rige el ejercicio de las facultades y atribuciones del Titular de 

la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, la señala los artículos 43, 44 y 45

de Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

Dentro de la facultades y atribuciones de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del 

Estado se engloban y ajustan a su funcionamiento las siguientes obligaciones:

TTaabbllaa 11:: LLeeggiissllaacciióónn yy aattrriibbuucciioonneess pprriinncciippaalleess ddeell CCoonnsseejjeerroo JJuurrííddiiccoo ddeell PPooddeerr 

EEjjeeccuuttiivvoo ddeell EEssttaaddoo..   

Consejero 

Jurídico

Legislación Atribuciones

Consejero 

Jurídico del 

Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del 

Artículos 43, 44 y 45.
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Consejero 

Jurídico

Legislación Atribuciones

Poder Ejecutivo 

del Estado

Estado de Jalisco 

Articulo 43 La función de Consejero Jurídico, prevista en el artículo 48 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco, estará a cargo de la 

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo. Al frente habrá un 

Consejero Jurídico que dependerá directamente del 

Gobernador del Estado, siendo nombrado y removido 

libremente por éste. 

Artículo 44 1. La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado tiene las 

siguientes atribuciones:

I. Representar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado y al 

Secretario General de Gobierno en todas las controversias 

constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley 

Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Representar al Titular del Poder Ejecutivo y al Secretario 

General de Gobierno, en todos los juicios de amparo en que sean 

parte, en todas sus instancias, incluyendo la ejecución de las 

sentencias de amparo, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 9 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 

103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos;

III. Representar al Gobernador y al Secretario General de 

Gobierno, en los juicios del orden civil, mercantil, laboral o de 

cualquier otra materia, tanto de tribunales locales y federales, 

así como en los juicios ante el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado y demás tribunales federales o 

locales, en los que se les señale como autoridades 

demandadas;

IV. Dar atención y cumplimentar los requerimientos que le sean 
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Consejero 

Jurídico

Legislación Atribuciones

formulados al Gobernador del Estado y al Secretario General 

de Gobierno, por los tribunales locales y federales, incluyendo 

aquellos que se les dirijan como superiores jerárquicos en los 

juicios de amparo;

V. Representar con las más amplias facultades al Gobernador 

del Estado y al Secretario General de Gobierno, ante cualquier 

autoridad administrativa o judicial del ámbito local o federal, 

así como tramitar y substanciar los recursos administrativos 

interpuestos en contra de actos y resoluciones que estos hayan 

emitido, así como de los titulares de las dependencias de la 

Administración Pública Estatal;

VI. Ejercer la defensa jurídica del patrimonio inmobiliario del 

Estado, incluidas las acciones reivindicatorias a cargo del 

mismo; 

VII. Emitir los acuerdos de inicio y trámite necesarios para 

substanciar los procedimientos de responsabilidad patrimonial 

que se promuevan contra el Gobernador y el Secretario 

General de Gobierno;

VIII. Llevar el control del ejercicio de la función notarial, 

incluidos los trámites, preparación, integración, procedimiento 

y celebración de los exámenes que prevén la Ley y el 

Reglamento relativos a la obtención de Patente de Aspirante al 

ejercicio del notariado y de nombramiento de Notario Público. 

Por lo que ve a las visitas previstas en la Ley del Notariado del 

Estado de Jalisco, así como el cumplimiento y ejecución de las 

resoluciones correspondientes, se estará a lo dispuesto por el 

artículo 17 fracción XIV de esta ley;

IX. Intervenir, instaurar y substanciar los procedimientos de 

responsabilidad notarial en todas sus etapas, desde la 

recepción de solicitudes o escrito inicial, con excepción de la 

resolución final o definitiva que determine imponer o no sanción 
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Consejero 

Jurídico

Legislación Atribuciones

a algún Notario Público, la cual deberá ser emitida por el Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado; 

X. Llevar a cabo el trámite y substanciación de los 

procedimientos de expropiación de bienes muebles e inmuebles 

de propiedad privada previstos por la ley de la materia; 

XI. Asistir jurídicamente al Gobernador y al Secretario General 

de Gobierno, en todos aquellos asuntos que éstos pongan a su 

consideración;

XII. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo las directrices 

estratégicas de actuación en torno a los asuntos jurídicos de 

trascendencia para la entidad;

XIII. Practicar revisiones técnico jurídicas a los procedimientos 

y procesos legales a cargo de las áreas jurídicas de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, 

cuando lo considere necesario, o por instrucción del 

Gobernador del Estado, o a petición del Secretario General de 

Gobierno;

XIV. Requerir informes sobre cualquier asunto jurídico a los 

encargados de las áreas jurídicas de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Estatal, cuando lo 

considere necesario, o por instrucción del Gobernador del 

Estado o a petición del Secretario General de Gobierno;

XV. Ejercer la facultad de atracción para conocer, atender y 

llevar la defensa de los procedimientos y procesos legales a 

cargo de las áreasjurídicas de las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Estatal, cuando lo considere 

necesario, o por instrucción del Gobernador del Estado o a 

petición del Secretario General de Gobierno;

XVI. Coordinar la actuación de las áreas jurídicas de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal 
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Consejero 

Jurídico

Legislación Atribuciones

en aquellos temas en los que intervengan, cuando se estime 

necesario para una adecuada atención de los asuntos públicos 

del Poder Ejecutivo;

XVII. Definir criterios para la debida interpretación y aplicación 

del marco normativo aplicable a la Administración Pública 

Estatal;

XVIII. Proporcionar asesoría jurídica general a las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, 

procurando en todo momento la congruencia en la aplicación 

de los criterios jurídicos;

XIX. Emitir opinión para la celebración de acuerdos o convenios 

que pongan fin a las controversias administrativas o judiciales 

entre particulares y las dependencias o entidades de la 

Administración Pública Estatal.

XX. Proporcionar los servicios jurídicos no encomendados por 

ley a otras dependencias o entidades de la Administración 

Pública Estatal; y

XXI. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y 

reglamentos.

Artículo 45. 1. Para el debido ejercicio de sus atribuciones, las dependencias 

y entidades de la Administración Pública Estatal, 

proporcionarán oportunamente a la Consejería Jurídica, la 

información y apoyo que ésta requiera. 

2. Los titulares de las áreas jurídicas de las dependencias y 

entidades deberán rendir informes periódicos sobre los 

asuntos que se encuentren bajo su responsabilidad, en los 

términos que determine la normatividad aplicable.  

FFuueennttee: Elaboración propia. 
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Asimismo, mediante acuerdo DIGELAG ACU 054/2018, publicado en el periódico oficial 

“El Estado de Jalisco” en su edición de fecha 11 de diciembre de 2018, se publicó el 

Reglamento Interno de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, mismo 

que establece lo siguiente: Para el cumplimiento de sus funciones, la Consejería 

Jurídica contará con las siguientes unidades administrativas: 

I. Despacho del Consejero;

a. Secretaria Particular; y
b. Coordinación de Servicios Administrativos;

II. Dirección General Jurídica; 

a. Dirección de lo Consultivo y Enlace Jurídico
b. Dirección de lo Contencioso; y
c. Dirección de Jurídico Laboral.

TTaabbllaa 22.. AAttrriibbuucciioonneess ddee llaass uunniiddaaddeess aaddmmiinniissttrraattiivvaass ddee llaa CCoonnsseejjeerrííaa JJuurrííddiiccaa ddeell 

PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo ddeell EEssttaaddoo..  

Unidad 

Administrativa

Legislación Atribuciones

Despacho del 

Consejero 

Jurídico

Reglamento Interno de la 

Consejería Jurídica

Artículo 4- Para el 

cumplimiento de sus 

funciones y desahogo de 

los asuntos de su 

competencia, la 

Consejería contara con 

las siguientes unidades 

SSeeccrreettaarrííaa PPaarrttiiccuullaarr-- AArrttiiccuulloo 1111..-- 

 

La secretaría particular tendrá las siguientes 

atribuciones 
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Unidad 

Administrativa

Legislación Atribuciones

administrativas: 

I. Secretaría Particular

I. Programar la agenda de las actividades que deba 

atender el Consejero;

II. Ser responsable en la Oficialía de Partes de la 

Consejería;

III. Coordinar el envío oportuno, rápido y eficaz de la 

correspondencia del Consejero;

IV. Coordinar y supervisar el control de documentos 

turnados para firma de la Consejería;

V. Coordinar y preparar la información correspondiente 

a los temas que se vayan a tratar en las reuniones donde 

se tenga programada la asistencia del Consejero;

VI. Llevar el resguardo y archivo de expedientes 

correspondientes al Despacho del Consejero;

VII. Atender las obligaciones de la Consejería en materia 

de transparencia; y

VIII. Prestar al Consejero el apoyo que requiera para el 

desempeño de sus funciones.

IX. Atender las comisiones y demás asuntos que 

disponga el Consejero; y
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Unidad 

Administrativa

Legislación Atribuciones

II. Coordinación de 

Servicios Administrativos

X. Las demás que le confieren otras disposiciones legales 

y aquellas que le sean delegadas por el Consejero. 

CCoooorrddiinnaacciióónn ddee SSeerrvviicciiooss AAddmmiinniissttrraattiivvooss..-- aarrttiiccuulloo 1122..--  

La Coordinación de Servicios Administrativos es la 

encargada de la administración y el aprovechamiento 

óptimo de los recursos humanos, materiales y 

financieros asignadas a la Consejería para su 

funcionamiento; para ello contará con las siguientes 

atribuciones:

I. Establecer, operar y controlar los sistemas, 

procedimientos y servicios administrativos, técnicos, 

presupuestales y contables para el manejo de los 

recursos humanos, materiales, y financierosasignados a 

la Conserjería y sus unidades administrativas para su 

correcta operación, de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables, así como los 

lineamientos y criterios que formule el Consejero;

II. Proponer normas y criterios técnico-administrativos 

para la mejor organización y funcionamiento de las 

unidades administrativas de la Consejería;

III. Planear y coordinar con cada unidad administrativa 

de la Consejería, la formulación del anteproyecto de 

presupuesto anual de la Consejería, así como su 

distribución y ejercicio en cada una de éstas, para su 
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Unidad 

Administrativa

Legislación Atribuciones

posterior remisión al Consejero;

IV. Tener a su cargo la elaboración de las Matrices de 

Indicadores para Resultados de las unidades 

administrativas de la Consejería y vigilar su 

cumplimiento, así como coordinar la integración de los 

informes de avance trimestral de dichos programas;

V. Ser la responsable de la recepción, revisión, registro, 

control y trámite de gastos de la Consejería, con base en 

el presupuesto autorizado ejercido por las unidades 

administrativas, así como supervisar y controlar el fondo 

revolvente de la propia Consejería;

VI. Llevar el registro, control y análisis del 

comportamiento presupuestal y financiero de la 

Consejería, de indicadores relacionados con la plantilla 

de personal, del uso y gasto de los recursos materiales, 

suministros, servicios generales y demás áreas de su 

competencia;

VII. Presentar, en su caso, a la Secretaría de la Hacienda 

Pública la información financiera, presupuestal y 

contable para los efectos de la cuenta pública, en los 

términos de ley;

VIII. Tramitar el pago de viáticos al personal de la 

Consejería, de conformidad con los lineamientos y 

disposiciones legales aplicables; 
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Unidad 

Administrativa

Legislación Atribuciones

IX. Llevar el control y seguimiento de todas las

incidencias del personal adscrito a la Consejería, de 

acuerdo a los lineamientos emitidos por la Consejería;

X. Ordenar el trámite de los movimientos del personal de 

la Consejería que hayan sido autorizados por el 

Consejero;

XI. Coadyuvar en la elaboración y actualización de las 

plantillas de personal y los organigramas de las 

unidades administrativas de la Consejería;

XII. Gestionar la capacitación y actualización del 

personal de la Consejería y dar la debida difusión a

dichas actividades;

XIII. Solicitar la compra de los bienes o contratación de 

los servicios que requieran las unidades administrativas 

de la Consejería para su correcto funcionamiento, así 

como llevar un control e inventario de éstos;

XIV. Establecer, de conformidad con la normatividad 

aplicable, los controles y lineamientos, para la 

adquisición, contratación o arrendamiento de bienes y 

servicios que requiera la Consejería;

XV. Asignar y llevar el control del parque vehicular 

dotado a la Consejería y vigilar el cumplimiento de la 

política establecida para su uso, así como proporcionar 
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Administrativa

Legislación Atribuciones

el mantenimiento preventivo y correctivo del mismo, 

garantizando siempre la seguridad del usuario; 

XVI.  Solicitar la baja de los bienes muebles inservibles u 

obsoletos asignados a la Consejería, incluyendo 

vehículos, de conformidad con los lineamientos y 

disposiciones legales aplicables;  

XVII. Elaborar, proponer, implantar, difundir y evaluar, 

así como dar mantenimiento y seguimiento a los 

sistemas de calidad que se establezcan en la Consejería, 

con el fin de eficientar los procesos y mejorar el 

desempeño de la gestión y el clima laboral de la propia 

Consejería;

XVIII. Hacer del conocimiento a la autoridad 

competente, por escrito e inmediatamente después de 

que tenga conocimiento de los hechos, las conductas u 

omisiones del personal que labore para la Consejería que 

puedan ser causales de responsabilidad administrativa, 

laboral o de cualquier otra índole a fin de que se tomen

las medidas conducentes y se le dé el trámite que 

corresponda;

XIX. Autorizar tramite de las licencias, permisos sin goce 

de sueldo, días económicos y demás trámites 

administrativos que se contemplen en las condiciones 

generales de trabajo de la Consejería respecto de los 

servidores públicos adscritos a la misma; y
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Administrativa
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XX. Las demás que le confieren otras disposiciones 

legales y aquellas que le sean delegadas por el 

Consejero. 

Dirección 

General Jurídica 

de la Consejería 

Jurídica

Reglamento Interno de la 

Consejería Jurídica

Artículo 13- La Dirección 

General Jurídica tendrá 

las siguientes 

atribuciones:

I.  Coordinar, supervisar y vigilar las actividades de las 

Direcciones de la Consejería; 

II. Coadyuvar en la planeación, programación y 

organización de las funciones y actividades de las 

direcciones de la Consejería, así como evaluar su 

oportuna dirección y ejecución;

III. Proponer al Consejero, en conjunto con todas las 

direcciones, las directrices estratégicas de actuación en 

torno a los asuntos jurídicos de transcendencia para la 

entidad;

IV. Proponer al Consejero, la definición de criterios 

jurídicos para la debida interpretación y aplicación del 

marco normativo aplicable a la Administración Pública 

Estatal;

V. Coadyuvar con el Consejero en los asuntos que le 

encomiende;

VI. Ser el Encargado de Despacho de la Consejería, en 

caso de ausencia temporal del Consejero.
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Unidad 

Administrativa

Legislación Atribuciones

VII. Llevar el control del ejercicio de la función notarial, 

incluidos los trámites, preparación, integración, 

procedimiento y celebración de los exámenes que 

prevén la Ley y el Reglamento relativos a la obtención de 

patente de aspirante al ejercicio el notariado y de 

nombramiento de notario público;

VIII. Elaborar los acuerdos administrativos a emitir por 

el Titular del Ejecutivo Estatal o el Consejero, relativos a 

procedimientos administrativos instaurados en contra 

de los notarios públicos de la Entidad con motivo de las 

irregularidades cometidas por éstos en el ejercicio de sus 

funciones;

IX. Intervenir, instaurar y substanciar los procedimientos 

de responsabilidad notarial en todas sus etapas, desde 

la recepción de solicitudes o escrito inicial, con excepción 

de la resolución final o definitiva que determine imponer 

o no sanción a algún notario público, la cual deberá ser 

emitida por el Titular del Poder Ejecutivo;

X. Levantar y autorizar las actas de ratificación de las 

quejas administrativas presentadas en contra de 

notarios públicos;

XI. Iniciar a petición de parte interesada, el 

procedimiento de mediación o conciliación en los 

procedimientos de responsabilidad notarial, acorde a los 

lineamientos establecidos en el numeral 171 de la Ley del 

Notariado del Estado de Jalisco;
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Administrativa
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XII. Fungir, a través del Área de Procedimientos, como 

mediador o conciliador, de conformidad con la Ley del 

Notariado del Estado de Jalisco y demás disposiciones 

aplicables en materia de mecanismos alternos de 

solución de controversias; 

XIII. Emitir los acuerdos a que se refiere el artículo 175 de 

la Ley del Notariado del Estado de Jalisco;

XIV. Desechar las quejas administrativas presentadas 

en contra de notario públicos, que se estimen 

notoriamente improcedentes;

XV. Practicar toda clase de citaciones, notificaciones y 

emplazamientos; presidir y desahogar audiencias; 

admitir, desechar y desahogar pruebas; emitir acuerdos 

de trámite; practicar diligencias, inspecciones, sentar 

certificaciones, certificar documentos y demás actos de 

carácter procesal que se requieran, levantando y 

autorizando al efecto las actas correspondientes que se 

requieran para  la substanciación del procedimiento 

relativo a la queja administrativa presentada en contra 

de notarios públicos, de conformidad con  la Ley del 

Notaria del Estado de Jalisco; 

XVI. Coadyuvar con la Coordinación de Servicios 

Administrativos en la elaboración de los manuales de 

procedimientos y organización de las áreas de la 

8080

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



 
CCoonnsseejjeerrííaa JJuurrííddiiccaa ddeell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo ddeell EEssttaaddoo  

Unidad 

Administrativa

Legislación Atribuciones

Dirección de lo 

Consultivo y de 

Enlace Jurídico 

de la Consejería 

Jurídica

Reglamento Interno de la 

Consejería Jurídica

Artículo 15- La Dirección 

de lo Consultivo y de 

Enlace tendrá las 

siguientes atribuciones:

Consejería;

XVII. Rendir cualquier informe que le sea solicitada por el 

Consejero;

XVIII. Fungir, dentro del ámbito de su competencia, como 

enlace jurídico de la Consejería con las áreas de otras 

dependencias de orden federal, estatal y municipal y 

organismos de la administración pública paraestatal; 

XIX. Participar en reuniones intersecretariales y externas 

con opinión jurídica y representación de la Consejería; 

XX. Requerir información sobre cualquier asunto jurídico 

a los encargados de las áreas jurídicas de las 

Dependencias y entidades de la Administración pública 

Estatal que le encomiende el Consejero;

XXI. Apoyar a las dependencias y entidades en la 

revisión de sus convenios, contratos, acuerdos y anexos 

de ejecución, conforme a la normatividad aplicable; y 

XXII. Las demás que le confieren otras disposiciones 

legales y aquellas que le sean delegadas por el 

Consejero.

I. Practicar revisiones técnico jurídicos a los 

procedimientos y procesos legales a cargo de las áreas 
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Unidad 

Administrativa

Legislación Atribuciones

jurídicas de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal que le encomiende el 

Consejero; 

II. Requerir informe sobre cualquier asunto jurídico a los 

encargados de las áreas jurídicas de las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Estatal que le 

encomiende el Consejero;

III. Coadyuvar con el Director General en realizar la 

propuesta al Consejero, de criterios para la debida 

interpretación de aplicación del marco normativo 

aplicable a la Administración Pública Estatal;

IV. Proporcionar asesoría jurídica general a las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

Estatal, por instrucción del Consejero, procurando en 

todo momento la congruencia en la aplicación de los 

criterios jurídicos;

V. Fundar y motivar los criterios de interpretación y 

aplicación de disposiciones legales que normen el 

funcionamiento de la Administración Estatal; 

VI. Proponer al Consejero la opinión jurídica respecto de 

las consultas y asesorías relacionadas con las 

competencias de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal;
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Unidad 

Administrativa

Legislación Atribuciones

VII. Llevar a cabo la elaboración de los instrumentos 

jurídicos que por disposición legal corresponden a la 

Consejería, así como la revisión y validación de aquellos 

que sean sometidos a su consideración, tales como 

lineamientos, acuerdos, convenios, contratos, entre 

otros; y

VIII. Las demás que le confieren otras disposiciones 

legales y aquellas que le sean delegadas por sus 

superiores jerárquicos. 

Dirección de lo 

Contencioso de la 

Consejería 

Jurídica

Reglamento Interno de la 

Consejería Jurídica

Artículo 16- La Dirección 

de lo Contencioso tendrá 

las siguientes 

atribuciones:

I. Representar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado y 

al Secretario General de Gobierno en todas las 

controversias constitucionales y acciones de 

inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y 

II de Artículo 105 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos;

II. Representar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 

al Secretario General de Gobierno y al Consejero en 

todos los juicios de amparo en que sean parte, en todas 

sus instancias, incluyendo la ejecución de las sentencias 

de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 9 

de la Ley de Ampo, reglamentaria de los artículos 103 y 

107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos;

III. Representar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 

al Secretario General de Gobierno y al Consejero en los 

juicios del orden civil, mercantil, administrativo o de 
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cualquier otra materia, tanto de tribunales locales y 

federales, así como en los juicios ante el Tribunal de

Justicia Administrativa del Estado, y demás tribunales 

federales y locales en los que se les señale como 

autoridades demandadas;

IV. Dar atención y cumplimentar los requerimientos que 

le sean formulados al Gobernador del Estado, al 

Secretario General de Gobierno y al Consejero por los 

tribunales locales y federales, incluyendo aquellos que se 

les dirijan como superiores jerárquicos, incluyendo las de 

los juicios de amparo;

V. Representar con las más amplias facultades al 

Gobernador del Estado, al Secretario General de 

Gobierno y al Consejero, ante cualquier autoridad 

jurídica o administrativa en procedimientos seguidos en 

forma de juicio, del ámbito local o federal; 

VI. Tramitar y substanciar los recursos administrativos 

interpuestos en contra de actos y resoluciones que 

titular del Poder Ejecutivo de Estado, el Secretario 

General de Gobierno y el Consejero emitan, así como de 

los titulares de las dependencias de la Administración 

Pública Estatal;

VII. Ejercer la defensa jurídica del patrimonio 

inmobiliario del Estado, incluidas las acciones 

reivindicatorias a cargo del mismo;
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VIII. Emitir los acuerdos de inicio y trámite necesarios 

para substanciar los procedimientos de responsabilidad 

patrimonial que se promuevan en contra del 

Gobernador del Estado, del Secretario General de 

Gobierno y del Consejero.

IX. Emitir opinión para celebración de acuerdos o 

convenios que pongan fin a controversias judiciales o 

administrativas entre particulares y las dependencias o 

entidades de la administración pública estatal;

X. Llevar a cabo el trámite y sustanciación de los 

procedimientos de expropiación de bienes muebles e 

inmuebles de propiedad privada previstos por la ley de 

la materia; y

XI. Las demás que le confieren otras disposiciones 

legales y aquellas que le sean delegadas por sus 

superiores jerárquicos.

Dirección 

Jurídico Laboral 

de la Consejería 

Jurídica 

Reglamento Interno de la 

Consejería Jurídica

Artículo 17- La Dirección

Jurídico Laboral tendrá 

las siguientes 

atribuciones:

I. Representar con las más amplias facultades al 

Gobernador, al Secretario General de Gobierno y al 

Consejero en los juicios del orden laboral, tanto de 

tribunales locales como federales, así como en los juicios

ante titulares administrativos;

II. Dar atención y cumplimentar los requerimientos que 

les sean formulados al Gobernador del Estado, al 
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Secretario General de Gobierno y al Consejero por los 

tribunales locales y federales en materia laboral, así 

como administrativa;

III. Proporcionar asesoría jurídica en materia laboral y 

laboral burocrática a las Dependencias y Entidades de 

la Administración Pública Estatal, procurando en todo 

momento la congruencia en la aplicación de los criterios 

jurídicos vigentes;

IV. Emitir opinión para la celebración de acuerdos o 

convenios que pongan fin a las controversias en materia 

laboral y laboral burocrática entre particulares y 

Dependencias o Entidades de la Administración Pública 

Estatal;

V. Requerir informes sobre cualquier asunto jurídico los 

encargados de las áreas jurídicas de las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Estatal; 

VI. Fungir como órgano de control disciplinario de la 

Consejería; y 

VII. Las demás que le confieren otras disposiciones 

legales y aquellas que le sean delegadas por sus 

superiores jerárquicos.

Fuente: Elaboración propia. 

8686

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



 
CCoonnsseejjeerrííaa JJuurrííddiiccaa ddeell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo ddeell EEssttaaddoo  

Ahora bien, el Ejecutivo del Estado, consciente de la necesidad de instituir los 

mecanismos necesarios para asegurar que la transversalización e institucionalización 

de la perspectiva de género sean pilares fundamentales en la toma de decisiones que 

tanto administrativamente como en la ejecución de las políticas públicas, se llevan a 

cabo día a día en las diversas dependencias y entidades que conforman la 

Administración Pública Estatal, y en cumplimiento a la disposición transitoria antes 

invocada, mediante acuerdo Gubernamental DIELAG of 39/2021, publicado en el 

Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el 15 de Mayo del 2021, se adicionaron diversas 

disposiciones al Reglamento Interno de esta Consejería Jurídica en materia de Unidad 

de Igualdad de Género, en el cual se adiciono el Capítulo III, así como los artículos 18

al 21 correspondientes al Título Tercero quedando como a la letra dice: 

AArrttiiccuulloo 1188..-- La Unidad de Igualdad de Género de la Consejería, es un órgano 

consultivo especializado en materia de transversalización e institucionalización de la 

perspectiva de género y de derechos humanos, que tiene por objeto garantizar la 

institucionalización de la perspectiva de género, la igualdad sustantiva y de derechos 

humanos, como pilares fundamentales en la toma de decisiones tanto en el diseño 

como en la ejecución de las políticas públicas de esta dependencia, para mejorar el 

trato entre los órganos, el acceso a las oportunidades, a la toma de decisiones y los 

beneficios del desarrollo para las mujeres. 

AArrttiiccuulloo 1199..-- La Unidad de Igualdad de Género de la Consejería tiene las siguientes 

atribuciones:

I.- Fungir como órgano especializado en materia de transversalización e 

institucionalización de la perspectiva de género y derechos humanos. 

II.- Adoptar e implementar medidas de cultura institucional para la mejora del clima 

laboral de la Consejería.

III.- Incorporar la perspectiva de género dentro de la estructura organizacional de la 

Consejería para asegurar y promover que el enfoque de género esté en el diseño de 

sus políticas, programas, planes y presupuesto, así como evaluar dicha incorporación. 
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IV.- Fungir como vínculo con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 

Hombres para el cumplimiento de las líneas estratégicas, ejes de trabajo y funciones 

contenidas en los lineamientos y sus planes de trabajo;

V.- Ser Vinculo con la Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 

para promover acciones en materia de igualdad;

VI.- Adoptar e implementar el Programa de Cultura Institucional al Interior de la 

Consejería Jurídica, así como difundir su contenido y acciones y monitorear su 

funcionamiento;

VII.- Elaborar y ejecutar el plan de trabajo de la Unidad de Igualdad de Género;

VIII.- Difundir el Protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar los casos de 

hostigamiento sexual y acoso sexual en la Administración Pública del Estado de Jalisco 

con el personal de la Consejería Jurídica; 

IX.-Orientar y canalizar al personal de la Consejería con las autoridades competentes 

en casos de acoso y hostigamiento sexual laboral al interior de la misma; 

IX.- Dar seguimiento a la política interna de promoción de igualdad de género, de 

inclusión y no discriminación; 

X.- Fomentar que la construcción de indicadores de la Consejería sea con perspectiva 

de género;

XII.- Promover la desagregación de datos estadísticos por sexo, grupo etario, 

municipio de procedencia, origen étnico, personas con discapacidad, número de hijas 

e hijo, estado civil; 

XIII.- Asegurar que la comunicación institucional tanto interna como externa, sea 

incluyente, universal y no sexista; y 

XIV.- Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables. 

AArrttiiccuulloo 2200..-- La Unidad de Igualdad de Género estará conformada por las personas 

titulares o a quienes estos designen, de las siguientes áreas: 
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I.- Despacho del Consejero;

II.- Dirección General Jurídica

III.- Dirección de lo Consultivo y Enlace Jurídico;

IV.- Dirección de lo Contencioso. 

V.- Dirección de Jurídico Laboral. 

AArrttiiccuulloo 2211..-- La persona titular o designada del Despacho del Consejero fungirá como 

enlace de la Unidad ante la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 

Hombres; igualmente desarrollará las actividades de la Secretaria Técnica de dicha 

Unidad.  

En ese mismo orden de ideas, para el correcto desempeño de las atribuciones 

encomendadas a esta Dependencia, resulta indispensable se observen las siguientes 

legislaciones:

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

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

� Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.

� Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco.

� Ley del Notariado del Estado de Jalisco.

� Ley Federal de los Servidores Públicos al Servicio del Estado. 

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

y sus Municipios. 

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

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

Administración Pública del Estado.

� Código de Conducta de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del 

Estado de Jalisco.

� Así como diversos Reglamentos, Manuales y demás legislaciones.

La Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en su

artículo 14 dispone en términos generales, la elaboración de los programas 

institucionales que habrán de sujetarse a los temas establecidos en los planes y 

programas sectoriales correspondientes. Las entidades mencionadas, al elaborar sus 
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programas institucionales, se ajustarán a la ley que regula su organización y 

funcionamiento, mientras que el numeral 29 dispone que los programas deberán ser 

presentados para su validación al Titular de la Dependencia coordinadora del sector.
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III. Misión, visión institucional y 
alineación al Plan Estatal

Misión Institucional
Somos una dependencia de la Administración Pública Centralizada del Gobierno del 

Estado de Jalisco, la cual tiene a su cargo, entre otros, la representación jurídica del 

Titular del Poder Ejecutivo, Secretario General de Gobierno y de la misma 

dependencia, así como brindar asesoría a las dependencias y entidades de la 

Administración Pública del Estado en todos los actos jurídicos de su competencia, con 

la finalidad de cumplir con los principios de Constitucionalidad y Legalidad, 

establecidos en la Constitución Política y en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco. Así como llevar el control del 

ejercicio de la función notarial, emitir opiniones para la celebración de acuerdos y 

convenios.  

Visión Institucional 
La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado es una institución confiable y 

justa, garante de la legalidad y constitucionalidad que asegura la adecuada 

representación, asesoría y defensa de los intereses jurídicos del Poder Ejecutivo del 

Estado de Jalisco; integrada por un equipo fortalecido de profesionales competentes 

experimentados, capacitados, con actitud combativa y responsable, aptitud y 

vocación de servicio, con gran capacidad de investigación y análisis, todo ello con un 

alto sentido de dignidad humana y estricto apego al Estado de Derecho, actuando en 

todo momento con absoluta probidad, observando y atendiendo los más altos 

estándares de profesionalismo. 

9292

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



 
CCoonnsseejjeerrííaa JJuurrííddiiccaa ddeell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo ddeell EEssttaaddoo  

Valores institucionales
Para la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado resultan fundamentales los

valores que guían cada una de las acciones de los funcionarios y/o servidores públicos 

de esta dependencia, toda vez que le dan sentido al desempeño de las Unidades 

Administrativas, siendo los siguientes: 
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Figura 1.- Valores institucionales de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del 

Estado. 

FFuueennttee:: Elaboración propia. 

CCoommpprroommiissoo:: Las y los servidores públicos asumen el cumplimiento de las obligaciones 

inherentes al cargo que desempeña de manera oportuna y eficaz. 

CCooooppeerraacciióónn:: Las y los servidores públicos colaborarán entre y propiciarán el trabajo 

en equipo para alcanzar los objetos comunes previstos en los planes y programas 

gubernamentales, generando así una plena vocación de servicio público en beneficio 

de la colectividad y confianza de la sociedad. 

EEqquuiiddaadd ddee GGéénneerroo:: Las personas Servidoras Públicas, en el ámbito de sus 

competencias y atribuciones garantizarán que tanto mujeres como hombres accedan 

con las mismas condiciones, posibilidad y oportunidades a los servicios que presta esta 
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dependencia.  

HHoonneessttiiddaadd:: Quienes laboran en esta dependencia, con independencia del tipo de 

relación laboral que tengan, se deberán de conducir en todo momento con integridad, 

veracidad, diligencia, honor, justicia y transparencia de acuerdo a los propósitos de 

esta dependencia, absteniéndose de aceptar o solicitar cualquier beneficio, privilegio, 

compensación o ventaja para sí o para cualquier persona con la tengan algún tipo de 

parentesco o relación.

IInntteerrééss PPúúbblliiccoo: Las y los servidores públicos se conducirán buscando en todo 

momento la máxima atención de las necesidades y demandas de la sociedad por 

encima de interés y beneficios particulares, ajenos a la satisfacción colectiva. 

IIgguuaallddaadd yy nnoo ddiissccrriimmiinnaacciióónn:: Las y los servidores públicos que prestan sus servicios a 

todas las personas sin distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en origen 

étnico, nacionalidad, color de piel, cultura, sexo, genero, edad, situación de 

discapacidad, condición social, económicas, de salud, jurídica, religión, apariencia 

física,  situación migratorio, embarazo, lengua, estado civil, situación familiar, 

orientación sexual, identidad, filiación política, antecedentes penales o cualquier otro 

motivo. 

IImmppaarrcciiaalliiddaadd:: Las y los servidores públicos dan a la sociedad el mismo trato, sin 

conceder privilegio o preferencias en razón de intereses personales de cualquier tipo 

además no puede permitir que se comprometan sus funciones por influencias, 

intereses o prejuicios indebidos. 

IInntteeggrriiddaadd::Las personas servidoras publicas actuarán de manera congruente con los 

principios que se deben observar en el desempeño de sus funciones, convencidas del 

compromiso de ajustar su conducta para que en su desempeño una ética que 

corresponda al interés público y generen certeza plena de su conducta. 

LLeeggaalliiddaadd:: Las y los servidores públicos hacen aquello que las normas expresamente

les confieren y en todo momento someten su actuación a las facultades que las leyes, 
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reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo, cargo o comisión, 

por lo que conocen y cumplen las disposiciones que regulan el ejercicio de sus 

funciones, facultades y atribuciones.  

RReennddiicciióónn ddee ccuueennttaass:: las personas servidoras públicos asumen plenamente ante la 

sociedad la responsabilidad que se deriva del ejercicio del cargo que desempeñan de 

informar, explicar y justificar sus decisiones sujetándose a un sistema de sanciones, así 

como a la evaluación y escrutinio público.   

RReessppeettoo:: deberán de dar un trato digno y de calidad a las personas en general y a sus 

compañeros de trabajo, superiores, subordinados, considerando sus derechos de tal 

manera que se propicie el dialogo cortés y aplicación armónica de los instrumentos 

que conduzcan al atendimiento a través de la eficiencia y al interés público.  

RReessppeettoo aa llooss ddeerreecchhooss hhuummaannooss:: Las y los servidores públicos en el ámbito de su 

competencia y de sus atribuciones deberán garantizar, promover y proteger de 

conformidad con los principios de: 

UUnniivveerrssaalliiddaadd:: los derechos humanos corresponden a todas las personas.

� IInntteerrddeeppeennddeenncciiaa:: los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente 
entre sí.

� IInnddiivviissiibbiilliiddaadd:: los derechos humanos conforman una totalidad de tal forma que 
son complementos inseparables; y

� PPrrooggrreessiivviiddaadd:: los derechos humanos están en constante evolución y bajo ninguna 
circunstancia se justifica un retroceso en su protección. 

RReessppoonnssaabbiilliiddaadd:: los servidores públicos desempeñan sus funciones inherentes a su 

empleo, cargo o comisión con esmero, oportunidad, exhaustividad y profesionalismo, 

asumiendo las consecuencias que resulten de sus actos u omisiones en el ejercicio de 

las mismas.

TTrraannssppaarreenncciiaa: Las personas servidoras públicas en el ejercicio de sus funciones 

privilegian el principio de máxima publicidad de la información pública atendiendo con 

diligencia las solicitudes de acceso a la información, además de difundir de manera 

proactiva aquella información gubernamental de interés, como un elemento que 
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promueve un gobierno abierto, protegiendo en todo momento los datos personales 

que se encuentren bajo su resguardo. 

TToolleerraanncciiaa:: Los servidores públicos respetan las opiniones, ideas y actitudes de las 

demás personas, aunque no coincidan con las suyas. 

VVooccaacciióónn ddee sseerrvviicciioo:: Las y los servidores públicos desempeñan sus actividades de 

manera diligente y responsable, involucrándose para hacer mejor su trabajo, siendo 

más productivo y contribuyendo de una manera óptima al desarrollo de las tareas 

relativas a su empleo, cargo o comisión en beneficio de la sociedad.
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Alineación con el Plan Estatal de Gobernanza y 
Desarrollo

La misión, visión y funciones de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado 

están directamente relacionadas con los objetivos y los resultados específicos y 

generales con el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo del Estado de Jalisco 

(PEGD), ya que representa un enfoque apropiado para dar respuesta a la insuficiencia 

de los gobiernos, dado que constituye un nuevo ámbito conceptual y práctico que va 

más allá del rol directivo, unilateral, vertical y jerárquico del gobierno, a través de 

nuevas relaciones con la sociedad y abierto a la participación ciudadana en los 

procesos de planeación, diseño, implementación y evaluación de políticas públicas; en 

ese sentido la gobernanza se convierte en impronta ineludible para todo ejercicio de 

gobierno, con lo cual en nuestro país se busca garantizar su aplicación con 

fundamentos jurídicos; por su parte en el Estado de Jalisco este eje busca ser 

transversal a todos los niveles y dimensiones, es decir, el objetivo de la misma es 

integrar a todas las autoridades del Estado en un esquema de corresponsabilidad con 

la ciudadanía, que legitime la toma de decisiones conjuntas y que deriven en un 

ejercicio de gobierno más efectivo y directo. 
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TTaabbllaa 33.. AAlliinneeaacciióónn ccoonn eell PPllaann EEssttaattaall ddee GGoobbeerrnnaannzzaa yy DDeessaarrrroolllloo..   

FFuueennttee:: Elaboración propia.

Component

e del Plan 

Institucional 

Objetivo de 

Gobernanza

Objetivo 

Sectorial

Resultado 

Específicos
Estrategias

Indicador del Plan 

Estatal de 

gobernanza para el 

Desarrollo 

Objetivo del 

Desarrollo 

Sostenible

Misión del 

Plan 

Institucional

Visión del 

Plan 

Institucional

Consolidar el 

Estado de derecho 

y la cultura de paz 

a través de la 

prevención, la 

atención oportuna 

y eficaz de las 

demandas sociales 

en materia de 

seguridad y 

justicia, 

garantizando el 

derecho humano 

de integridad física 

y psíquica, 

reparando el tejido 

social, 

recuperando la 

autoridad de las 

instituciones e 

impulsar 

condiciones para 

una producción 

conjunta de 

seguridad, 

incluyente y 

sustentable con los 

actores sociales y 

gubernamentales.

Gobernabi

lidad 

RG11-

Garantizar la 

estabilidad

social y política 

de Jalisco 

tomando en 

consideración

las demandas 

de los 

colectivos 

puntualizando 

los más

importantes y 

urgentes. 

RG 11E04-

Consolidar

herramientas de 

capacitación y 

coordinación 

entre poderes 

públicos y niveles

de gobierno.

RG11E02-

Conocimiento y 

propagación de 

la cultura de la 

legalidad en la 

entidad.

Posición en el 

Subíndice Sistema 

Político Estable y 

Funcional del Índice

de Competitividad 

IMCO.

Porcentaje de la 

población urbana 

que considera que la 

falta de 

coordinación entre 

diferentes niveles de 

gobierno es uno de 

los principales 

problemas de 

Jalisco. 

Calificación que le 

otorga la población 

de 18 años y más al 

Gobierno estatal 

que habita en áreas 

urbanas.

Garantizar la 

estabilidad social y 

política de Jalisco

16- Paz, 

justicia e 

instituciones 

sólidas

Fortalecer la 

gobernabilid

ad 

democrática 

Fortalecer la 

cultura 

democrática

, abrir al 

gobierno la 

participació

n social y 

escuchar de 

manera 

permanente 

a la 

sociedad, 

dando 

especial 

atención a 

las mujeres y 

los grupos 

históricamen

te 

discriminado

s y 

marginados. 
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GGoobbeerrnnaannzzaa ppaarraa eell ddeessaarrrroolllloo  

OObbjjeettiivvoo SSeeccttoorriiaall  

Mejorar la gobernanza en todos los poderes públicos y autónomos del estado de 

Jalisco 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

MMaappaa ssiissttéémmiiccoo ddee GGoobbeerrnnaannzzaa ppaarraa eell ddeessaarrrroolllloo  

FFuueennttee:: Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo Jalisco 2018 -
2024 · visión 2030. Actualización
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IV. Diagnóstico de la organización

Radiografía institucional por temas estratégicos
La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, es la Dependencia que centra su 

actuar en la representación eficaz y oportuna del Gobierno del Estado de Jalisco, en 

específico del Titular del Poder Ejecutivo y del Secretario General de Gobierno en

todas las controversias vertidas en los diversos Órganos Jurisdiccionales tanto 

estatales como federales, así como el brindar asesorías a las dependencias que 

forman parte del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en todos aquellos 

procedimientos administrativos y jurisdiccionales emanados del actuar de sus 

titulares y/o representantes, así como llevar a cabo el control de la función notarial, 

emitir opiniones para la celebración de acuerdos y convenios; asimismo esta 

Dependencia funciona como sujeto de representación del Gobierno del Estado de 

Jalisco, que busca cumplir con los principios de Constitucionalidad y Legalidad 

establecidos en la Constitución Política y en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo ambos del Estado de Jalisco, ya que la misma al considerarse una institución 

confiable y justa, garante de legalidad y constitucionalidad asegura la adecuada 

representación, asesoría y defensa de los intereses del Poder Ejecutivo del Estado de 

Jalisco, al estar integrada por un equipo fortalecido de profesionales competentes, 

experimentados, capacitados, con actitud combativa, y responsable, aptitud y 

vocación de servicio, con gran cantidad de investigación y análisis, todo ello con un alto 

sentido de dignidad humana y estricto apego al Estado de Derecho, actuando en todo 

momento con absoluta probidad, observando y atendiendo los más altos estándares 

de profesionalismo. 
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Análisis administrativo

Estructura Organizacional
La estructura organizacional de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado 

es aquella que tiene como finalidad establecer las funciones que desarrollaran todos 

aquellos funcionarios públicos que forman parte de las Unidades Administrativas, con 

el fin de alcanzar los objetivos, misión, visión y principios que la misma plantea. 

Para entender mejor el tema en el siguiente apartado se mostrará cómo se encuentra 

estructurada la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado: 

TTaabbllaa 44:: OOrrggaanniizzaacciióónn ddee llaass UUnniiddaaddeess AAddmmiinniissttrraattiivvaass ddee llaa CCoonnsseejjeerrííaa JJuurrííddiiccaa ddeell 

PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo ddeell EEssttaaddoo ddee ccoonnffoorrmmiiddaadd aa lloo ddiissppuueessttoo ppoorr eell nnuummeerraall 44 ddeell 

RReeggllaammeennttoo IInntteerrnnoo ddee llaa CCoonnsseejjeerrííaa JJuurrííddiiccaa..  

Unidad administrativa Unidades auxiliares Personal que la integran

Despacho Del Consejero 

Jurídico

Despacho del Consejero 

Jurídico

Consejero Jurídico Del Poder 
Ejecutivo Del Estado

Coordinador Especial en 
Materia Jurídica

Chofer De Secretario

Secretaria Auxiliar

Secretaria Particular Secretario Particular

Secretaria Auxiliar

Chofer Mensajero

Analista Político

Administrativo Especializado

Auxiliar Administrativo

Auxiliar Administrativo
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Unidad administrativa Unidades auxiliares Personal que la integran

Coordinación De Servicios 

Administrativos

Coordinador Administrativo
C

Secretaria De Dirección De 
Área 

Asistente Legal

Fuente: Elaboración propia. 

TTaabbllaa 55:: IInntteeggrraacciióónn ddee llaa DDiirreecccciióónn GGeenneerraall JJuurrííddiiccaa ddee llaa CCoonnsseejjeerrííaa JJuurrííddiiccaa.. 

Unidad Administrativa Dirección General Personal que la Integra

Dirección General 

Jurídica de la Consejería 

Jurídica 

Dirección General 

Jurídica de la Consejería 

Jurídica

Director General Jurídico de la 

Consejería Jurídica 

Jefe de área de Procedimientos 

Coordinador Especializado A

Coordinador Jurídico B

Asistente Legal 

Abogado Especializado

Abogado Especializado

Secretaria de Dirección de Área 

Auxiliar Administrativo

Abogado Especializado

Secretaria de Dirección de General 

Fuente: Elaboración propia. 
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TTaabbllaa 66:: CCoommppoossiicciióónn ddee llaa DDiirreecccciióónn ddee lloo CCoonnssuullttiivvoo yy EEnnllaaccee JJuurrííddiiccoo..  

Unidad Administrativa Personal que la integra

Dirección de lo Consultivo y Enlace Jurídico Director de lo Consultivo y Enlace Jurídico.

Coordinador Especializado

Coordinador Jurídico B

Coordinador Jurídico B

Abogado Especializado 

Abogado Especializado 

Abogado Especializado

Fuente: Elaboración Propia.

TTaabbllaa 77:: IInntteeggrraacciióónn ddee llaa DDiirreecccciióónn ddee lloo CCoonntteenncciioossoo ddee llaa CCoonnsseejjeerrííaa JJuurrííddiiccaa..  

Unidad Administrativa Personal que la integra

Dirección de lo Contencioso de la 

Consejería Jurídica

Director de lo Contencioso de la Consejería Jurídica

Coordinador Jurídico H

Coordinador Jurídico D

Coordinador Jurídico

Coordinador Jurídico A

Coordinador Jurídico A

Coordinador Jurídico A

Coordinador I

Administrativo Especializado

Secretaría de Dirección General 

Jefe de Departamento de lo Contencioso

Coordinador I

Asistente Legal 

Fuente: Elaboración propia. 
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TTaabbllaa 88:: IInntteeggrraacciióónn ddee llaa DDiirreecccciióónn ddee JJuurrííddiiccoo LLaabboorraall ddee llaa CCoonnsseejjeerrííaa JJuurrííddiiccaa..  

Unidad Administrativa Personal que la integra

Dirección de Jurídico Laboral 

Dirección de Jurídico Laboral de la Consejería Jurídica 

Coordinador Jurídico F

Coordinador Jurídico A

Asistente Legal 

Fuente: Elaboración propia.

TTaabbllaa 99:: PPrriinncciippaalleess UUnniiddaaddeess AAddmmiinniissttrraattiivvaass ddee llaa DDeeppeennddeenncciiaa yy ccaannttiiddaadd ddee 

ppeerrssoonnaall ppoorr ccaaddaa uunnaa..  

Unidad Administrativa Unidad Auxiliar Cantidad de personal

Despacho del Consejero Jurídico Despacho del Consejero Jurídico 4

Secretaria Particular 6

Coordinación de Servicios Administrativos 3

Dirección General Jurídica de La 

Consejería Jurídica

11

Dirección de lo Consultivo y Enlace 

Jurídico

7

Dirección de lo Contencioso de la 

Consejería Jurídica 

13

Dirección de Jurídico Laboral de la 

Consejería Jurídica 

4

Total 48

Fuente: Elaboración propia. 
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Con la finalidad de lograr sus objetivos, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del 

Estado, cuenta con una plantilla conformada por 48 Servidores Públicos de los cuales 

45 son activos y 3 inactivos, realizando un corte al 27 de mayo del 2022, en donde 25

son mujeres y 20 son hombres. Además, el 10.42% (05) corresponden a nombramientos 

de base y con carácter definitivo y el 89.58%(43) corresponden a nombramientos de 

confianza.

Porcentaje nombramientos personal de base, con carácter de definitivo y confianza 

(por tiempo determinado)

GGrraaffiiccaa 11:: PPoorrcceennttaajjee ddee nnoommbbrraammiieennttooss ddee bbaassee yy ccoonnffiiaannzzaa ddeell ppeerrssoonnaall ddee 

CCoonnsseejjeerrííaa JJuurrííddiiccaa ddeell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo ddeell EEssttaaddoo..  

Fuente: Elaboración propia. 
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GGrraaffiiccaa 22:: PPoorrcceennttaajjee ddee SSeerrvviiddoorreess PPúúbblliiccooss ppoorr ggéénneerroo..  

Fuente: Elaboración propia. 
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EEssqquueemmaa 11:: EEssttrruuccttuurraa oorrggaanniizzaacciioonnaall ddee llaa CCoonnsseejjeerrííaa JJuurrííddiiccaa ddeell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo.. 

Fuente: Elaboración propia. 

DDIIRREECCCCIIÓÓNN DDEE LLOO CCOONNTTEENNCCIIOOSSOO  

� DIRECTOR DE LO CONTENCIOSO DE LA 
CONSEJERÍA JURÍDICA 

� COORDINADOR JURÍDICO H
� COORDINADOR JURÍDICO D
� COORDINADOR JURÍDICO 
� COORDINADOR JURÍDICO A
� COORDINADOR JURÍDICO A 
� COORDINADOR JURÍDICO A 
� COORDINADOR I
� ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO 
� SECRETRIA DE DIRECCIÓN GENERAL 
� JEFE DE DEPARTAMENTO DE LO CONTENCIOSO 
� COORDINADOR I
� ASISTENTE LEGAL 

DDEESSPPAACCHHOO DDEELL CCOONNSSEEJJEERROO JJUURRÍÍDDIICCOO 

� CONSEJERO JURÍDICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
� COORDINADOR ESPECIAL EN MATERIA JURÍDICA 
� CHOFER DE SECRETARIO 
� SECRETARIA AUXILIAR 

SSEECCRREETTAARRIIAA PPAARRTTIICCUULLAARR  

� SECRETARIA AUXILIAR 
� CHOFER MENSAJERO 
� ANALISTA POLITICO 
� ADMINISTRATIOVO ESPECIALIZADO
� SECRETARIO PARTICULAR 
� AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOOSS  

� COORDINADOR ADMINISTRATIVO C
� ASISTENTE LEGAL
� SECRETARIA DE DIRECCIÓN DE ÁREA

DDIIRREECCCCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL JJUURRÍÍDDIICCAA DDEE LLAA CCOONNSSEEJJEERRÍÍAA JJUURRÍÍDDIICCAA  

� DIRECTORGENERAL JURÍDICO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA 
� JEFE DE ÁREA DE PROCEDIMIENTOS 
� COORDINADOR ESPECIALIZADO A 
� COORDINADOR ESPECIALIZADO B
� ASISTENTE LEGAL
� ABOGADO ESPECIALIZADO
� ABOGADO ESPECIALIZADO
� SECRETARIA DE DIRECCIÓN DE ÁREA
� AUXILIAR ADMINISTRATIVO
� ABOGADO ESPECIALIZADO
� SECRETARIA DE DIRECCIÓN DE GENERAL

DDIIRREECCCCIIÓÓNN DDEE LLOO CCOONNSSUULLTTIIVVOO YY 
EENNCCAALLCCEE JJUURRÍÍDDIICCOO  

� DIRECTOR DE LO CONSULTIVO Y 
ENLACE JURÍDICO

� COORDINADOR ESPECIALIZADO A
� COORDINADOR JURIDICO B
� COORDINADOR JURÍDICO B 
� ABOGADO ESPECIALIZADO
� ABOGADO ESPECIALIZADO
� ABOGADO ESPECIALIZADO

 

DDIIRREECCCCIIÓÓNN DDEE JJUURRÍÍDDIICCOO LLAABBOORRAALL DDEE 
LLAA CCOONNSSEEJJEERRÍÍAA JJUURRÍÍDDIICCAA 

� DIRECTOR DE JURÍDICO 
LABORAL DE LA CONSEJERÍA 
JURÍDICA 

� COORDINADOR JURÍDICO F
� COORDINADOR JURÍDICO A
� ASISTENTE LEGAL 

 

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
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De dicha estructura la mayoría de las personas servidoras públicas se ubican en un 

rango de edades que parte de los 20 a los 30 años, quedando estadísticamente de la 

siguiente manera: 

GGrraaffiiccaa 33:: NNúúmmeerroo ddee ppeerrssoonnaass SSeerrvviiddoorraass PPúúbblliiccaass ppoorr rraannggooss ddee eeddaaddeess..  

Fuente: Elaboración Propia. 

TTaabbllaa 1100.. PPeerrcceeppcciióónn mmeennssuuaall ddee llaass ppeerrssoonnaass SSeerrvviiddoorraass PPúúbblliiccaass JJoorrnnaaddaa LLaabboorraall 

ddee 66 sseeiiss hhoorraass..  

Jornada Laboral de 6 horas

Nivel Sueldo Base 2022 Percepción Mensual 

Bruta 2022

Percepción Mensual Neta 2022

4 $9,029.00 $10,156.00 $8,092.94

9 $10,715.00 $12,094.00 $9,662.42

11 $11,500.00 $12,995.00 $10,311.68

Fuente: Elaboración Propia. 
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TTaabbllaa 1111.. PPeerrcceeppcciióónn mmeennssuuaall ddee llaass ppeerrssoonnaass SSeerrvviiddoorraass PPúúbblliiccaass JJoorrnnaaddaa LLaabboorraall ddee 

88 oocchhoo hhoorraass..  

Jornada Laboral de 8 horas

Nivel Sueldo Base 2022 Percepción Mensual 

Bruta 2022

Percepción Mensual 

Neta 2022

3 $11,669.00 $13,145.00 $10,415.36

4 $12,038.00 $13,542.00 $10,687.12

7 $13,156.00 $14,932.00 $11,651.66

9 $14,287.00 $16,125.00 $12,273.52

11 $15,333.00 $17,325.00 $13,283.16

12 $15,680.00 $17,688.00 $13,528.72

13 $16,246.00 $18,297.00 $13,942.54

14 $17,654.00 $19,759.00 $14,930.36

15 $20,272.00 $22,453.00 $16,747.84

16 $22,832.00 $25,078.00 $18,517.74

17 $25,729.00 $28,072.00 $20,508.20

19 $33,470.00 $36,155.00 $25,700.62

20 $35,981.00 $38,852.00 $27,573.76

21 $39,023.00 $42,130.00 $29,636.08
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Jornada Laboral de 8 horas

Nivel Sueldo Base 2022 Percepción Mensual 

Bruta 2022

Percepción Mensual 

Neta 2022

25 $62,968.00 $66,873.00 $44,287.52

26 $69,445.00 $73,783.00 $48,294.64

28 $84,998.00 $90,438.00 $58,043.60

31 $129,827.00 $137,143.00 $84,042.08

Fuente: Elaboración Propia. 

TTaabbllaa 1122:: AAññooss ddee sseerrvviicciioo ddee llaass PPeerrssoonnaass SSeerrvviiddoorraass PPúúbblliiccaass ddee llaa CCoonnsseejjeerrííaa JJuurrííddiiccaa 

ddeell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo ddeell EEssttaaddoo..  

Años Cantidad de Personas Servidoras Públicas

0 a 4 años 26

5 a 10 años 4

11 a 15 años 4

16 a 20 años 5

21 a 25 años 4

26 a 30 años 2

Fuente: Elaboración Propia.
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GGrrááffiiccaa 44::  NNúúmmeerroo ddee PPeerrssoonnaass SSeerrvviiddoorraass PPúúbblliiccaass ppoorr nniivveell aaccaaddéémmiiccoo..  

Fuente: Elaboración propia. 

Recursos financiero
Se utilizan principalmente para llevar a cabo las operaciones de organización, como 

realizar las compras que requiera la dependencia para cubrir las necesidades,el pago 

de sueldos del personal, así como aquellos servicios que se necesiten para satisfacer 

las necesidades de la misma. 

Monto asignado 2022
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GGrraaffiiccaa 55:: PPrreessuuppuueessttoo ppoorr ccaappiittuulloo aassiiggnnaaddoo aa llaa CCoonnsseejjeerrííaa JJuurrííddiiccaa ddeell PPooddeerr 

EEjjeeccuuttiivvoo ddeell EEssttaaddoo.. 

Fuente: Elaboración propia, monto asignado 2022. 

 

GGrraaffiiccaa 66:: PPrreessuuppuueessttoo ppoorr ccaappííttuulloo ddee llaa CCoonnsseejjeerrííaa JJuurrííddiiccaa ddeell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo ddeell 

EEssttaaddoo..  

 

Fuente: Elaboración propia, monto ejercido al mes de mayo del 2022.
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Servicios generales 
Se utilizan para cubrir erogaciones por concepto de servicios básicos necesarios 

para el funcionamiento de la Dependencia, comprenden servicios tales como: 

postal, telegráfico, telefónico, energía, eléctrica, agua, transmisión de datos, 

radiocomunicaciones y otros análogos.

Inmuebles y su estado general
TTaabbllaa 1133:: UUbbiiccaacciióónn ddee llaa CCoonnsseejjeerrííaa JJuurrííddiiccaa ddeell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo ddeell EEssttaaddoo..   

Edificio Ubicación Zonas de riesgo M2 Estado de 

Conservación

Palacio de 

Gobierno Primer 

Piso 

Ramón Corona 

#31, Colonia 

Centro, 

Guadalajara, 

Jalisco 

No aplica 10,030.00 M2 

aproximadamente 

Buena

Edificio Degollado Calle Degollado 

#190, Colonia 

Centro, 

Guadalajara, 

Jalisco 

S/I 2,800 m2 

aproximadamente

Regular

Fuente: Elaboración propia. 

Parque vehicular 
La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado cuenta con un total de 07 siete 

vehículos, con el fin de lograr su correcto desempeño, atribuciones y objetivos de las 

mismas. A continuación, se muestra la cantidad de vehículos por marca de la propia 

dependencia. 
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GGrraaffiiccaa 88:: VVeehhííccuullooss ooffiicciiaalleess ppoorr mmaarrccaa ddee llaa CCoonnsseejjeerrííaa JJuurrííddiiccaa ddeell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo 

ddeell EEssttaaddoo..  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Almacenes 
La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, cuenta con un almacén en 

donde se resguarda el material de papelería, limpieza, equipo electrónico, así como 

todos aquellos bienes muebles que se encuentran inservibles u obsoletos para 

posterior darlos de baja a Secretaria de Administración. 

Servicios básicos 
Mantenimiento mayor y menor de inmuebles

Servicio de limpieza (limpieza en cada una de las áreas pertenecientes a la Consejería 

Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado). 

Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados, fumigaciones, obras, 

pinturas, impermeabilizaciones del edificio donde se encuentra ubicada la Consejería 

Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, y todo lo necesario para el correcto 

funcionamiento de los espacios de trabajo. 
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Compras vía administración y compras vía directa que solicita cada unidad 

administrativa de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, para 

satisfacer las necesidades. 

Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Parque Vehicular de la 

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado.

Tecnologías de información y comunicación
La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, cuenta con los siguientes 

equipos de cómputo y telefonía:

TTaabbllaa 1144:: UUnniiddaaddeess ddee IInnffoorrmmaacciióónn yy CCoommuunniiccaacciióónn ccoonn llaass qquuee ccuueennttaa llaa CCoonnsseejjeerrííaa 

JJuurrííddiiccaa ddeell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo ddeell EEssttaaddoo:: 

Equipo de computo 

 

46

Laptop  

2

    

Teléfonos 

32
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Teléfono inalámbrico

2

Softwares internos

OFFICE

ANTIVIRUS

WINDOWS

Fuente: elaboración propia. 

Procesos
Actualmente la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, se encuentra en 

proceso de validación y dictaminación de los manuales administrativos de la propia 

dependencia.

Transparencia y rendición de cuentas 
En la actualidad la sociedad se ha dedicado a tener más interés en el que hacer de 

todas las dependencias gubernamentales, lo que permite ejercer su derecho al acceso 

a la información, es por ello que esta Dependencia desde su nueva creación a tratado 

de ser lo más activa en dicha materia, dando cumplimiento en tiempo y forma a todas 

aquellas solicitudes que son presentadas por la Unidad de Transparencia, para 

posterior mantener la información publicada en su portal de manera actualizada y 

así poder velar por los intereses de la ciudadanía en general, manteniéndolas 

informadas del trabajo que realiza esta Dependencia y el destino de los recursos que 

se le otorgan.
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Órgano interno de control
De conformidad a lo establecido en los artículos 108 y 109 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como los arábigos 90, 91, 92, 106 y 107 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 1, 3 fracción XXI de la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas; así como los artículos 50 y 51 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; artículos 1, 50, 51, 52 y 53 de la Ley 

de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco; se desprenden 

que el Gobierno del Estado de Jalisco está obligado a crear y mantener condiciones 

estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado. 

Bajo esa perspectiva, resulta necesario que exista un Órgano Interno de Control en la 

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, esto para efectos de prevenir, 

corregir, investigar y substanciar las faltas administrativas en que incurran toda 

aquella persona Servidora Pública adscrita a esta Dependencia, o faltas de 

particulares; así como revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de 

recursos públicos de esta Dependencia; resolver las faltas administrativas graves y no

graves; Presentar todas las denuncias de hostigamiento y acoso sexual que se pudiera 

suscitar dentro de la Dependencia, ante la Contraloría del Estado y la Secretaria de 

Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, entre otras. 

El Órgano Interno de Control de la Dependencia fincará las responsabilidades 

administrativas a que haya lugar e impondrá las sanciones de conformidad a la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Políticas

y Administrativas. 

Como lo establece el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Jalisco, establece que los órganos internos de control de las Dependencias y Entidades 

de la Administración Pública Estatal serán designados por el titular de la Contraloría

del Estado, estarán subordinados a esta y tendrá las atribuciones que determine la 

propia Contraloría mediante acuerdo o lineamientos que expida para tales efectos. 
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Identificación de problemas y oportunidades 
institucionales
A partir de la información sintetizada, resultado del análisis interno de la Dependencia, 

se integra bajo el formato FODA, (Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 

los elementos a considerar para esta Dependencia. Esto con el fin de identificar cada 

uno de los cuatro elementos, así como las rutas de acción y objetivos institucionales a 

perseguir por la dependencia.

FFiigguurraa 22:: AAnnáálliissiiss FFOODDAA ddee llaa CCoonnsseejjeerrííaa JJuurrííddiiccaa ddeell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo ddeell EEssttaaddoo.. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CCuuaaddrroo 11:: GGeenneerraalliiddaaddeess ddee llooss aassppeeccttooss ppoossiittiivvooss ddeell FFOODDAA ddee llaa CCoonnsseejjeerrííaa JJuurrííddiiccaa 
ddeell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo ddeell EEssttaaddoo.. 

ASPECTOS 

POSITIVOS 

FORTALEZAS

Fortaleza (interna)

Capacidades y 

atributos internos de la 

Institución que puedan 

ayudar para alcanzar la 

Misión y Visión

Con esta herramienta se da a conocer de manera interna que 

la ConsejeríaJurídicacuenta con Personas Servidoras Públicas 

con experiencia, sentido de pertenencia, profesionalismo y 

compromiso, así como con habilidades y conocimientos 

necesarios para alcanzar día a díael cumplimiento de la misión 

y visión de la propia Dependencia; asimismo por medio de la 

transparencia y rendición de cuenta se da a conocer la 

información a nivel local, para que los ciudadanos del Estado 

de Jalisco sea la que valore y pueda calificar la transparencia 

de su gobierno.

OPORTUNIDADES 

   Oportunidades

(externa)

Factores externos que se 

pueden utilizar a favor 

de la institución para el 

logro del objetivo, Misión

y visión.

Con esta herramienta se pretende obtener un mayor reto para

mejorar la planeación estratégica identificando y evaluando el 

potencial de cada una de las oportunidades que esta 

Dependencia utiliza para poder lograr la misión, visión y 

objetivo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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ASPECTOS 

NEGATIVOS  

DDEEBBIILLIIDDAADDEESS 

Debilidades (interna), 

Limitaciones internas 

que puedan interferir 

en el logro de la Misión 

y Visión.

Con esta herramienta se advierte la preocupación que deriva 

a esta Dependencia, ya que debido a los diversos factores de 

debilidades provocan una posición desfavorable frente a la 

competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no 

se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, y 

esto retrasa el cumplir con la Misión y Visión de la 

Dependencia.

AMENAZAS 

Amenazas

(externas)

Factores externos que 

pueden dificultar el 

logro de la Misión y 

Visión de la 

Dependencia. 

Con esta herramienta se desprende la dificultad con la que 

cuenta la Dependencia para el logro de la Misión y Visión ya 

que dichas situaciones mismas que provienen del entorno 

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la 

Dependencia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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V. Apartado estratégico

Objetivos institucionales
Una vez elaborado, analizado y presentados los análisis internos, la radiografía 

institucional y la identificación de fortalezas y debilidades; en el presente apartado se 

enuncian los principales objetivos institucionales de la Consejería Jurídica del Estado 

de Jalisco:

� Brindar defensa jurídica de los procedimientos instaurados en contra del 
Gobierno del Estado, así como brindar asesoría a las diversas Secretarias y 
Entidades Públicas. 

TTaabbllaa 1144:: OObbjjeettiivvooss iinnssttiittuucciioonnaalleess ddee llaa CCoonnsseejjeerrííaa JJuurrííddiiccaa ddeell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo ddeell 

EEssttaaddoo:: 

Objetivo Institucional Programas Públicos, Proyectos, Bienes o

Servicios

Brindar defensa jurídica de los 

procedimientos instaurados en contra del 

Gobierno del Estado, así como brindar 

asesoría a las diversas Secretarias y 

Entidades Públicas.

Garantizar la estabilidad social y política de 

Jalisco tomando en consideración las 

demandas de los colectivos puntualizando los 

más importantes y urgentes. 
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Identificación de programas públicos, proyectos 
institucionales, bienes o servicios.

Se establece el conjunto de proyectos y acciones para dar cumplimiento a los 

objetivos institucionales establecidos, cabe mencionar que la Consejería 

Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, no cuenta con ningún programa 

público, ya quesólo lleva a cabo aquellas acciones que las propias legislaciones 

aplicables les permitan. 

TTaabbllaa 1155:: IIddeennttiiffiiccaacciióónn ddee pprrooggrraammaass ppúúbblliiccooss,, pprrooyyeeccttooss iinnssttiittuucciioonnaalleess,, bbiieenneess oo 

sseerrvviicciiooss ddee llaa CCoonnsseejjeerrííaa JJuurrííddiiccaa ddeell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo ddeell EEssttaaddoo:: 

No. Nombre de la 

intervención 

estratégica

Tipo (programas 

públicos, proyectos, 

estrategias, bienes o 

servicios)

Descripción

1 Garantizar la 

estabilidad social y 

política de Jalisco 

tomando en 

consideración las 

demandas de los 

colectivos

puntualizando los 

más importantes y 

urgentes.

Acción Dar el seguimiento a los procedimientos 

instaurados en contra del Gobierno del 

Estado, para así cumplir con los principios 

de Constitucionalidad y Legalidad, así

como proporcionar asesorías en todos 

aquellos procedimientos administrativos 

y jurisdiccionales emanados del actuar de 

sus titulares y/o representantes y 

Concluir por todas sus etapas procesales 

los asuntos jurídicos y defensas de 

asuntos jurídicos gubernamentales.   
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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 1166:: IIddeennttiiffiiccaacciióónn ddee pprrooggrraammaass pprreessuuppuueessttaarriiooss yy ssuu ccoonnttrriibbuucciióónn aa llooss 

oobbjjeettiivvooss iinnssttiittuucciioonnaalleess ddee llaa CCoonnsseejjeerrííaa JJuurrííddiiccaa ddeell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo ddeell EEssttaaddoo:: 

Objetivo Institucional Programas Públicos, Proyectos, 

Bienes o Servicios 

Programa Presupuestario 

Brindar defensa jurídica de los 

procedimientos instaurados en 

contra del Gobernador del 

Estado, asícomo brindar asesoría 

a las diversas Secretarias y 

Entidades Públicas.

Garantizar la estabilidad social y 

política de Jalisco tomando en 

consideración las demandas de los 

colectivos puntualizando los más

importantes y urgentes. 

Atención y Seguimiento de los 

Asuntos Jurídicos del Gobierno 

del Estado. 
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I. Introducción

En el marco de la Ley de Planeación Participativa  para el Estado de Jalisco y sus 

Municipios, se procede a presentar la actualización del Plan Institucional del Consejo 

Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COECYTJAL). Este Organismo, como 

dependencia perteneciente a la Administración Pública Paraestatal del Estado de 

Jalisco, y en conformidad con las necesidades que nuestra entidad presenta; define 

en este documento las acciones que hacen de nuestra dependencia una institución en 

constante mejoría, que en respuesta a los cambios sociales busca evolucionar para 

atender satisfactoriamente las necesidades de la sociedad jalisciense y así contribuir 

al desarrollo y bienestar de todos.

El Plan Institucional, forma parte del conjunto de documentos que aportan elementos, 

rutas y herramientas para desarrollar plenamente las acciones encaminadas por el 

Gobierno del Estado. Como documento rector se cuenta con el Plan Estatal de 

Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024, Visión 2030. Segunda edición. En dicho 

plan, se proyecta la forma de trabajar entre la ciudadanía y los distintos ámbitos y 

niveles de gobierno, para construir una propuesta y la visión del Jalisco al que todos 

aspiramos: “un estado más solidario, más abierto, más justo, más democrático”1

Así, el Plan Institucional del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco define 

las estrategias a seguir para el logro de los objetivos y metas durante la presente 

administración. Lo cual contribuirá, desde el eje Desarrollo Económico, a la 

Refundación y transformación de nuestro estado que se refleja en la mejora de la 

                                                            
1 DIELAG ACU 017/2022 del ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, que actualiza el “Plan Estatal 
de Desarrollo y Gobernanza 2018- 2024 Visión 2030.
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calidad de vida de la población.

Dentro del Plan Institucional se plantea la lógica de detección de problemas, esto para 

encaminar aquellos inconvenientes que el día a día la dependencia presenta. Estos 

problemas requieren ser identificados, para luego clasificarse. Una vez clasificados se 

priorizan para dar solución a los más inmediatos y plantear estrategias a los más 

complejos. Así el proceso comienza con la identificación, para pasar a la delimitación 

y concluir con la priorización. Realizando un mapa de problemas, se buscan sus 

causas, pues es en ellas donde cabe cambiar la estrategia para potencializar las 

áreas de oportunidad.

Asimismo, se plantean objetivos, mismos que se presentan redactados como 

resultados de productos finales, así como los mecanismos para la instrumentación, 

seguimiento y evaluación.2

                                                            
2 Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana. (2019). Plan Institucional. México, Gobierno de Jalisco
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II. Marco Jurídico

Es innegable la importancia que la Ciencia, la Tecnología y la Innovación tiene en 

nuestra sociedad dada su utilidad en todos los ámbitos de la vida cotidiana, el ámbito 

académico, industrial y gubernamental. Esto obliga a dotar de un marco legal e 

institucional a las políticas gubernamentales definidas para la materia.

El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, es un organismo público 

descentralizado del poder ejecutivo del Estado de Jalisco, dotado con personalidad, 

tal y como se desprende en los artículos 32 y 33 de la Ley de Ciencia, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación del Estado de Jalisco, que tiene por objeto coadyuvar con la 

Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco, en el desarrollo de las 

acciones públicas y privadas relacionadas con la investigación, innovación científica, 

tecnológica y educativa, el emprendimiento empresarial y social, la protección de la 

propiedad intelectual y desarrollo y transferencia de conocimientos y tecnología de la 

entidad. 

La Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico emana 

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

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

Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico, es la 

dependencia auxiliar del Poder Ejecutivo que agrupa a las dependencias y entidades 

en materia de desarrollo económico que se determine mediante acuerdo, para tales 

efectos, las contenidas en el Acuerdo DIELAG ACU 001/2018 del Gobernador 

Constitucional del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 

Jalisco” el día 21 de diciembre 2018, mediante el cual se agrupan diversas 

dependencias públicas a las respectivas Coordinaciones Generales Estratégicas de la 

Administración Pública Centralizada, en el cual se determinó en el punto de acuerdo 
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primero fracción IV, que a la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y 

Desarrollo Económico se le agruparán la Secretaría de Desarrollo Económico; 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; Secretaría de Turismo; Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social; y Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

La integración, instrumentación y evaluación del Plan Institucional del Consejo Estatal 

de Ciencia y Tecnología de Jalisco, se realiza con fundamento en los siguientes 

artículos y ordenamientos legales: 3° fracción V de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 4 y 50 inciso X de La Constitución Política del Estado de 

Jalisco; 2, 3, 4 inciso XV, 5 inciso 1 fracciones I,III; 66, 69, 73 y 74 inciso 1 fracción IV de la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; Artículos 4 inciso 1 fracción V, 

5 inciso 1 fracción IV, 6, 32, 33, 37 y 42 de la Ley de Ciencia, Desarrollo, Tecnología e 

Innovación del Estado de Jalisco; así como los artículos 6 fracción I, 12 fracción VII y 14 

fracción XI del Reglamento Interno del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de 

Jalisco.
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III. Misión, visión institucional y 

alineación al Plan Estatal

Misión Institucional

Fomentar la Innovación, la Ciencia y la Tecnología para el desarrollo económico y 

social de Jalisco, por medio de instrumentos de política pública para la formación de 

talento altamente especializado, vinculación de la academia y el sector productivo, 

transferencia de tecnología y protección de la propiedad intelectual, así como difusión 

y divulgación, gestionando fondos y otros apoyos económicos alineados con el Plan 

Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024 visión 2030, enfrentando los 

grandes retos sociales del estado para elevar la calidad de vida de los jaliscienses.

Visión Institucional

Para el año 2024 buscamos el liderazgo nacional en presupuesto dedicado a 

Innovación, Ciencia y Tecnología, así como estar dentro de los primeros cinco lugares 

en los indicadores sustantivos de Ciencia, Tecnología e Innovación y posicionar a 

Jalisco como referente nacional en la procuración, creación e implementación de 

fondos y apoyos públicos. 

143143

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



 
CCoonnsseejjoo EEssttaattaall ddee CCiieenncciiaa yy TTeeccnnoollooggííaa ddee JJaalliissccoo

Valores institucionales

HHoonneessttiiddaadd:: Nos conducimos en todo momento con integridad, veracidad, diligencia, 

honor, justicia, transparencia de acuerdo a nuestros propósitos, evitando solicitar o 

aceptar cualquier beneficio, privilegio, compensación o ventaja con intereses 

particulares.

EEffiiccaacciiaa yy EEffiicciieenncciiaa:: Tenemos la capacidad para alcanzar las metas y objetivos 

institucionales, mediante la optimización de los recursos asignados para el ejercicio de 

nuestras funciones.

RReessppoonnssaabbiilliiddaadd:: Desempeñamos nuestras funciones con esmero, oportunidad, 

exhaustividad y profesionalismo.

CCoollaabboorraacciióónn ddee ttrraabbaajjoo eenn eeqquuiippoo:: Establecemos los medios necesarios para 

alcanzar los objetivos comunes relativos a nuestros objetivos y los previstos en los 

planes y programas gubernamentales y compartimos conocimientos y experiencias 

que contribuyen a la optimización de nuestros resultados.

LLeeggaalliiddaadd:: En el ejercicio de nuestras funciones nos apegamos a los procedimientos y 

actos que las normas expresamente nos confieren.

EEqquuiiddaadd:: Nosotros otorgamos un trato digno, justo e igualitario de oportunidades, 

respetando la pluralidad de la sociedad.

DDiilliiggeenncciiaa:: Tenemos vocación de servicio, desempeñándonos con esmero y cuidado en 

lograr los objetivos en un periodo de tiempo establecido.

CCrreeaattiivviiddaadd:: Buscamos estar a la vanguardia a través de la creación y desarrollo de 

fondos y apoyos de ciencia, tecnología e innovación.

AArrmmoonnííaa:: Buscamos el equilibrio y correspondencia entre las áreas para garantizar la 

tolerancia y el respeto, dentro y fuera del organismo. 
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AAmmaabbiilliiddaadd:: Nos conducimos con respeto y educación hacia otras personas, dentro y 

fuera del organismo. 
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Alineación con el Plan Estatal de Gobernanza y 

Desarrollo y los ODS

CCoommppoonneennttee ddeell 
PPllaann IInnssttiittuucciioonnaall

OObbjjeettiivvoo ddee 
GGoobbeerrnnaannzzaa

OObbjjeettiivvoo 
SSeeccttoorriiaall

RReessuullttaaddooss 
eessppeeccííffiiccooss

EEssttrraatteeggiiaa IInnddiiccaaddoorr PPEEGGDD
OObbjjeettiivvooss ddeell 
DDeessaarrrroolllloo 
SSoosstteenniibbllee 

MMiissiióónn
Fomentar la 
Innovación, la 
Ciencia y la 
Tecnología para el 
desarrollo 
económico y social 
de Jalisco, por 
medio de 
instrumentos de 
política pública 
para la formación 
de talento 
altamente 
especializado, 
vinculación de la 
academia y el 
sector productivo, 
transferencia de 
tecnología y 
protección de la 
propiedad 
intelectual, así como 
difusión y 
divulgación, 
gestionando fondos 
y otros apoyos 
económicos 
alineados con el 
Plan Estatal de 
Gobernanza y 
Desarrollo de 
Jalisco 2018-2024 
visión 2030, 
enfrentando los 
grandes retos 
sociales del estado 
para elevar la 
calidad de vida de 
los jaliscienses.

DDeessaarrrroolllloo yy 
ccrreecciimmiieennttoo 
eeccoonnóómmiiccoo..

Consolidar a 
Jalisco como 
líder Nacional 
en aportación 
de valor 
económico y 
social, 
permitiendo a 
las personas 
un acceso 
incluyente a 
los beneficios 
de la 
integración de 
la ciencia y la 
tecnología, de 
la 
tecnificación y 
especializació
n de sectores 
clave y el 
impulso al 
capital 
humano, 
haciendo uso 
responsable y 
democrático 
de los 
recursos 
naturales de 
todas las 
regiones del 
estado..

IInnnnoovvaacciióónn,, 
cciieenncciiaa yy 
tteeccnnoollooggííaa.. 

Fomentar el 
desarrollo 
científico y 
tecnológico, 
a través de 
la 
vinculación 
entre la 
academia, 
industria, 
sociedad y 
Gobierno 
para la 
formación 
de capital 
humano 
especializad
o en áreas 
estratégica
s, así como 
la inversión 
científica y 
tecnológica 
para 
alcanzar un 
desarrollo 
sostenible y 
sustentable 
en todas las 
regiones del 
estado.

33..66..11 La inversión del 
gobierno aumenta 
para el impulso de 
estrategias de 
innovación como 
son la Plataforma 
Abierta de 
Innovación y la Red 
de Centros de 
Innovación, así 
como en 
Instituciones de 
Educación 
Superior, 
posgrados de 
Ciencia y 
Tecnología y 
Centros de 
Investigación para 
el desarrollo 
tecnológico y la 
innovación en el 
estado de Jalisco. 

33..66..33.. La Secretaría 
de Innovación, 
Ciencia y 
Tecnología cuenta 
con mayor 
presupuesto a 
través del Fondo de 
Desarrollo 
Científico de 
Jalisco 
(FODECIJAL) para 
la promoción y 
apoyo de 
proyectos de alto 
impacto, en 
colaboración con 

- Trazar el 
impacto y 
trascendencia 
de los 
proyectos.
- Aumentar la 
vinculación 
entre la 
academia, la 
iniciativa 
privada y el 
gobierno.
- Gestión de 
recursos 
económicos 
estatales, 
nacionales e 
internacionales.
- Difundir, 
promover e 
impulsar la 
cultura de 
innovación. 
- Generar 
proyectos 
transversales 
con otras 
dependencias 
para visibilizar 
la relevancia de 
la vinculación e 
inversión den 
temas de 
tecnología e 
innovación.
- Se articula la 
iniciativa 
privada, 
gobierno, 
academia y 

-- Posición en el 
Índice de 
Competitividad 
Estatal del 
IMCO.

- Fondos 
concurrentes a 
la inversión 
estatal en 
investigación, 
desarrollo 
tecnológico e 
innovación 
(I+d+i).

- Instituciones, 
Centros de 
Investigación, 
Asociaciones, 
Sociedades y 
Personas físicas 
apoyados con 
Proyectos de 
Ciencia 
Tecnología e 
Innovación.

9 Construir 
infraestructuras 
resilientes, 
promover la 
industrialización 
sostenible y 
fomentar la 
innovación.
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CCoommppoonneennttee ddeell 
PPllaann IInnssttiittuucciioonnaall

OObbjjeettiivvoo ddee 
GGoobbeerrnnaannzzaa

OObbjjeettiivvoo 
SSeeccttoorriiaall

RReessuullttaaddooss 
eessppeeccííffiiccooss

EEssttrraatteeggiiaa IInnddiiccaaddoorr PPEEGGDD
OObbjjeettiivvooss ddeell 
DDeessaarrrroolllloo 
SSoosstteenniibbllee 

VViissiióónn 
Para el año 2024 
buscamos el 
liderazgo nacional 
en presupuesto 
dedicado a 
Innovación, Ciencia 
y Tecnología, así 
como estar dentro 
de los primeros 
cinco lugares en los 
indicadores 
sustantivos de 
Ciencia, Tecnología 
e Innovación y 
posicionar a Jalisco 
como referente 
nacional en la 
procuración, 
creación e 
implementación de 
fondos y apoyos 
públicos.    

otras 
dependencias y la 
iniciativa privada, 
para la solución de 
retos sociales a 
través de ciencia y 
tecnología del 
estado de Jalisco.

33..66..55.. Se establecen 
los mecanismos 
para que la 
iniciativa privada 
del estado de 
Jalisco incremente 
su vinculación y 
participación para 
la solución de 
problemáticas 
vigentes a través 
de los programas 
que ofrece la 
Secretaría de 
Innovación, Ciencia 
y Tecnología como 
el programa de 
Propiedad 
Intelectual 
(PROPIN), Ciencia 
al Mercado y el 
Programa de 
Innovación en 
Jalisco 
(PROINNJAL) para 
generar startups, 
spin-off de base 
científica y 
tecnológica con 
niveles de IRL y TRL 
avanzado.

sociedad civil 
para la 
generación de 
proyectos.
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La Misión, Visión y Valores Institucionales del COECYTJAL son los preceptos que 

constituyen el punto de partida para establecer los objetivos institucionales y para el 

desarrollo de estrategias que apunten al logro de los mismos. 

Como se describe, en el cuadro anterior, la misión y visión institucionales de la 

institución se corresponden con los objetivos de Gobernanza y sectoriales señalados 

en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (PEGD) en lo referente a la temática de 

Innovación, ciencia y tecnología. 

La gestión de recursos provenientes de fondos concurrentes que potencian la 

inversión estatal al otorgar apoyos económicos que, de manera articulada, vinculan 

al gobierno del estado, instituciones federales, nacionales, internacionales, los sectores 

académico y privado. El impulso a la Ciencia la Tecnología y la Innovación está dirigido 

a quienes conforman el Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco: 

universidades y centros de investigación, los sectores productivos, instituciones y 

personas que realizan actividades de difusión, divulgación, investigación y desarrollo 

de ciencia, tecnología e innovación; para el desarrollo de proyectos o acciones 

orientados al desarrollo científico, tecnológico, de innovación e impulso al 

conocimiento en el Estado de Jalisco.  Continuar con esa inversión implica impulsar al 

estado a mantenerse en los primeros lugares de Competitividad y Desarrollo 

Tecnológico.

Innovación, ciencia y tecnología.

Objetivo Sectorial (PEGD).

Fomentar el desarrollo científico y tecnológico, a través de la vinculación entre la 

academia, industria, sociedad y gobierno para la formación de capital humano 

especializado en áreas estratégicas, así como la inversión científica y tecnológica para 

alcanzar un desarrollo sostenible y sustentable en todas las regiones del estado.
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FFiigguurraa11:: MMaappaa ssiissttéémmiiccoo ddee IInnnnoovvaacciióónn CCiieenncciiaa yy TTeeccnnoollooggííaa 

FFuueennttee:: Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo Jalisco 2018 -2024 · visión 2030. Actualización (2022)
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IV. Diagnóstico de la organización.

Radiografía institucional. 

Ciencia, Tecnología e Innovación contribuyen de manera importante en el progreso y 

desarrollo económico al constituir tres pilares del desarrollo económico, social y 

ambiental del estado de Jalisco. Estos pilares están estrechamente relacionados y 

forman un complejo sistema donde convergen actores, capacidades y recursos 

necesarios para impulsar políticas, programas, proyectos y acciones al servicio y para 

el progreso de las comunidades y las regiones del estado. 

De acuerdo con la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación del Estado de 

Jalisco, el COECYTJAL tiene entre sus funciones la de administrar, gestionar y otorgar 

recursos y estímulos económicos de programas y fondos estatales, federales e 

internacionales hacia las personas físicas o jurídicas, instituciones académicas y 

centros de investigación del estado de Jalisco, de acuerdo a los convenios que se 

suscriban, además de otros fines, para:

● El desarrollo de nuevos procesos y productos de mayor valor agregado en los 

diferentes sectores económicos del Estado de Jalisco;

● La formación de recursos humanos altamente especializados mediante la 

capacitación, especialización, postgrado y certificación de conocimientos en 

ciencia, tecnología e innovación; y

● El diagnóstico de las necesidades estatales en materia de ciencia, tecnología, 

innovación, impulso al conocimiento; estudiar los problemas existentes y 

proponer alternativas de solución.
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Las cinco problemáticas de la temática de innovación, ciencia y tecnología en el 

estado, detectadas en el diagnóstico de actualización 2021 del Plan Estatal de 

Gobernanza y Desarrollo Jalisco 2018-2024. Visión 2030; son las siguientes:

1. Baja inversión de los gobiernos municipales, estatal y federal en investigación, 

desarrollo e innovación.

2. Bajo presupuesto en incentivos gubernamentales para el desarrollo e impulso 

de proyectos de emprendimiento de base tecnológica.

3. Falta de recursos financieros y humanos de la SICYT para apoyar al Gobierno 

del Estado en el impulso de ciencia y tecnología de alto impacto social.

4. Faltade un marco regulatorio que promueva políticas públicas para el fomento 

a la cultura de la innovación, ciencia y tecnología.

5. Bajo nivel de vinculación de la iniciativa privada con centros de investigación 

para la solución de problemáticas vigentes y fortalecimiento de empresas de 

base científica y tecnológica, así como la actualización de la industria.

Por sus funciones y atribuciones el COECYTJAL incide en la solución de las 

problemáticas relacionadas con la demanda constante del sector de ciencia y 

tecnología de aumentar el presupuesto asignado para ciencia y tecnología; de no 

hacerlo no se logrará el desarrollo económico del Estado. El gasto en ciencia, 

tecnología e innovación, es una condición básica para hacer competitiva a una 

economía. La innovación es un proceso que impulsa el crecimiento y el desarrollo 

económico; por lo tanto, todas las entidades del país, cuentan con programas 

similares dirigidos a impulsar y apoyar las actividades científicas, tecnológicas y de 

innovación en sus respectivos Sistemas de Ciencia, Tecnología e Innovación.

En el período que va desde el año 2001 al 2021, el Gobierno del Estado a través de 

fondos y programas de apoyo del COECYTJAL, ha beneficiado a instituciones 

educativas, empresas, emprendedores y a diversos sectores de la población sin 
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distinción de género; y así constituir una Sociedad de la Información y el Conocimiento; 

una sociedad con capacidad para generar, apropiar y utilizar el conocimiento para 

atender las necesidades de su desarrollo y construir su futuro, convirtiendo la 

creación y transferencia del conocimiento en herramienta de su propio beneficio.

 

TTaabbllaa 11:: RReeccuurrssooss ee iimmppaaccttoo ddee llooss aappooyyooss aa llaa cciieenncciiaa,, tteeccnnoollooggííaa ee iinnnnoovvaacciióónn ((22000011--
22002211)).. 

Monto de los apoyos económicos* Impacto de los apoyos económicos

Estatal Federal Concurrentes Total
Empleos 

generados
Empleos

Conservados
Proyectos 
Apoyados

$2,537 $5,070 $12,583 $20,190 34,170 68,925 7,243

*Millones de pesos. 

FFuueennttee:: Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.

A continuación, se presentan de manera gráfica los resultados de las diferentes 

convocatorias emitidas por el COECYTJAL en el ejercicio 2021 correspondientes a sus 

principales programas de apoyo. Los proyectos apoyados y el monto global aportado 

se distribuyen de la siguiente manera:

TTaabbllaa 22.. PPrrooyyeeccttooss aappooyyaaddooss ppoorr eell CCOOEECCYYTTJJAALL yy mmoonnttoo oottoorrggaaddoo ppoorr ffoonnddoo 22002211.. 

Fondo Convocatoria Proyectos Monto* 

Desarrollo de capacidades en jóvenes 
estudiantes y jóvenes egresados de Jalisco 

en la industria 4.0.
Jóvenes 4.0 2021. 1 $0.655

Profesionalización de actores de la 
educación superior de Jalisco.

Actores de la  educación 2021. 2 $4.21

Difusión y Divulgación de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación.

DYD 2021. 35 $3.133

Convocatoria para el Fomento Jalisciense a 
la Propiedad Intelectual.

PROPIN 2021. 172 $5.313

Fortalecimiento de capital intelectual a 
empresas Jaliscienses con orientación y/o 

base tecnológica 2021- 2022.
Capital intelectual 2021. 6 $2.889

Formación de Talento Altamente 
Especializado.

TAE 2021. 2 $8.065

Desarrollo de Talento Jalisciense en Ivado 2021. 7 $0.456
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Fondo Convocatoria Proyectos Monto* 

Inteligencia Artificial con enfoque en la 
solución de problemas de la industria.

Encuentro de Negocios de base científica y 
tecnológica en Jalisco.

Encuentro de negocios de 
base científica y tecnológica 

en Jalisco 2021.
1 $0.94

Fondo Vinculación Empresa – Universidad. FOVEMUS 2021. 8 $4.08
Fondo de Desarrollo Científico de Jalisco 

para Atender Retos Sociales.
FODECIJAL 2021. 14 $16.97

Programa de innovación en Jalisco PROINNJAL 2021 22 $59.2

*Millones de pesos. 

FFuueennttee:: Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.     

Existen, además, indicadores que muestran los avances que en los últimos años se han 

logrado mediante los apoyos económicos otorgados en la Operación del Fondo de

Ciencia y Tecnología de Jalisco.

TTaabbllaa 33.. IInnddiiccaaddoorreess ddeell DDeessaarrrroolllloo.. CCiieenncciiaa,, tteeccnnoollooggííaa ee iinnnnoovvaacciióónn ((22001188--22002211))..  
Indicador 2018 2019 2020 2021

Instituciones, Centros de Investigación, Asociaciones, 
Sociedades y Personas físicas apoyados con Proyectos 
de Ciencia, Tecnología e Innovación.

250 372 295 306

Investigadores S.N.I por cada mil personas de la PEA 
ocupada del Estado de Jalisco.

0.43 0.43 0.53 0.44

Personas atendidas a través de proyectos de difusión y 
divulgación de la Ciencia, Tecnología e Innovación 
(Nota: se incorpora para su medición en el 2018).

123,744 130,990 78,549 63,947

Proyectos de propiedad intelectual apoyados 190 247 195 160

Solicitudes de patentes por millón de habitantes 23.61 22 27.2 24

Fondos concurrentes a la inversión estatal en 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación 
(I+d+i) [millones de pesos].

545.42 379.8 207 675.33

Gasto público estatal destinado a ciencia y tecnología 
como porcentaje del presupuesto estatal

0.7% 0.7% 0.57% 0.63

FFuueennttee:: Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE) Jalisco.
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IImmppaaccttoo ddee llaass aaccttiivviiddaaddeess ddeell CCOOEECCyyTTJJAALL,, qquuee ssee ddaa eenn llaa ddiiffuussiióónn yy ddiivvuullggaacciióónn ddee 

llaa cciieenncciiaa.

En 2021 se apoyaron 35 proyectos para realizar actividades de difusión y divulgación 

de la ciencia, la tecnología, la innovación para el impulso y desarrollo del conocimiento, 

a través de distintas Instituciones de Educación Superior (IES), Centros de 

Investigación (CI), empresas, cámaras empresariales y clústeres.

A través de las Convocatorias de Difusión y Divulgación de la Ciencia, Tecnología e 

Innovación se otorgó apoyo para realizar de manera virtual, eventos, seminarios, 

exposiciones, concursos, entre otros que tuvieran como eje la divulgación científica y 

tecnológica de Jalisco, al mismo tiempo se apoyó la participación en eventos, la 

generación de contenido y finalmente la publicación de libros científicos y tecnológicos, 

fomentando la difusión sistemática de los trabajos y proyectos realizados por los 

investigadores estatales de Jalisco.

● En el año 2021, se llevó a cabo el programa de divulgación de la ciencia 

denominado “Ciencia en Casa'', consistente en la transmisión de contenidos de 

ciencia y tecnología dirigidos al público en general, con énfasis en los alumnos 

de educación básica. El programa transmitió durante el año 77 actividades 

distintas con el objetivo de fomentar el conocimiento científico.

● En 2021 se reactivó el Programa de los Tráileres Itinerantes, el cual tuvo 

presencia en 7 municipios, logrando una asistencia de 2,150 personas a las 14 

actividades llevadas a cabo.

● A efecto de potenciar las actividades de difusión de la ciencia se establecieron 

convenios de vinculación con 8 instituciones del ámbito nacional y estatal.

● Como parte del programa “Divulgación creativa y digital para todas y todos” 

se ejecutaron 229 actividades las cuales generaron el siguiente impacto:

o 39,340 Asistentes.

o 26 municipios participantes.
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o 17 vinculaciones.

● El programa “Talleres de la Ciencia” se llevó a cabo en 29 municipios y atrajo a 

107 asistentes.

El cumplimiento de las metas de los indicadores en el rubro de Difusión y Divulgación 

de la Ciencia durante 2021 fue el siguiente:

TTaabbllaa 44.. iinnddiiccaaddoorreess eenn eell rruubbrroo ddee DDiiffuussiióónn yy DDiivvuullggaacciióónn ddee llaa CCiieenncciiaa dduurraannttee 22002211..

Indicador Meta 
Programada

Meta 
alcanzada

Asistentes a eventos de Ciencia, Tecnología e Innovación 122,000 141,266
Número de eventos de Ciencia, Tecnología e Innovación 30 79

Municipios beneficiados 30 37

FFuueennttee:: Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.

 

● DDeesseemmppeeññoo ddeell PPllaanneettaarriioo yy CCeennttrroo IInntteerraaccttiivvoo ddee JJaalliissccoo.. LLuunnaarriiaa.. 

Durante 2021, a pesar de los cierres parciales y las limitaciones a los aforos permitidos, 

debidos a las medidas sanitariasCOVID-19; se obtuvieron los siguientes resultados:

TTaabbllaa 55.. RReessuullttaaddooss ddee llaass aaccttiivviiddaaddeess ddee LLuunnaarriiaa dduurraannttee 22002211..   

Proyecciones 
en domo

Pláticas para la 
divulgación 

científica

Actividades de 
promoción, difusión y 

divulgación

Usuarios 
atendidos

Ingresos 
captados

548 42 102 43,690 $642,276.65

FFuueennttee:: Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.

 

Aunque los avances han sido significativos en el desempeño del COECYTJAL se 

requiere trabajar en algunas áreas de oportunidad que consideramos potenciarían la 

operación del COECYTJAL:
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● Se debe llevar a cabo una estrategia continua donde se integre además el 

marketing digital, en el cual se promuevan las actividades apropiación social 

de la Ciencia, Tecnología e Innovación, así como de los fondos y programas y 

programas de apoyo que hay en el COECYTJAL.

● Incluir dentro del proceso de firma de convenios la posibilidad de firmar 

documentos de forma digital que utilizan entidades como SHCP o el CONACYT, 

con la intención de agilizar el trámite y evitar el desperdicio de papel.

● Reingeniería del sistema de solicitudes del COECYTJAL y la plataforma de 

administración de proyectos (PASP), que favorezca los nuevos requerimientos 

de los diferentes procesos de cada dirección y a su vez sea más amigable e 

intuitiva con el usuario.

● Implementar un sistema de mejora continua enfocado a la detección y 

eliminación de malas prácticas con la intención de ser eficientes en cada 

proceso. 

● Adquirir un espacio propio para que sea utilizado por el personal de operación 

del COECYTJAL y donde se pueda resguardar con mayor seguridad la 

información de acuerdo a la ley de archivo y datos personales.

● Ampliar la plantilla de base del COECYTJAL, donde se le pueda brindar la 

oportunidad de recibir la seguridad social que requiere el personal.
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Análisis administrativo

EEssttrruuccttuurraa oorrggaanniizzaacciioonnaall.. 

El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología ha tenido diversas modificaciones de 

acuerdo a sus funciones, adecuándose a la creación de la Secretaría de Innovación, 

Ciencia y Tecnología en el año 2013. El COECYTJAL está integrado por seis áreas, las 

cuales son fundamentales para cumplir con los mandatos y funciones establecidos en 

los artículos 32 y 33 de la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación del 

Estado de Jalisco, así como su Reglamento Interno, en concordancia con el Plan 

Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo. 

El 17 de diciembre de 2018, se crea como órgano desconcentrado el Planetario y Centro 

Interactivo de Jalisco. Lunaria; el cual está “enfocado a la contribución del desarrollo 

tecnológico, la investigación científica y la innovación, al igual que en difundir los 

avances científicos, tecnológicos e innovadores locales y globales. Todo con el fin de 

fortalecer la cultura científica y la apropiación social de la ciencia” entre la sociedad.

La Secretaría de Cultura estuvo a cargo de la operación y administración del 

Planetario y Centro Interactivo de Jalisco Lunaria; desde su fundación hasta el 31 de 

agosto de 2020.

El 30 de julio de 2020 se emite el Decreto DIGELAG DEC 010/2020 del C. Gobernador

Constitucional del Estado de Jalisco, mediante el cual de abroga el Decreto DIGELAG 

DEC 013/2018 por el cual se creó el Órgano Desconcentrado denominado PLANETARIO 

Y CENTRO INTERACTIVO DE JALISCO “LUNARIA”; estableciéndose las bases para la 

extinción del citado órgano desconcentrado. De acuerdo con el Segundo Transitorio 

del Decreto DIGELAG DEC 010/2020 las funciones del Planetario y Centro Interactivo 

“Lunaria” fueron asumidas por la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología.

El 10 de agosto de 2020, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y el Consejo 

Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, suscriben el Convenio Marco de 
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Colaboración, el cual tiene como objeto que esa Secretaría transmita las funciones y 

la prestación de servicios del Planetario y Centro Interactivo “Lunaria” al COECYTJAL 

y, de esa manera ejecutarlas y administrarlas de manera más eficiente posible. La 

Cláusula Séptima del referido Convenio, señala que deben llevarse a cabo las 

adecuaciones administrativas, programáticas, presupuestarias y de plantilla de 

personal necesarias en el COECYTJAL, a fin de dar certeza jurídica al ejercicio 

presupuestal; y por ende al funcionamiento adecuado del Planetario y Centro 

Interactivo de Jalisco. Lunaria. La incorporación del Planetario y Centro Interactivo 

Lunaria implica una reorganización profunda del COECYTJAL, lo cual ha tenido un 

impacto serio en sus procesos sustantivos y cargas de trabajo.

Al momento de realizar el presente documento se encuentra en proceso el trámite de 

validación de la reestructura del COECYTJAL para integrar formalmente las 

funciones del Planetario y Centro Interactivo de Jalisco. Lunaria. 

FFiigguurraa 22 OOrrggaanniiggrraammaa ddee aaccuueerrddoo ccoonn eell RReeggllaammeennttoo IInntteerrnnoo vviiggeennttee 

 

FFuueennttee:: Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.

RReeccuurrssooss HHuummaannooss 

La plantilla de personal del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco se 

conforma por 62 personas: 14 son servidores públicos, de los cuales 2 son de base, y 12 
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de confianza, 30 se encuentran bajo el Régimen de Servicios Profesionales 

Independientes y 18 por honorarios asimilables a salarios. Al momento de realizar este 

diagnóstico se encuentran pendientes de cubrir 8 vacantes (1 servidores públicos, 2 por 

honorarios por servicio profesional y 5 por honorarios asimilables a salarios.

 

TTaabbllaa 66:: PPeerrssoonnaall ppoorr mmooddaalliiddaadd ddee ccoonnttrraattaacciióónn

Sexo
Total de 
persona

Confian
za

Base o
Sindicalizado

Honorarios 
profesionales

Honorarios 
asimilables

1. Mujeres 21 4 11 6

2. Hombres 33 7 2 17 7

3. Total 54 11 2 28 13

FFuueennttee:: Elaborado por la Dirección de Fondos y Programas del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de 
Jalisco.

Del total del personal contratado, EL 72% son menores a 39 años, el 6% se encuentra 

entre los 40 y 44 años, el 7% entre los 45 y 49 y el 15% es mayor a 50 años.

TTaabbllaa 77:: PPeerrssoonnaall ppoorr rraannggoo ddee eeddaadd..   

Sexo
Total de 
personal

Personal por rango de edad
18 a 24 
años

25 a 29 
años

30 a 34 
años

35 a 39 
años

40 a 44 
años

45 a 49 
años

50 años 
o más

1. Mujeres 21 1 9 4 2 0 3 2

2. Hombres 33 1 5 14 3 3 1 6

3. Total 54 2 14 18 5 3 4 8

FFuueennttee:: Elaborado por la Dirección de Fondos y Programas del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de 
Jalisco.

Con respecto a la percepción salarial bruta el 13% se encuentra en un rango de 

$10,000 a $15,000 pesos, el 65% se encuentra entre los $15,000.01 a $25,000 pesos y un 

18% por arriba de los $30,000 pesos.
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TTaabbllaa 88:: PPeerrssoonnaall ppoorr ppeerrcceeppcciioonneess bbrruuttaass mmeennssuuaalleess..

Sexo
Total de 
personal

Personal por percepciones brutas mensuales
De 5,001 a 

10,000 
pesos

De 10,001 
a 15,000 
pesos

De 15,001 a 
20,000 
pesos

De 20,001 
a 25,000 

pesos

De 25,001 a 
30,000 
pesos

Más de 
30,001 pesos

1. Mujeres 21 1 3 13 2 1 1

2. Hombre 33 1 4 14 6 3 5

3. Total 54 2 7 27 8 4 6

FFuueennttee:: Elaborado por la Dirección de Fondos y Programas del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de 
Jalisco.

En relación a la antigüedad del ppeerrssoonnaall ddee ppllaannttiillllaa oo ccoonn ppllaazzaa, el 38% cuenta con 

una antigüedad menor a 3 años, el 38% de 4 a 10 años y el 15% cuenta con más de 10 

años laborando.

TTaabbllaa 99:: PPeerrssoonnaall ppoorr aannttiiggüüeeddaadd.. 

Sexo
Total de 
personal

Personal por antigüedad.

De 1 a 3 años De 4 a 6 años
De 7 a 10 

años
Más de 10 años

1. Mujeres 3 0 2 1 0

2. Hombres 9 5 1 1 2

3. Total 12 5 3 2 2

FFuueennttee:: Elaborado por la Dirección de Fondos y Programas del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de 
Jalisco.

Respecto a la escolaridad del personal, el 85% cuenta con licenciatura y el 9% cuenta 

con posgrado.
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TTaabbllaa 1100:: EEssccoollaarriiddaadd ddeell PPeerrssoonnaall CCOOEECCYYTTJJAALL

T
o
t
a
l

H
o
m
b
r
e
s

M
u
j
e
r
e
s

Ning
uno

Preesc
olar o 

primari
a

Secund
aria

Prepar
atoria

Carrera 
técnica o 
carrera 

comercial

Licencia
tura

Maestrí
a

Doctora
do

Hom

bres

Muj

ere
s

Hom

bres

Mujer

es

Hom

bres

Mujer

es

Hom

bres

Mujer

es

Hom

bres
Mujeres

Ho

mbr
es

Mujere

s

Ho

mb
res

Mujeres
Homb

res

Muje

res

54 33 21 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 26 20 2 1 2 0

FFuueennttee:: Elaborado por la Dirección de Fondos y Programas del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de 
Jalisco.

RReeccuurrssooss FFiinnaanncciieerrooss 

El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, al ser una OPD cuenta 

personalidad jurídica y patrimonio propio. Los recursos financieros se integran del 

presupuesto operativo (Capítulo 1000, 2000, 3000 y 5000) así como del recurso para 

transferencias que en el caso del COECYTJAL es el recurso para otorgar apoyos 

según mandato y en cumplimiento a la Ley que le da creación. Este recurso es 

depositado en un fideicomiso del cual el Gobernador es el Presidente y ha designado 

al Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología como Presidente Suplente. El 

histórico de este recurso se muestra a continuación:

TTaabbllaa 1111:: PPrreessuuppuueessttoo ddee CCOOEECCyyTTJJAALL yy FFOOCCyyTTJJAALL..

Presupuesto COECYTJAL. COECYTJAL + FOCyTJAL

Año Inicial o modificado

2014 84,075,704

2015 119,793,004

2016 304,651,159

2017 312,473,456

2018 257,323,539

2019 291,907,695
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Presupuesto COECYTJAL. COECYTJAL + FOCyTJAL

Año Inicial o modificado

2020 408,446,781

2021 308,908,418

2022 331,852,790

FFuueennttee:: Elaborado por la Dirección de Fondos y Programas del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de 
Jalisco.

RReeccuurrssooss mmaatteerriiaalleess yy sseerrvviicciiooss ggeenneerraalleess.. 

El COECYTJAL cuenta con los siguientes bienes inmuebles, se indica su valor de avalúo:

TTaabbllaa 1122:: BBiieenneess IInnmmuueebblleess PPrrooppiieeddaadd ddeell CCOOEECCyyTTJJAALL..

Concepto Avalúo
Terreno Autlán de Navarro, Jalisco, 20,000 m2 $18,249,630.00
Edificio Centro Regional de Innovación y 
Desarrollo Sustentable de Autlán.

$ 3,865,324.30

FFuueennttee:: Elaborado por la Dirección de Fondos y Programas del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de 
Jalisco.

Los servicios que tiene contratados el COECYTJAL son los siguientes:

● Energía eléctrica de la bodega ubicada en Plaza del Ángel y oficinas del 

COECYTJAL y del Planetario Lunaria.

● Arrendamiento de bodegas de archivo y almacén.

● Servicio de Telefonía tradicional contratada con la compañía Total Play para 

Lunaria.

● Servicio de Internet dedicado para el servidor que alberga el PASP contratado 

con la compañía Alestra y Total Play para “La casa de la tierra” en Lunaria.

● Servicio de internet en el edificio MIND donde se encuentra el área de Gestión 

de proyectos con la compañía Telefonía por Cable.
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● Servicio de Telefonía Celular para el chofer de la Dirección General con Telcel.

● Arrendamiento de las oficinas actuales del COECYTJAL.

● Servicio de limpieza en las instalaciones de Lunaria y oficinas centrales de 

COECYTJAL con Cedro Centro de Negocios S.A. de C.V.

● Servicio de vigilancia para las instalaciones de Lunaria con SEGMAG Seguridad 

Especializada en Logística en Custodia y Seguridad Privada S.A. de C.V.

● Arrendamiento de dos fotocopiadoras y 3 escáner con la compañía 

Copiadoras Vayver S.A. de C.V.

El parque vehicular del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco se integra 

por los siguientes vehículos utilitarios de su propiedad:

TTaabbllaa 1133:: IInnvveennttaarriioo ddee VVeehhííccuullooss PPrrooppiieeddaadd ddee CCOOEECCyyTTJJAALL..

NN°° DDeessccrriippcciióónn ÁÁrreeaa 

1
Camión marca FORD F-450 Super Duty, modelo 2010. 
Características Región Altos Sur (Tepatitlán). No. Serie 
1FDGF4GY6AEA39420

Programas Estratégicos.

2
Camión marca FORD F-450 Super Duty, modelo 2009. 
Características Región Norte (Colotlán). No. Serie 
3FEMF46S99MA17123

Programas Estratégicos.

3
Camión marca FORD F-450 Super Duty, modelo 2010. 
Características Región Valles (Ameca). No. Serie 
1FDGF4GY0AEA39414

Programas Estratégicos

4
Camión marca FORD F-450 Super Duty, modelo 2010. 
Características Región Ciénega (Ocotlán). No. Serie 
1FDGF4GYXAEA39436

Programas Estratégicos

5
Camión marca FORD F-450 Super Duty, modelo 2009. 
Características Región Sierra de Amula (El Grullo). No. Serie 
3FEMF46S89MA17212

Programas Estratégicos

6
Camión marca FORD F-450 Super Duty, modelo 2010. 
Características Región Sureste (Tamazula). No. Serie 
1FDGF4GY4AEA65062

Programas Estratégicos

7
Camión marca FORD F-450 Super Duty, modelo 2009. 
Características Región Costa Sur (Autlán). No. Serie 
3FEMF46S99MA14111

Programas Estratégicos

8 Automóvil Chevrolet Optra No. Serie KL1JM52Z59K081474 Programas Estratégicos

9
Automóvil Chevrolet Aveo Blanco Olímpico Modelo 2009 placas 
JHF4210. No. Serie 3G1TX526X9L138063

Programas Estratégicos

10 Automóvil Chevrolet Aveo Blanco Modelo 2009 placas JHF4209 Administración
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NN°° DDeessccrriippcciióónn ÁÁrreeaa 

11
Automóvil Honda Fit Negro Nocturno Modelo 2008 placas 
JGT5738. No. Serie 93HGD37918Z804551

Gestión de Proyectos

12
Automóvil Honda Fit Verde Profundo Modelo 2008 placas 
JGT5737 No. Serie 93HG037948Z803829

Seguimiento de Proyectos

13
Automóvil Nissan Sentra Blanco Perlado Modelo 2012 placas 
JJY1407. No. Serie 3N1AB6AD2CL674308

Dirección General

FFuueennttee:: Elaborado por la Dirección de Fondos y Programas del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de 
Jalisco.

PPrrootteecccciióónn CCiivviill.. 

El COECYTJAL no cuenta con unidad interna de protección civil, sin embargo, ha 

participado activamente en las unidades internas de las Instituciones (SEDECO e 

IJALTI) que han aalloojjaaddoo las oficinas del Organismo. Actualmente se encuentra en 

proceso de integración de la Unidad Interna, ahora que sus oficinas se encuentran 

independiente, así como de la UIPC del Planetario y Centro Interactivo de Jalisco.

TTeeccnnoollooggííaass ddee llaa IInnffoorrmmaacciióónn.. 

● SSiisstteemmaass ooppeerraaddooss ppoorr llaa DDeeppeennddeenncciiaa yy ssuuss CCaarraacctteerrííssttiiccaass:: 

TTaabbllaa 1144:: SSiisstteemmaass ooppeerraaddooss ppoorr eell CCOOEECCyyTTJJAALL..

Sistemas Características

NUCONT

● Software que facilita la operación diaria 
conforme a lo establecido en la LGCG.

● Sistema para la gestión diaria de la 
administración y contabilidad interna del 

COECYTJAL.
● Captura y automatización de los momentos 

contables conforme a la LGCG.

Sistema de Proyectos PASP.
● Control de proyectos gestionados por el 

COECyTJAL, desde la convocatoria hasta el 
finiquito de los proyectos.

FFuueennttee:: Elaborado por la Dirección de Fondos y Programas del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de 
Jalisco

● EEqquuiippaammiieennttoo tteeccnnoollóóggiiccoo yy ssooffttwwaarree ccoonn ddiissttiinnttaass ffuunncciioonnaalliiddaaddeess ddee 
CCóómmppuuttoo 
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El COECYTJAL cuenta entre sus activos con los siguientes equipos tecnológicos: 

TTaabbllaa 1155:: IInnvveennttaarriioo ddee eeqquuiippoo tteeccnnoollóóggiiccoo ddeell CCOOEECCyyTTJJAALL

NN°° DDeessccrriippcciióónn ddeell EEqquuiippoo CCaannttiiddaadd 
1 ¿QUE ONDA CON LAS ONDAS? (KIT) 1
2 Access Point 802.11AC WAVE 2 2
3 Amplificador de 4 canales 900W @ 8Ohms, 1400 W @ 4 Ohm. 3
4 Animación Usando el Concepto IoT (KIT) 1
5 ANTENA CISCO CLOUD MANAGED AP 3
6 Arte y Muro de Pruebas (KIT) 1
7 Bafle Profesional marca Aiwa, modelo AW915. 2
8 Barra interna óptica APC 1
9 BIODIVERSIDAD (KIT) 1
10 BIOS VIDA (KIT) 1
11 Bocina frontal para sistema de sonido. 3
12 Bocina Surround para Sistema de Sonido 18
13 Cabina del Tiempo (KIT) 1
14 Cámara Canon EOS Rebel T6i 1
15 Cámara con montura extensores USB de 4 Port conectadas a Software 4

16
Cámara de video vigilancia Bala IP 4 Megapíxeles / Serie PRO / 30 metros IR EXIR / 
Exterior IP67 / Lente 2.8 mm / WDR 120 dB / PoE / Micro SD / Video analíticos Integrados

9

17 Cámara Digital marca Sony ICD-P520 4
18 CardScan 800c (Lector de Tarjetas). 1
19 Computadora tipo servidor rackeable. 14
20 Conmutador 2
21 Conociendo Nuestro Sistema Solar (KIT) 1
22 Consola de Control (Interfaz gráfica de usuario). 1
23 CONSOLA DE VIDEOJUEGO 2
24 CONTENIDOS DIGITALES "NIÑOS LUCHANDO POR SER SALUDABLES" (KIT) 1

25
Convertidor y cables de conexión interna, para fibra óptica Características 
Convertidor y cables de conexión interna, para fibra óptica.

12

26 CPU 58
27 CUADRICOPTERO SYMA X5C-1 No. Serie SYMA X5C-1_1 21
28 DEL ÁTOMO AL QUARK(KIT) 1
29 Disco Duro Externo 1 TB 14
30 Diseño o Dibujo Digital (KIT) 1

31
Domo Hikvision IP 4 Megapíxel / Serie PRO / 30 mts IR EXIR / Exterior IP67 / IK10 / Lente 
2.8 mm / WDR / PoE / Micro SD / video analíticos Integrados. – Cámaras de seguridad

10

32 DRON PARROT AIRBORNE CARGO MARS 21
33 Elementos Químicos del Universo (KIT) 1
34 ENCICLOMEDIA (KIT) 1
35 ENERGIA, TIEMPO Y MATERIA (KIT) 1
36 EQUILIBRIO AMBIENTAL (KIT) 1
37 Equipo de Sonido marca Yamaha Stagepas 300 1
38 Escáner HP ScanJetN8460, Modelo FCLSD0503. 2
39 Esfera de Proyección (Casa de la Tierra) 1

40
Esfera de proyección interna con un diámetro global de 1.5 m; 2 proyectores laser de 
10,000 lúmenes.

1

41 ESTRUCTURAS Y MOLÉCULAS (KIT) 1
42 Fabricación del Futuro Usando el Concepto IoT (KIT) 1
43 Fax marca HP 925XI 1
44 Firewall para red 50 usuarios 60MBPS. 2
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NN°° DDeessccrriippcciióónn ddeell EEqquuiippoo CCaannttiiddaadd 
45 Fonomail 4 puertos 1000 buzones 1

46
FortiGate-60F Hardware plus 3 Year 24x7 FortiCare & FortiGuard UTP -Equipo de 
seguridad de red

1

47 Grabadora marca Sony Lcd-P520 1
48 HEAD SEAT para realidad virtual. 35

49

HIKVISION NVR 12 Megapíxel (4K) / 32 Canales IP / 24 Puertos PoE+ / Switch PoE 300 
metros / HDMI en 4K / Soporta POS + 2 Disco Duro PURPLE de 3TB / 3 AÑOS DE 
GARANTÍA / Para Video vigilancia + servicio de instalación y configuración. -
Grabadoras de video o audio de vigilancia.

1

50 HOLOGRAMA (KIT) 1
51 Huawei 3-G Router E5836. 2
52 Huawei Modem 3-G 1
53 HUB 8 puertos office correct R3C0145B 1
54 Humanoide(KIT) 1
55 Impresora 3D 2
56 Impresora de etiquetas TSC, Modelo TTP-244CE. 1
57 Impresora HP Color LaserJet CP3525N. 10
58 INFORMATE (KIT) 1
59 iPad 9 Retina 10.2", 64GB, Wi-Fi + Celular, Plata (9.ª Generación - Septiembre 2021) 16
60 Iphone marca Apple Iphone 5 Black 32GB Características. 5
61 Juego de Drones 1
62 Juego de Matemáticas (KIT) 1
63 Lanza el Cohete (KIT) 1
64 Laptop 121
65 Lector de Tarjetas marca Cardascan Executive 1
66 Lente / gafas XPAND para 3D activo modelo X103-CP3 180
67 Lente para la generación de una sola imagen de 360" x 180" con adaptador. 6
68 Libro Viviente (KIT) 1
69 Macbook Pro 13.3, Modelo A1286. 1
70 Memoria HP RDIMM 16GB para servidor Proilant Gen8 HP PC3L-10600R 5
71 Mesa de Operaciones con Aplicación del IoT (KIT) 1
72 Mezcladora de 16 canales, pantalla touch para control 1
73 Micrófono Inalámbrico, Modelo SHURE PG58. 3

74

Microsoft Xbox Series S, 512GB, Wifi, 1x HDMI, Blanco + Monzlteck Soporte de pared para 
Xbox Series S, todo de metal vertical para colgar en la pared con botón eléctrico 
izquierda/derecha, soporte de estante de pared para XSS + Microsoft Control para 
Xbox Series X/S/One Robot White, Inalámbrico, Bluetooth, Blanco.

1

75 MINIDRONE PARROT JUMPING NIGHT BUZZ 7
76 Modem marca Access Point 1
77 Módulo 1/3 Euroset line + Inst (dentro del conmutador) 2
78 Módulo de Memoria marca Kingston (dentro de servidor) 2
79 Módulo interfaz de  red  (NIM):2 1
80 Monitor AOC 21" Led, Modelo E2461FW. 81
81 Multifuncional HP LaserJet Pro M428dw, Blanco y Negro, Láser, Inalámbrico, 6
82 Nave Espacial (KIT) 1
83 No Break APC BE850M2 Offline, 450W, 850VA, Entrada 92 - 139V, Salida 120V, 9 7
84 Pantalla de proyección libre de traslapes en los paneles. 1
85 PANTALLA LED DE 65" 12
86 PANTALLA MULTIMEDIA SCREEN MST-213 TRIPIE PORTATIL 120 PULGADAS 1
87 Procesador de audio 8 Inputs, 8 Outputs. 1
88 Proyector Christie modelo Mirage 304K 144-001023-02 de 3 chip DLP con lámpara tipo 6

89
PROYECTOR CON SOPORTE A TECHO: Sistema de proyección: 3LCD de 3 chips Modo 
de proyección: Frontal / Posterior / Techo Pantalla LCD: 0.59-pulgadas

3

90 Proyector Epson PowerLite X49 3LCD, XGA 1024 x 768, 3600 Lúmenes, con Bocinas, 4
91 Proyector marca BenQ, Modelo MX660. 2
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NN°° DDeessccrriippcciióónn ddeell EEqquuiippoo CCaannttiiddaadd 
92 PROYECTOR PORTATIL HOME CINEMA CON PANTALLA DE PROYECCION. 1
93 RECURSOS GENÉTICOS (KIT) 1
94 Rig para grabación en 360º 1
95 Robótica (KIT) 1
96 Router Inalámbrico marca Wireless-G VPN 35
97 Samsung Galaxy J7 Pro 4
98 Servidor marca HP Proliant DL380G5 2
99 Sistema de 2 Micrófonos Inalámbricos marca VHF 1
100 SISTEMA DE CARRERAS  F1 RACE CONTROL SYSTEM (KIT) 1
101 Sistema de seguridad: Prevención de intrusos 1
102 Smart TV LED G65NTFXUHD20 65", 4K Ultra HD, Widescreen 5
103 Smartphone BlackBerry 3-G Bold 9000 1
104 Soporte para Proyectores OVALTECH OVPR- 900MM, Negro, Proyectores, Universal 2
105 STEAII (KIT) 1
106 Subwoofer doble 15" 1200W No. Serie SL4AS215000537 10
107 Switch marca Cisco Catalyst 4
108 TABLET CON SOPORTE 15
109 TABLET Pantalla Multi-Touch de 10.2 pulgadas 5
110 Tablet, Blackberry 16 GB, Modelo RDJ21WW. 1
111 Tarjetas para Conmutador marca Hipath (dentro del conmutador) . 60
112 Teléfono SIEMENS, Modelo Euroset 815S. 7
113 Telescopio LT8" SC, 2032 mm f/10 UHTC 4

114
ThinkCentre M70q, Core i7-10700T (2Ghz, 16MB) 8Gb, 512SSD, W10P, 3YR. + Lenovo 
MONITOR THINKVISION S24E-10 23.8 1920X1080 LED HDMI VGA 3WY + Lenovo Braket
de Montaje para ThinkCentre Tiny – Computadora

1

115 Touch Mix Rackmount. 26
116 UPS-BACK BX 1000VA/120V MOD. BX1000L-LM 2
117 Viaje al Interior del Cuerpo Humano (KIT) 1
118 Videocámara Digital Sony, Modelo DCR-TRV340. 10

FFuueennttee:: Elaborado por la Dirección de Fondos y Programas del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de 
Jalisco.

● SSooffttwwaarree.. 
Como herramienta de apoyo para llevar a cabo sus funciones el COECYTJAL cuenta 

con diversos tipos de software:

TTaabbllaa 1166:: IInnvveennttaarriioo ddee lliicceenncciiaass ddee ssooffttwwaarree CCOOEECCyyTTJJAALL..

NN°° DDeessccrriippcciióónn ddeell EEqquuiippoo CCaannttiiddaadd 
1 ¡A Jugar! 1
2 Adobe Acrobat 9 pro 1
3 Adobe Acrobat PRO DC, Versión 2015 (Classic) 1
4 CONTPAQ I 1
5 DIGISTAR 6 10
6 Filemaker 1
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NN°° DDeessccrriippcciióónn ddeell EEqquuiippoo CCaannttiiddaadd 
7 Herramienta Domecasting 1
8 Licencia OFFICE en diversas versiones 44
9 Nube de Usuarios Digistar 1
10 Películas para planetario de 18mts de diámetro en español 1
11 SharePoint 1

12
Software en la nube para la gestión de la operación de los centros de 
innovación

1

13 SOFTWARE PARA PLANETARIO DIGISTAR 6 1

FFuueennttee:: Elaborado por la Dirección de Fondos y Programas del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de 
Jalisco.

● AAuuttoommaattiizzaacciióónn ddee PPrroocceessooss.. 
 

TTaabbllaa 1177:: AAuuttoommaattiizzaacciióónn ddee pprrooyyeeccttooss ddeell CCOOEECCyyTTJJAALL 
HHeerrrraammiieennttaa ppaarraa llaa 

AAuuttoommaattiizzaacciióónn 
CCaarraacctteerrííssttiiccaass 

Plataforma para la 
Administración y Seguimiento 

de Proyectos (PASP)

● Acceso público a las convocatorias dando de alta el 
usuario, datos personales y datos del proyecto.

● Informe del estatus de la convocatoria y proyectos ya 
inscritos.

● Ingreso de la documentación comprobatoria de pago y 
gasto de los proyectos activos, almacenados en bases de 
datos privados.

● Conclusión de los proyectos para su respectivo finiquito.

NUCONT

● Automatización de los momentos contables conforme a 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

● Automatización al momento de la captura 
administrativa del gasto y el ingreso a pólizas contables y 
presupuestales.

FFuueennttee:: Elaborado por la Dirección de Fondos y Programas del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de 
Jalisco.

El COECYTJAL cuenta actualmente con la Plataforma para la Administración y 

Seguimiento de Proyectos (PASP). Esta plataforma integra la línea de procesos a 

través de la cual, un proyecto debe atravesar desde su inicio (Proceso de solicitud por 

parte del beneficiario) hasta su fin (Cierre de proyecto en la Dirección de Seguimiento 

de Proyectos) y permite incrementar la calidad en la formulación de procesos, 

trámites y prestación de servicios públicos, haciendo eficiente el gasto de la 

dependencia.
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Los posibles sujetos de apoyo interesados en participar en una convocatoria del 

COECYTJAL, deberán formular y enviar su propuesta de proyecto, en línea, a través 

del Sistema de Solicitudes del COECYTJAL 

http://solicitudes.coecytjal.org.mx/Account/Login, dentro de la vigencia de la 

Convocatoria; los interesados deberán complementar toda la información requerida, 

del formato electrónico, de conformidad con lo dispuesto en los Términos de 

Referencia correspondiente.

El acceso al Sistema de Solicitudes de Apoyo requiere que, el Representante legal, 

Responsable Técnico y Responsable Administrativo del proyecto; generan una clave 

de usuario y contraseña; al contar con ella, se podrá ingresar al Sistema para realizar 

la captura de la propuesta. Sin excepción alguna, sólo se aceptan y dan trámite a 

solicitudes enviadas en tiempo y forma e ingresadas en el sistema.

El Sistema ofrece además un módulo para realizar las evaluaciones por expertos, los 

cuales, deben registrarse previamente en la Plataforma, para que les sean asignados 

los proyectos a evaluar. 

Para el Organismo, ésta plataforma ofrece las siguientes ventajas:

��
● Productividad.

● Disminución de tiempo de respuesta a los usuarios.

● Transparencia.

● Análisis de datos.

● Georreferencia de información.

● Digitalización de proyectos.
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El PASP tiene alcances dentro de la operatividad de los diversos procesos del 

COECYTJAL:

FFiigguurraa 33:: AAllccaanncceess ddeell PPrrooyyeeccttoo PPllaattaaffoorrmmaa ppaarraa llaa AAddmmiinniissttrraacciióónn yy SSeegguuiimmiieennttoo ddee
PPrrooyyeeccttooss ((PPAASSPP)) 

FFuueennttee:: Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.

 
 
PPrroocceessooss..

A continuación, se describe el macro proceso sustantivo principal de la dependencia 

el cual engloba los procesos principales del COECYTJAL, así como la instancia que 

tiene bajo su responsabilidad el adecuado funcionamiento de éstos.

 
FFoommeennttoo aa llaa iinnvveessttiiggaacciióónn cciieennttííffiiccaa yy tteeccnnoollóóggiiccaa,, llaa iinnnnoovvaacciióónn yy eell ddeessaarrrroolllloo 
tteeccnnoollóóggiiccoo.. 

Tiene como propósito contribuir al Impulso del desarrollo tecnológico, la investigación 

científica y la innovación; así como a la formación de capital humano con altos niveles 

de especialización, mediante la aportación económica, de programas y fondos 
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estatales, federales e internacionales que de manera articulada realizan instituciones 

del sector público nacional, internacionales, del sector académico y del privado. 

En el siguiente esquema se muestran los diversos procesos y la secuencia de 

operación.

FFiigguurraa 44:: PPrroocceessooss yy sseeccuueenncciiaa ddee ooppeerraacciióónn  

TTaabbllaa 1188:: PPrroocceessooss ppoorr áárreeaa rreessppoonnssaabbllee ddeell CCOOEECCyyTTJJAALL

N° Proceso Área responsable

1 Publicación de la Convocatoria.

Dirección de Gestión de Proyectos.2 Difusión de la convocatoria.

3
Registro de Persona Física,  Persona Moral Privada y 
Pública*.

4 Validación de documentación jurídica. Dirección Adjunta.

5 Registro de la propuesta en el sistema de solicitudes*.

Dirección de Gestión de Proyectos.
6

Evaluación de normatividad, pertinencia y calidad 
técnica.

7 Notificación de aprobación de solicitud de apoyo.

8 Capacitación de beneficiarios.

9 Firma de Convenio de Otorgamiento de Apoyo. Dirección Adjunta.

10 Ministración del Apoyo Económico. Dirección Administrativa o su 
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N° Proceso Área responsable

equivalente en el COECYTJAL.

11 Ejecución del Proyecto*.
Dirección de Seguimiento de 

Proyectos.
12 Seguimiento y evaluación del Proyecto.

13 Cierre del proyecto.

FFuueennttee:: Elaborado por la Dirección de Fondos y Programas del COECYTAJL.

* NOTA: Los procesos 3, 5 y 11 (Registro de Persona Física, Persona Moral Privada y Pública, Registro de la propuesta en el 

sistema de solicitudes y Ejecución del Proyecto, respectivamente) son responsabilidad del beneficiario; no obstante, el área 

señalada en esta tabla participa mediante la atención en las dudas o aclaraciones requeridas por el beneficiario.

TTrraannssppaarreenncciiaa yy rreennddiicciióónn ddee ccuueennttaass 

El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco en sus siglas 

COECyTJAL, como sujeto obligado según lo establecido en los artículos 24, fracción V 

y 25 fracción II,  de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios,  tiene debidamente constituida la Unidad de 

Transparencia, de la cual está pendiente de su correcto funcionamiento y también 

cuenta con un Comité de Transparencia debidamente constituido, el cual, es el órgano 

interno encargado de la clasificación de la información pública. Conformado por: el 

Titular de la Dependencia como Presidente, la Titular de la Unidad de Transparencia 

como Secretario y el Órgano Interno de Control, el cual sesiona cuando menos una 

vez cada 4 meses  dependiendo la periodicidad que se requiera para atender los 

asuntos de su competencia, de acuerdo con las atribuciones que el artículo 30 del 

cuerpo normativo anteriormente citado le confiere, así como, las establecidas en los 

artículos 59, 60, 61 y 87 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cabe señalar que, la Unidad de Transparencia del COECyTJAL también atiende las 

solicitudes de información del Fideicomiso sin estructura denominado Fondo Estatal 

de Ciencia y Tecnología de Jalisco en sus siglas FOCyTJAL, y los mismos sistemas que 
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son operados en materia de transparencia, acceso a la información, rendición  de 

cuentas y protección de datos personales para COECyTJAL se utilizan para 

FOCyTJAL en cuentas separadas y debidamente constituidas, a través del acuerdo 

de concentración que el pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco en sus siglas ITEI aprobó.

Como ente público, dentro de las obligaciones que la Ley de la materia demanda en su 

artículo 8, es la información fundamental, misma que se publica y actualiza 

permanentemente y está a disposición de cualquier persona, sin necesidad que medie 

solicitud de acceso a la información alguna, por ello,  cuenta con un Portal de 

Información Fundamental, el cual es alimentado por la Unidad de Transparencia del 

COECyTJAL en coordinación con los enlaces de cada Unidad Administrativa, cabe 

señalar, que dicha página fue implementada por la Secretaría de Administración, y es 

utilizada por las dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Jalisco 

(centralizadas y descentralizadas). Dicho portal distribuye de manera amigable y 

clara el catálogo de información fundamental que se actualiza de manera mensual 

de acuerdo al precepto normativo en líneas atrás mencionado. Al respecto, el poder 

ejecutivo consolido una Coordinación General de Transparencia el cual dentro de sus 

atribuciones cuenta con la de ser un ente auditor y evaluador de las Unidades de 

Transparencia del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Jalisco (centralizadas y 

descentralizadas), la última evaluación que fue realizada al portal de información 

fundamental del COECyTJAL fue en el mes de diciembre de 2018, donde 60 era la 

calificación mínima aprobatoria y 100 la calificación máxima, al respecto, este ente 

obtuvo el 100 de calificación obteniendo el grado de excelencia, no obstante, a que ya 

no se han realizado las evaluaciones mensuales por parte de la Coordinación, la 

Unidad de Transparencia en coordinación con los enlaces de las Unidades 

Administrativas del COECyTJAL continua con el mismo mecanismo de actualización, 

accesibilidad y contenido con el que se condujo para obtener la excelencia en dicho 
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portal, tanto para el portal de información fundamental de COECyTJAL como el de 

FOCyTJAL.

Con la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública (LGTAIP) cuyo objetivo principal fue establecer las bases de la información de 

interés público que se debe difundir de manera proactiva, se creó la Plataforma 

Nacional de Transparencia, en la cual debe difundirse la información generada, 

obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados a partir del 

mes de mayo del año 2015, en ese sentido el COECyTJAL y el FOCyTJAL cuentan con 

la implementación de la Plataforma Nacional de Transparencia,  mismas cuentas que 

fueron auditadas por el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Estado de Jalisco,  en octubre del 2018 y el pleno del órgano 

garante acordó en su Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 01 de 

diciembre de 2018, que tanto el COECyTJAL como el FOCyTJAL, contaban con un nivel 

de cumplimiento de carga de formatos en el Sistema de Portales de Obligaciones de 

Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia al 100%, siendo este 

último el porcentaje más alto.

Con la finalidad de brindar mejor atención, certeza jurídica y facilitar el proceso de 

solicitudes de acceso a la información, así como, las solicitudes de derechos ARCO, se 

utilizan las siguientes herramientas, tanto para COECyTJAL como para FOCyTJAL: 

Plataforma Nacional de Transparencia, dicho sistema es administrado por el ITEI; 

correo electrónico oficial; de manera física presencial en la Unidad de Transparencia; 

vía telefónica.

En materia de estadística, el ITEI implementó el sistema denominado: “Sistema de 
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Reportes de Solicitudes de Información”en sus siglas SIRES, el cual administra, y tanto 

la cuenta del COECyTJAL como la del FOCyTJAL son actualizadas de manera 

mensual por la Unidad de Transparencia, en donde se captura la estadística de las 

solicitudes de acceso a la información, como las solicitudes de derechos ARCO.

En cuanto al tratamiento de los datos personales, cabe señalar que el COECYTJAL 

cuenta con un Aviso de Privacidad Integral, Simplificado y Corto, así como, el 

Documento de Seguridad, el cual, es el instrumento que describe y da cuenta de 

manera general sobre las medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas 

adoptadas por los servidores públicos tratantes de los datos de esta índole, así como 

por las Unidades Administrativas y por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de 

Jalisco, para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos 

personales que posee, cabe señalar que dichos documentos aplican de igual manera 

para FOCyTJAL.

CCoommppoorrttaammiieennttoo ddee llaass SSoolliicciittuuddeess ddee AAcccceessoo aa llaa IInnffoorrmmaacciióónn ddeell ppeerriiooddoo ddee 22001144--22002211.. 

 

TTaabbllaa 1199::  SSoolliicciittuuddeess ddee aacccceessoo aa llaa iinnffoorrmmaacciióónn pprroocceessaaddaass ppoorr eell CCOOEECCyyTTJJAALL 

Año
Número de 
Solicitudes 
Atendidas

Número de 
Incompetencias

2014 25 6
2015 14 1
2016 51 5
2017 84 9
2018 108 5
2019 206 15
2020 185 5
2021 181 10

FFuueennttee:: Elaborado por la Unidad de Transparencia del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.

CCoommppoorrttaammiieennttoo ddee llaass SSoolliicciittuuddeess ddee DDeerreecchhooss AARRCCOO 22001177--22002211.. 
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TTaabbllaa 2200::  SSoolliicciittuuddeess ddee DDeerreecchhooss AARRCCOO pprroocceessaaddaass ppoorr eell CCOOEECCyyTTJJAALL 

Año
Número de Solicitudes de 

derechos ARCO atendidas

Número de Solicitudes de 
derechos ARCO 
reconducidas

2017 0 0
2018 0 0
2019 7 0
2020 0 0
2021 0 0

FFuueennttee:: Elaborado por la Unidad de Transparencia COECYTJAL.

Adicionalmente, de todo el recurso que opera el COECYTJAL y el FOCyTJAL, existe 

una rendición de cuentas ante diferentes instancias que se mencionan a continuación:

1. Contraloría del estado.

2. Órganos internos de Control de las Dependencias Federales.

3. Función Pública.

4. Auditoría Superior del Estado.

5. Auditoría Superior de la Federación.

6. Datos Abiertos del Estado de Jalisco.

7. Sistema de Monitoreo, Evaluación y Resultados de Programas Públicos.

 

ÓÓrrggaannoo IInntteerrnnoo ddee CCoonnttrrooll.. 

Dado que el control interno ha sido reconocido como una herramienta para que la 

dirección de todo tipo de organización, obtenga una seguridad razonable para el 

cumplimiento de sus objetivos institucionales y esté en capacidad de informar sobre 

su gestión a las personas interesadas en ella, la Administración Pública qué es la 

institución integrada por los organismos que conforman la Rama Ejecutiva del Poder 

Público y por todos los demás organismos y entidades de naturaleza pública que de 

manera permanente tienen a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones 

administrativas o la prestación de servicios públicos del Estado; en esa gestión debe 
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regirse por los principios constitucionales y legales vigentes; además, la rendición de 

cuentas correspondientes tiene ahora como destinatario último a la sociedad civil 

considerada de manera integral, pues las instituciones públicas se crean para 

satisfacer necesidades generales de la sociedad, la cual tiene el poder supremo en 

una sociedad democrática. 

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función 

Pública –en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización– el control interno se 

puede definir como un proceso que ejecuta el órgano de gobierno de una organización, 

su titular, la administración y otros servidores públicos, el cual está orientado a 

conseguir las metas y objetivos institucionales cuidando que los recursos se usen de 

manera adecuada.

En la legislación mexicana se establece que los órganos internos de control (OIC) son 

las unidades que promueven, evalúan y fortalecen el buen funcionamiento del control 

interno en los entes públicos y cuentan con atribuciones en materia de revisión del 

gasto público.

Actualmente este Consejo cuenta con Titular del Órgano Interno de Control. La 

creación del Órgano Interno de Control se fundamenta en el cumplimiento del artículo 

109 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 

establece que los entes públicos estatales y municipales, entre otros, contarán con 

órganos internos de control, que tendrán en su ámbito de competencia local, las 

atribuciones de prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran 

constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquellas distintas a las 

que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; así como 
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revisar el ingreso egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos. Las 

atribuciones del Órgano Interno de Control se establecen en el Artículo 5 de los 

Lineamientos Generales de la Actuación y Desempeño de los Órganos Internos de 

Control de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública y su 

Coordinación con la Contraloría del Estado de Jalisco.

AAllccaanncceess yy mmeeddiiooss ddee ccoonnttrrooll.. 

Los alcances del Órgano Interno de Control se encuentran comprendidos, regidos y 

regulados en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco (artículos 36, 

38 Fracciones I y XII, 52, 54, 62 y  63); en la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas (artículos 3 fracción XXI, 9 - II, 10, 11, 15 al 20, 30, 31, 33, 34, 36 a 38, 41, 44 

a 46, 74 a 77, 99, 115, 189, 210, 220 y 222); la Ley de Responsabilidades Políticas y 

Administrativas del Estado de Jalisco (artículos 1, 3, 48, 50 a 54, 60, Transitorios).

De tal manera que el Titular del Órgano Interno de Control (Comisario Público 

Propietario) de este Organismo ha de proceder en apego al marco jurídico citado en el 

párrafo anterior, sin omitir lo conducente contemplado en el Reglamento Interno del 

COECYTJAL. 

Cabe destacar que la Contraloría del Estado tiene la facultad de diseñar esquemas 

de colaboración y coparticipación con el Comisario Público Titular del Órgano Interno 

de Control, a partir de su designación para el cumplimiento de las funciones de 

vigilancia que deben llevarse a cabo en este Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología; a 

quién en este contexto, le corresponde ejercer las atribuciones relativas a evaluar el 

desempeño general y por funciones del COECYTJAL, examinar y evaluar los sistemas, 

mecanismos y procedimientos de control; realizar estudios sobre eficiencia en el 

ejercicio del gasto corriente y de inversión, solicitar la información y efectuar actos de 

visita, inspección y vigilancia que se requieran para el cumplimiento de sus funciones; 

apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de gestión del COECYTJAL, 
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efectuar revisiones y auditorías que pueden ser periódicas o aleatorias, vigilar que el 

manejo y aplicación de los recursos públicos se efectúen conforme a las disposiciones 

aplicables, presentar a la Junta de Gobierno y al Director General los informes 

resultantes de las auditorias, exámenes y evaluaciones realizados  y las demás que 

establezcan otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables, tal como lo 

mandata el artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y 

demás disposiciones aplicables. 

Identificación de problemas y oportunidades 

institucionales 

Otros factores a considerar en la planeación, son las situaciones internas y externas 

que podrían influir en el nivel de cumplimiento de la misión y visión institucional que 

logre la institución. Es importante distinguir aquellas situaciones problemáticas 

presentes o potenciales (debilidades y amenazas) en el COECYTJAL, y estar en 

posibilidades de implementar las actividades y estrategias necesarias para acotarlas 

y a la vez potenciar nuestras fortalezas y oportunidades. 

 

FFoorrttaalleezzaass.. 

I. Potencializar los recursos estatales con federales, privados e internacionales.
II. Naturaleza jurídica de Organismo Público Descentralizado y contar con un 

fideicomiso.
III. Contar con una partida especial ramo 33 FAFEF destinada a CTI.
IV. Destinar recursos a CTI derivado de la ley de sanciones a partidos políticos.
V. Creación y operación de convocatorias alineadas a las prioridades estatales 

en CTI.
VI. Facilidad para firma de convenios de colaboración en CTI con organismos, 

estatales, federales e internacionales.
VII. El Director General cuenta con amplia experiencia en CTI.

VIII. Vinculación consolidada con los sectores académico, público, social y 
productivo.
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IX. Personal con experiencia y perfil para llevar a cabo sus funciones.
X. Poca rotación de personal.

XI. Institución con la capacidad de adaptación a los cambios en su contexto.
XII. Óptima situación financiera del COECYTJAL y el FOCYTJAL.

XIII. Es un referente en el tema de la apropiación social de la CTI.
XIV. Se tiene una plataforma escalable para automatizar procesos y digitalizar 

información.
XV. Se tiene vinculación con instituciones para realizar actividades de apropiación 

social de la ciencia y las humanidades.
XVI. Se tiene infraestructura propia con diversidad de contenidos para realizar 

actividades de difusión y divulgación.
XVII. Se tiene el ecosistema de innovación de Jalisco, probablemente el más robusto 

de México, por lo que todo lo que se haga en materia de innovación científica y 
tecnológica, se va a potencializar. 

XVIII. Trabajo colaborativo entre las diferentes áreas, análisis y discusión previa de 
cada fondo de apoyo que se publica, fuerte interés de colaboración por parte 
de las IES y CI.

 

OOppoorrttuunniiddaaddeess.. 

I. Contar con una partida especial ramo 33 FAFEF destinada a CTI.
II. Recibir recursos derivados de las multas electorales a los organismos estatales 

para actividades en CTI.
III. Vinculación consolidada con los sectores académico, público, social y 

productivo.
IV. En la legislación federal y estatal se destina una partida específica para los 

organismos de CTI.
V. Aumento del interés de la población en conocer y aprovechar los beneficios de 

aplicar el conocimiento y desarrollo científico y tecnológico.
VI. Administración pública con énfasis en la coparticipación de sociedad y 

gobierno.
VII. COECYTJAL participa en los proyectos estratégicos para el Desarrollo 

Económico.
VIII. Los problemas sociales puedan ser atacados de manera transversal a través 

de Investigación, Desarrollo, Tecnológico e Innovación.
IX. Coordinación con las diversas Secretarías del Gabinete Económico para 

colaborar de manera articulada.

 

DDeebbiilliiddaaddeess.. 
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I. Recursos humanos insuficientes para difusión y operación de fondos y apoyos.
II. No contar con un espacio físico propio.

III. El presupuesto inicial de Gobierno del Estado para el COECyTJAL y FOCyTJAL 
no se ha incrementado.

IV. Altas cargas laborales destinadas a la atención de procesos de soporte y 
gestión.

V. Riesgos en los controles administrativos y de procesos, tanto internos como 
externos

VI. Problemas operativos para gestionar un sistema de control interno.

 

AAmmeennaazzaass.. 

I. Falta de claridad en cuanto al futuro de los programas de apoyo de CONACYT 
y Secretaría de Economía.

II. Recorte de presupuesto de los principales entes federales colaboradores con el 
COECYTJAL (Secretaría de Economía y CONACyT).

III. Recorte de presupuesto estatal en CTI.
IV. Pocos incentivos para empresas en IDTI.
V. Desaparición de OPDS.

VI. Bajo crecimiento en los principales sectores económicos a nivel regional y 
nacional.

VII. No existe incremento en la inversión pública destinada a CTI.
VIII. Entorno de recesión económica.

IX. Constantes cambios organizacionales en las diferentes Secretarías o Consejos, 
tanto a nivel estatal como federal, que trabajan 

X. en conjunto con el COECYTJAL.

 

Alineación de FODA con los indicadores institucionales. 

PPrrooggrraammaass PPrreessuuppuueessttaarriiooss..  

Dentro del sistema del gasto público los Programas presupuestarios (Pp) capturan los 

aspectos clave del papel de las dependencias para orientar la toma de decisiones a 

nivel central sobre la presentación de sus servicios a la ciudadanía.  

Los Programas presupuestarios como ejes articuladores de la planeación con el 

presupuesto, se construyen a partir de la Metodología de Marco Lógico (MML) – Matriz 

de Indicadores para Resultados (MIR) con el objeto de valorizar la efectividad en la 
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provisión de bienes y servicios específicos que buscan dar solución a un problema 

público estratégico.

Mediante Decreto del Gobernador publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 

Jalisco” se aprueba el Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco para cada 

ejercicio fiscal. En este documento, integrado por varios volúmenes; se encuentran 

detalladas las disposiciones para ejercer el gasto, así como la clasificación de los 

egresos en las diversas categorías contables, económicas y administrativas que obliga 

la normatividad aplicable al gasto público.  Los Programas Presupuestarios 

aprobados en ese decreto para el COECYTJAL y el FOCYTJAL, son los siguientes:

TTaabbllaa 2211.. PPrrooggrraammaass PPrreessuuppuueessttaarriiooss 22002222..   

Programa 
presupuestario Nombre

657 Operación del Fondo de Ciencia y Tecnología de Jalisco

658 Gestión Administrativa de Ciencia, Tecnología e Innovación

660
Gestión de Fondos y Programas de Apoyo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación

663
Fortalecimiento de la cultura científica y la apropiación social de la 

ciencia “Lunaria”

Fuente: Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.

 

RReessuullttaaddooss yy ccuummpplliimmiieennttoo ddee mmeettaass..  

Para medir el impacto de las acciones emprendidas por el COECYTJAL, se tienen 

establecidas, de manera institucional, dos matrices de evaluación de indicadores en 

dos vertientes:

MIR: Matriz de indicadores de resultados.

MIDE: Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco.

La MIR permitirá identificar los indicadores tanto Estratégicos como de Gestión, con 

los que se evalúan y monitorean a los resultados de los programas presupuestarios. 
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Así mismo, permite establecer los medios de verificación para cada nivel de la MIR, lo 

mismo para los supuestos que se deben cumplir para garantizar el éxito de los 

programas.

Otros factores a considerar en la planeación de las acciones a realizar para el logro 

de las metas propuestas para cada uno de los indicadores, son las situaciones 

internas y externas descritas en el apartado anterior: “Identificación de problemas y 

oportunidades institucionales”; para tal efecto se realiza a continuación una 

alineación de esos factores con los indicadores principales de las MIR de los 

Programas Presupuestarios operados por el COECYTJAL:

Alineación Indicadores MIR de los Programas Presupuestarios al FODA.

TTaabbllaa 2222.. AAlliinneeaacciióónn FFOODDAA--IInnddiiccaaddoorreess ddee PPrrooggrraammaass PPrreessuuppuueessttaarriiooss 22002222..   

IInnddiiccaaddoorr AAlliinneeaacciióónn aall FFOODDAA 

Fondos concurrentes privados a la 
inversión Estatal en CTI.

Fortaleza: I, II, III y IV.
Oportunidad: I, II, III, IV, VII y VIII.

Debilidad: III.
Amenaza: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII 

Total de fondos de inversión a través del 
Programa de innovación de Jalisco.

Fortaleza: I, II, III y IV.
Oportunidad: I, II, III, IV, VII y VIII.

Debilidad: III.
Amenaza: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII.

Total de proyectos apoyados a empresas, 
Asociaciones Civiles y Empresariales, 

Cámaras Empresariales.

Fortaleza: I, II y IV.
Oportunidad: II, III, V y VIII.

Debilidad: III
Amenaza: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX.

Instituciones, centros de Investigación, 
Asociaciones, Sociedades y personas 

físicas apoyados con Proyectos de Ciencia, 
Tecnología e Innovación

Fortaleza: I, II y IV.
Oportunidad: II, III, V y VIII.

Debilidad: III
Amenaza: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX.

Total de iniciativas gestionadas.

Fortaleza: II y VI.
Oportunidad: IX

Debilidad: I, III, IV, y V
Amenaza: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX.

Total de proyectos apoyados a empresas, 
Asociaciones Civiles y Empresariales, 

Cámaras Empresariales.

Fortaleza: I, II y IV.
Oportunidad: II, III, V y VIII.

Debilidad: III
Amenaza: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX.
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IInnddiiccaaddoorr AAlliinneeaacciióónn aall FFOODDAA 

Total de recursos humanos capacitados

Fortaleza: VIII, XIII, XV, XVI, XVII y XVIII.
Oportunidad: III, V, VIII Y IX.

Debilidad: I, III y IV
Amenaza: IV y VI.

Total de registros de propiedad 
intelectual.

Fortaleza: VIII, XIII, XV, XVI, XVII y XVIII.
Oportunidad: III, V, VIII Y IX.

Debilidad: I, III y IV
Amenaza: IV y VI.

Total de productos, servicios y/o procesos 
generados o mejorados.

Fortaleza: VIII, XIII, XV, XVI, XVII y XVIII.
Oportunidad: III, V, VIII Y IX.

Debilidad: I, III y IV
Amenaza: IV y VI.

Total de Municipios Participantes.

Fortaleza: I, VI, VIII, XIII, XV, XVI, XVII y XVIII.
Oportunidad: III, V, VI, VIII y IX.

Debilidad: I, III Y IV.
Amenaza: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX.

Total de personas asistentes a eventos de 
difusión y divulgación de la ciencia

Fortaleza: II y VI.
Oportunidad: IX

Debilidad: I, III, IV, y V.
Amenaza: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX.

Asistentes atendidos en eventos, talleres y 
actividades del Planetario y Centro 

Interactivo de Jalisco Lunaria

Fortaleza: II y VI.
Oportunidad: IX

Debilidad: I, III, IV, y V.
Amenaza: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX.

Iniciativas realizadas para la promoción, 
difusión y divulgación científicas 

realizadas en el Planetario y Centro 
Interactivo de Jalisco Lunaria

Fortaleza: II y VI.
Oportunidad: IX

Debilidad: I, III, IV, y V.
Amenaza: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX.

Proyectos de innovación, ciencia y 
tecnología evaluados en sus objetivos y 

metas para su finiquito.

Fortaleza: VII, IX, X, XI, XIV y XVIII.
Oportunidad: VI

Debilidad: I, II, III, IV, y V.
Amenaza: III.

Fuente: Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.

185185

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



 
CCoonnsseejjoo EEssttaattaall ddee CCiieenncciiaa yy TTeeccnnoollooggííaa ddee JJaalliissccoo

186186

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



 
CCoonnsseejjoo EEssttaattaall ddee CCiieenncciiaa yy TTeeccnnoollooggííaa ddee JJaalliissccoo

V. Apartado estratégico

Objetivos institucionales

Los objetivos institucionales son el conjunto de resultados que el Consejo Estatal de 

Ciencia y Tecnología de Jalisco pretende alcanzar a través de la ejecución de 

determinadas acciones al 2024, y a través de los cuales se implementan iniciativas de 

acción y mejora.

1.- Incrementar la aportación de recursos federales, internacionales y/o privados.

2.- Incrementar el número de fondos y apoyos en proyectos de Innovación 

Desarrollo Tecnológico e Innovación.

3.- Resolver retos sociales a través de la innovación en Jalisco.

4.- Incrementar el número de centros de innovación industrial en el Estado.

5.- Incrementar la capacitación o certificación de recurso humano especializado.

6.- Incrementar la incorporación de recurso humano especializado en el sector 

productivo.

7.- Incrementar el registro de solicitudes de patente, modelo de utilidad o diseños 

industriales.

8.- Incrementar el número de empresas que realizan Investigación, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación en el Estado.

9.- Incrementar la capacitación en temas de inclusión digital en empresas de base 

tecnológica y el sector Social.

10.- Mejorar las acciones de apropiación social de la ciencia fortaleciendo las 

capacidades productivas de cada región.

11.- Incrementar la vinculación entre el sector productivo y el sector científico 
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tecnológico. 

12.- Mejorar la colaboración de las diferentes secretarías que conforman el 

gabinete económico.

13.- Mejorar el sistema de control interno de COECyTJAL.

14.- Promover e incentivar la integridad al interior y exterior del organismo.
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Alineación de Programas públicos, proyectos, 

bienes o servicios (intervenciones estratégicas) a 

los objetivos institucionales. 

TTaabbllaa 2233.. AAlliinneeaacciióónn OObbjjeettiivvooss IInnssttiittuucciioonnaalleess –– IInntteerrvveenncciioonneess EEssttrraattééggiiccaass..   

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

eessttrraattééggiiccaass))

OObbjjeettiivvoo 11..-- IInnccrreemmeennttaarr llaa 

aappoorrttaacciióónn ddee rreeccuurrssooss ffeeddeerraalleess,, 

iinntteerrnnaacciioonnaalleess yy//oo pprriivvaaddoo..

● Programa Público: Gestión de Fondos y Programas de 
Apoyo de Ciencia, Tecnología e Innovación [Programa de 
Innovación en Jalisco (PROINNJAL)].

a. Modalidad A) Desarrollo de proyectos que estén 
dentro de los niveles 4 al 6 respecto al Nivel de 
Maduración Tecnológica de la NASA (TRL, siglas 
en inglés).

b. Modalidad B) Desarrollo de proyectos que estén 
dentro de los niveles 6 al 8 respecto al Nivel de 
Maduración Tecnológica de la NASA (TRL, siglas 
en inglés).

● Programa Público: Operación del Fondo Estatal de 
Ciencia y Tecnología de Jalisco.

c. Modalidad: Difusión y Divulgación de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación (DYD).

d. Modalidad: Fomento Jalisciense a la Propiedad 
Intelectual (PROPIN).

e. Modalidad: Fortalecimiento de capital intelectual 
a empresas Jaliscienses con orientación y/o base 
tecnológica (Capital Intelectual).

f. Modalidad: Formación de Talento Altamente 
Especializado (TAE).

g. Modalidad: Fortalecimiento de Invenciones y 
Transferencia de Tecnología para Instituciones 
de Educación Superior o Centros de 
Investigación.

h. Modalidad: Fondo de Desarrollo Científico de 
Jalisco para Atender Retos Sociales 
(FODECIJAL).

i. Transformación Digital.
j. Modalidad: De la Ciencia al Mercado A) Proyectos 

científico – tecnológicos con oportunidades de 
maduración a Productos Tecnológicos 
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OObbjjeettiivvoo iinnssttiittuucciioonnaall
PPrrooggrraammaass ppúúbblliiccooss,, pprrooyyeeccttooss,, bbiieenneess oo sseerrvviicciiooss ((iinntteerrvveenncciioonneess 

eessttrraattééggiiccaass))

(Proyectos en TRL 3-5). (Proyectos, Coordinación 
y Mentoring). B) Proyectos científico –
tecnológicos con oportunidades empresariales 
(Proyectos de TRL 5 a 7).

k. Modalidad: De la Ciencia al Mercado 
coordinación, mentoría y asesoría especializada.

● Fondos Invertidos en el estado a través del Programa de 
Innovación en Jalisco.

● Fondos concurrentes invertidos en el estado en 
investigación, desarrollo, tecnológico e innovación. 

OObbjjeettiivvoo 22..-- IInnccrreemmeennttaarr eell nnúúmmeerroo 

ddee ffoonnddooss yy aappooyyooss eenn pprrooyyeeccttooss ddee 

IInnnnoovvaacciióónn DDeessaarrrroolllloo TTeeccnnoollóóggiiccoo 

ee IInnnnoovvaacciióónn..

● Programa Público: Gestión de Fondos y Programas de 
Apoyo de Ciencia, Tecnología e Innovación [Programa de 
Innovación en Jalisco (PROINNJAL)].

● Modalidad A) Desarrollo de proyectos que estén dentro 
de los niveles 4 al 6 respecto al Nivel de Maduración 
Tecnológica de la NASA (TRL, siglas en inglés).

● Modalidad B) Desarrollo de proyectos que estén dentro de 
los niveles 6 al 8 respecto al Nivel de Maduración 
Tecnológica de la NASA (TRL, siglas en inglés).

● Programa Público: Operación del Fondo Estatal de 
Ciencia y Tecnología de Jalisco.

Modalidad: Difusión y Divulgación de la Ciencia, Tecnología e 

Innovación (DYD).

Modalidad: Fomento Jalisciense a la Propiedad Intelectual 

(PROPIN).

Modalidad: Fortalecimiento de capital intelectual a empresas 

Jaliscienses con orientación y/o base tecnológica (Capital 

Intelectual).

Modalidad: Formación de Talento Altamente Especializado (TAE).

Modalidad: Fortalecimiento de Invenciones y Transferencia de 

Tecnología para Instituciones de Educación Superior o Centros de 

Investigación.

Modalidad: Transformación Digital.

Modalidad: Fondo de Desarrollo Científico de Jalisco para Atender 

Retos Sociales (FODECIJAL).
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OObbjjeettiivvoo iinnssttiittuucciioonnaall
PPrrooggrraammaass ppúúbblliiccooss,, pprrooyyeeccttooss,, bbiieenneess oo sseerrvviicciiooss ((iinntteerrvveenncciioonneess 

eessttrraattééggiiccaass))

Modalidad: De la Ciencia al Mercado A) Proyectos científico –

tecnológicos con oportunidades de maduración a Productos 

Tecnológicos (Proyectos en TRL 3-5). (Proyectos, Coordinación y 

Mentoring). B) Proyectos científico – tecnológicos con 

oportunidades empresariales (Proyectos de TRL 5 a 7).

Modalidad: De la Ciencia al Mercado coordinación, mentoría y 

asesoría especializada.

● Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación apoyados a través del Programa de 
Innovación en Jalisco (PROINNJAL).

● Proyectos realizados de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación de instituciones públicas, 
privadas y personas.

● Iniciativas y proyectos científicos, tecnológicos y de 
innovación apoyados.

OObbjjeettiivvoo 33..-- RReessoollvveerr rreettooss ssoocciiaalleess aa 

ttrraavvééss ddee llaa iinnnnoovvaacciióónn eenn JJaalliissccoo..

● Programa Público: Gestión de Fondos y Programas de 
Apoyo de Ciencia, Tecnología e Innovación [Programa de 
Innovación en Jalisco (PROINNJAL)].

a. Modalidad A) Desarrollo de proyectos que estén 
dentro de los niveles 4 al 6 respecto al Nivel de 
Maduración Tecnológica de la NASA (TRL, siglas
en inglés).

b. Modalidad B) Desarrollo de proyectos que estén 
dentro de los niveles 6 al 8 respecto al Nivel de 
Maduración Tecnológica de la NASA (TRL, siglas 
en inglés).

● Programa Público: Operación del Fondo Estatal de 
Ciencia y Tecnología de Jalisco.

c. Modalidad: Difusión y Divulgación de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación (DYD).

d. Modalidad: Fomento Jalisciense a la Propiedad 
Intelectual (PROPIN).

e. Modalidad: Fortalecimiento de capital intelectual 
a empresas Jaliscienses con orientación y/o base 
tecnológica (Capital Intelectual).

f. Modalidad: Formación de Talento Altamente 
Especializado (TAE).

g. Modalidad: Fondo de Desarrollo Científico de 
Jalisco para Atender Retos Sociales 
(FODECIJAL).

191191

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



 
CCoonnsseejjoo EEssttaattaall ddee CCiieenncciiaa yy TTeeccnnoollooggííaa ddee JJaalliissccoo

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

eessttrraattééggiiccaass))

● Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación apoyados a través del Programa de 
Innovación en Jalisco (PROINNJAL).

OObbjjeettiivvoo 44..-- IInnccrreemmeennttaarr eell nnúúmmeerroo 

ddee cceennttrrooss ddee iinnnnoovvaacciióónn iinndduussttrriiaall 

eenn eell EEssttaaddoo..

● Programa Público: Gestión de Fondos y Programas de 
Apoyo de Ciencia, Tecnología e Innovación [Programa de 
Innovación en Jalisco (PROINNJAL)].

● Modalidad A) Desarrollo de proyectos que estén dentro 
de los niveles 4 al 6 respecto al Nivel de Maduración 
Tecnológica de la NASA (TRL, siglas en inglés).

● Modalidad B) Desarrollo de proyectos que estén dentro de 
los niveles 6 al 8 respecto al Nivel de Maduración 
Tecnológica de la NASA (TRL, siglas en inglés).

● Convenios de colaboración para la implementación de 
centros de innovación industrial.

OObbjjeettiivvoo 55..-- IInnccrreemmeennttaarr llaa 

ccaappaacciittaacciióónn oo cceerrttiiffiiccaacciióónn ddee 

rreeccuurrssoo hhuummaannoo eessppeecciiaalliizzaaddoo.. 

1. Programa Público: Gestión de Fondos y Programas de 
Apoyo de Ciencia, Tecnología e Innovación [Programa de 
Innovación en Jalisco (PROINNJAL)].

a. Modalidad A) Desarrollo de proyectos que estén 
dentro de los niveles 4 al 6 respecto al Nivel de 
Maduración Tecnológica de la NASA (TRL, siglas 
en inglés).

b. Modalidad B) Desarrollo de proyectos que estén 
dentro de los niveles 6 al 8 respecto al Nivel de 
Maduración Tecnológica de la NASA (TRL, siglas 
en inglés).

2. Programa Público: Operación del Fondo Estatal de 
Ciencia y Tecnología de Jalisco.

a. Modalidad: Difusión y Divulgación de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación (DYD).

b. Modalidad: Formación de Talento Altamente 
Especializado (TAE).

c. Modalidad: Transformación Digital.
d. Modalidad: Fondo de Desarrollo Científico de 

Jalisco para Atender Retos Sociales 
(FODECIJAL).

● Formación de recursos humanos altamente 
especializados en ciencia, tecnología e innovación. 

OObbjjeettiivvoo 66..-- IInnccrreemmeennttaarr llaa 

iinnccoorrppoorraacciióónn ddee rreeccuurrssoo hhuummaannoo 

eessppeecciiaalliizzaaddoo eenn eell sseeccttoorr 

pprroodduuccttiivvoo.. 

1. Programa Público: Gestión de Fondos y Programas de 
Apoyo de Ciencia, Tecnología e Innovación [Programa de 
Innovación en Jalisco (PROINNJAL)].

a. Modalidad A) Desarrollo de proyectos que estén 
dentro de los niveles 4 al 6 respecto al Nivel de 
Maduración Tecnológica de la NASA (TRL, siglas 
en inglés).
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b. Modalidad B) Desarrollo de proyectos que estén 
dentro de los niveles 6 al 8 respecto al Nivel de 
Maduración Tecnológica de la NASA (TRL, siglas 
en inglés).

2. Programa Público: Operación del Fondo Estatal de 
Ciencia y Tecnología de Jalisco.

a. Modalidad: Formación de Talento Altamente 
Especializado (TAE).

b. Modalidad: Transformación Digital.
c. Modalidad: Fondo de Desarrollo Científico de 

Jalisco para Atender Retos Sociales 
(FODECIJAL).

d. Modalidad: De la Ciencia al Mercado A) Proyectos 
científico – tecnológicos con oportunidades de 
maduración a Productos Tecnológicos 
(Proyectos en TRL 3-5). (Proyectos, Coordinación 
y Mentoring). B) Proyectos científico –
tecnológicos con oportunidades empresariales 
(Proyectos de TRL 5 a 7).

e. Modalidad: De la Ciencia al Mercado 
coordinación, mentoría y asesoría especializada.

3. Capacitación de recursos humanos en áreas de 

conocimiento científico y tecnológico.

OObbjjeettiivvoo 77..-- IInnccrreemmeennttaarr eell rreeggiissttrroo 

ddee ssoolliicciittuuddeess ddee ppaatteennttee,, mmooddeelloo 

ddee uuttiilliiddaadd oo ddiisseeññooss iinndduussttrriiaalleess.. 

1. Programa Público: Gestión de Fondos y Programas de 
Apoyo de Ciencia, Tecnología e Innovación [Programa de 
Innovación en Jalisco (PROINNJAL)].

a. Modalidad A) Desarrollo de proyectos que estén 
dentro de los niveles 4 al 6 respecto al Nivel de 
Maduración Tecnológica de la NASA (TRL, siglas 
en inglés).

b. Modalidad B) Desarrollo de proyectos que estén 
dentro de los niveles 6 al 8 respecto al Nivel de 
Maduración Tecnológica de la NASA (TRL, siglas 
en inglés).

2. Programa Público: Operación del Fondo Estatal de 
Ciencia y Tecnología de Jalisco.

a. Modalidad: Fomento Jalisciense a la Propiedad 
Intelectual (PROPIN).

b. Modalidad: Fortalecimiento de capital intelectual 
a empresas Jaliscienses con orientación y/o base 
tecnológica (Capital Intelectual).

c. Modalidad: Fortalecimiento de Invenciones y 
Transferencia de Tecnología para Instituciones 
de Educación Superior o Centros de 
Investigación.
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d. Modalidad: Transformación Digital.
e. Modalidad: Fondo de Desarrollo Científico de 

Jalisco para Atender Retos Sociales 
(FODECIJAL).

f. Modalidad: De la Ciencia al Mercado A) Proyectos 
científico – tecnológicos con oportunidades de 
maduración a Productos Tecnológicos 
(Proyectos en TRL 3-5). (Proyectos, Coordinación 
y Mentoring). B) Proyectos científico –
tecnológicos con oportunidades empresariales 
(Proyectos de TRL 5 a 7).

g. Modalidad: De la Ciencia al Mercado 
coordinación, mentoría y asesoría especializada.

3. Generación de registros de propiedad intelectual.
4. Generación o mejora de productos, servicios y/o procesos 

con base científica o tecnológica.

OObbjjeettiivvoo 88..-- IInnccrreemmeennttaarr eell nnúúmmeerroo 

ddee eemmpprreessaass qquuee rreeaalliizzaann 

IInnvveessttiiggaacciióónn,, DDeessaarrrroolllloo 

TTeeccnnoollóóggiiccoo ee IInnnnoovvaacciióónn eenn eell 

EEssttaaddoo.. 

1. Programa Público: Gestión de Fondos y Programas de 
Apoyo de Ciencia, Tecnología e Innovación [Programa de 
Innovación en Jalisco (PROINNJAL)].

a. Modalidad A) Desarrollo de proyectos que estén 
dentro de los niveles 4 al 6 respecto al Nivel de 
Maduración Tecnológica de la NASA (TRL, siglas 
en inglés).

b. Modalidad B) Desarrollo de proyectos que estén 
dentro de los niveles 6 al 8 respecto al Nivel de 
Maduración Tecnológica de la NASA (TRL, siglas 
en inglés).

2. Programa Público: Operación del Fondo Estatal de 
Ciencia y Tecnología de Jalisco.

a. Modalidad: Fomento Jalisciense a la Propiedad 
Intelectual (PROPIN).

b. Modalidad: Fortalecimiento de capital intelectual 
a empresas Jaliscienses con orientación y/o base 
tecnológica (Capital Intelectual).

c. Modalidad: Formación de Talento Altamente 
Especializado (TAE).

d. Modalidad: Transformación Digital.
e. Modalidad: Fondo de Desarrollo Científico de 

Jalisco para Atender Retos Sociales 
(FODECIJAL).

f. Modalidad: De la Ciencia al Mercado A) Proyectos 
científico – tecnológicos con oportunidades de 
maduración a Productos Tecnológicos 
(Proyectos en TRL 3-5). (Proyectos, Coordinación 
y Mentoring). B) Proyectos científico –
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tecnológicos con oportunidades empresariales 
(Proyectos de TRL 5 a 7).

g. Modalidad: De la Ciencia al Mercado 
coordinación, mentoría y asesoría especializada.

3. Aprobación de proyectos de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación propuestos por Empresas, 
Asociaciones Civiles y Empresariales y/o Personas Físicas. 

OObbjjeettiivvoo 99..-- IInnccrreemmeennttaarr llaa 

ccaappaacciittaacciióónn eenn tteemmaass ddee iinncclluussiióónn 

ddiiggiittaall eenn eemmpprreessaass ddee bbaassee 

tteeccnnoollóóggiiccaa yy eell sseeccttoorr SSoocciiaall.. 

1. Programa Público: Gestión de Fondos y Programas de 
Apoyo de Ciencia, Tecnología e Innovación [Programa de 
Innovación en Jalisco (PROINNJAL)].

a. Modalidad A) Desarrollo de proyectos que estén 
dentro de los niveles 4 al 6 respecto al Nivel de 
Maduración Tecnológica de la NASA (TRL, siglas 
en inglés).

b. Modalidad B) Desarrollo de proyectos que estén 
dentro de los niveles 6 al 8 respecto al Nivel de 
Maduración Tecnológica de la NASA (TRL, siglas 
en inglés).

2. Programa Público: Operación del Fondo Estatal de 
Ciencia y Tecnología de Jalisco.

a. Modalidad: Difusión y Divulgación de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación (DYD).

b. Modalidad: Fortalecimiento de capital intelectual 
a empresas Jaliscienses con orientación y/o base 
tecnológica (Capital Intelectual).

c. Modalidad: Formación de Talento Altamente 
Especializado (TAE).

d. Modalidad: Transformación Digital.
e. Modalidad: Fondo de Desarrollo Científico de 

Jalisco para Atender Retos Sociales 
(FODECIJAL).

3. Apoyo a instituciones, centros de investigación, 
asociaciones, sociedades y personas físicas con proyectos 
de ciencia, tecnología e innovación.

OObbjjeettiivvoo 1100..-- MMeejjoorraarr llaass aacccciioonneess ddee 

aapprrooppiiaacciióónn ssoocciiaall ddee llaa cciieenncciiaa 

ffoorrttaalleecciieennddoo llaass ccaappaacciiddaaddeess 

pprroodduuccttiivvaass ddee ccaaddaa rreeggiióónn..

1. Programa Público: Operación del Fondo Estatal de 
Ciencia y Tecnología de Jalisco, en su Modalidad: Difusión 
y Divulgación de la Ciencia, Tecnología e Innovación (DYD).

2. Atención a personas asistentes a eventos de ciencia, 
tecnología e innovación.

3. Generar eventos de ciencia, tecnología e innovación en el 
Estado de Jalisco.

4. Participación de Municipios en eventos de ciencia, 
tecnología e innovación.

5. Atención a los asistentes en eventos, talleres y actividades 
del Planetario y centro Interactivo de Jalisco Lunaria 
para fortalecimiento de la cultura científica.
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6. Realización de talleres y actividades de divulgación 
científica en el Planetario y centro Interactivo de Jalisco 
Lunaria.

7. Iniciativas para la promoción, difusión y divulgación 
científica realizadas en el Planetario y Centro Interactivo 
de Jalisco Lunaria.

OObbjjeettiivvoo 1111..-- IInnccrreemmeennttaarr llaa 

vviinnccuullaacciióónn eennttrree eell sseeccttoorr 

pprroodduuccttiivvoo yy eell sseeccttoorr cciieennttííffiiccoo 

tteeccnnoollóóggiiccoo.. 

1. Programa Público: Gestión de Fondos y Programas de 
Apoyo de Ciencia, Tecnología e Innovación [Programa de 
Innovación en Jalisco (PROINNJAL)].

a. Modalidad A) Desarrollo de proyectos que estén 
dentro de los niveles 4 al 6 respecto al Nivel de 
Maduración Tecnológica de la NASA (TRL, siglas 
en inglés).

b. Modalidad B) Desarrollo de proyectos que estén 
dentro de los niveles 6 al 8 respecto al Nivel de 
Maduración Tecnológica de la NASA (TRL, siglas 
en inglés).

2. Programa Público: Operación del Fondo Estatal de 
Ciencia y Tecnología de Jalisco.

a. Modalidad: Difusión y Divulgación de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación (DYD).

b. Modalidad: Fomento Jalisciense a la Propiedad 
Intelectual (PROPIN).

c. Modalidad: Formación de Talento Altamente 
Especializado (TAE).

d. Modalidad: Fortalecimiento de Invenciones y 
Transferencia de Tecnología para Instituciones 
de Educación Superior o Centros de 
Investigación.

e. Modalidad: Transformación Digital.
f. Modalidad: Fondo de Desarrollo Científico de 

Jalisco para Atender Retos Sociales 
(FODECIJAL).

g. Modalidad: De la Ciencia al Mercado A) Proyectos 
científico – tecnológicos con oportunidades de 
maduración a Productos Tecnológicos 
(Proyectos en TRL 3-5). (Proyectos, Coordinación 
y Mentoring). B) Proyectos científico –
tecnológicos con oportunidades empresariales 
(Proyectos de TRL 5 a 7).

h. Modalidad: De la Ciencia al Mercado 
coordinación, mentoría y asesoría especializada.

OObbjjeettiivvoo 1122..-- MMeejjoorraarr llaa ccoollaabboorraacciióónn 

ddee llaass ddiiffeerreenntteess sseeccrreettaarrííaass qquuee 

1. Programa Público: Gestión de Fondos y Programas de 
Apoyo de Ciencia, Tecnología e Innovación [Programa de 
Innovación en Jalisco (PROINNJAL)].
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ccoonnffoorrmmaann eell ggaabbiinneettee eeccoonnóómmiiccoo.. a. Modalidad A) Desarrollo de proyectos que estén 
dentro de los niveles 4 al 6 respecto al Nivel de 
Maduración Tecnológica de la NASA (TRL, siglas 
en inglés).

b. Modalidad B) Desarrollo de proyectos que estén 
dentro de los niveles 6 al 8 respecto al Nivel de 
Maduración Tecnológica de la NASA (TRL, siglas 
en inglés).

2. Programa Público: Operación del Fondo Estatal de 
Ciencia y Tecnología de Jalisco.

a. Modalidad: Transformación Digital.
b. Modalidad: Fondo de Desarrollo Científico de 

Jalisco para Atender Retos Sociales 
(FODECIJAL).

c. Modalidad: De la Ciencia al Mercado A) Proyectos 
científico – tecnológicos con oportunidades de 
maduración a Productos Tecnológicos 
(Proyectos en TRL 3-5). (Proyectos, Coordinación 
y Mentoring). B) Proyectos científico –
tecnológicos con oportunidades empresariales 
(Proyectos de TRL 5 a 7).

d. Modalidad: De la Ciencia al Mercado 
coordinación, mentoría y asesoría especializada.

OObbjjeettiivvoo 1133..-- MMeejjoorraarr eell ssiisstteemmaa 

ddee ccoonnttrrooll iinntteerrnnoo ddee 

CCOOEECCyyTTJJAALL..

1. Programa Anual de Trabajo del Sistema de Control 
Interno Institucional del COECYTJAL.

2. Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del 
COECYTJAL.

3. Plan Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control.

OObbjjeettiivvoo 1144..-- PPrroommoovveerr ee 

iinncceennttiivvaarr llaa iinntteeggrriiddaadd aall 

iinntteerriioorr yy eexxtteerriioorr ddeell 

oorrggaanniissmmoo.. 

● Atención a personas asistentes a eventos de ciencia, 
tecnología e innovación.

● Generar eventos de ciencia, tecnología e innovación en el 
Estado de Jalisco.

● Participación de Municipios en eventos de ciencia, 
tecnología e innovación.

● Atención a los asistentes en eventos, talleres y actividades 
del Planetario y centro Interactivo de Jalisco Lunaria 
para fortalecimiento de la cultura científica.

● Realización de talleres y actividades de divulgación 
científica en el Planetario y centro Interactivo de Jalisco 
Lunaria.

● Iniciativas para la promoción, difusión y divulgación 
científica realizadas en el Planetario y Centro Interactivo 
de Jalisco Lunaria.

Fuente: Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.
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VI. Alineación de programas 

presupuestarios a objetivos 

institucionales.

TTaabbllaa 2244:: AAlliinneeaacciióónn ddee pprrooggrraammaass pprreessuuppuueessttaarriiooss aa llooss oobbjjeettiivvooss iinnssttiittuucciioonnaalleess yy aa 

llooss pprrooggrraammaass ppúúbblliiccooss,, pprrooyyeeccttooss yy aacccciioonneess.. 

OObbjjeettiivvoo iinnssttiittuucciioonnaall

PPrrooggrraammaass ppúúbblliiccooss,, pprrooyyeeccttooss,, bbiieenneess 

oo sseerrvviicciiooss ((iinntteerrvveenncciioonneess 

eessttrraattééggiiccaass))

PPrrooggrraammaa PPrreessuuppuueessttaarriioo 

OObbjjeettiivvoo 11..-- 

IInnccrreemmeennttaarr llaa 

aappoorrttaacciióónn ddee 

rreeccuurrssooss ffeeddeerraalleess,, 

iinntteerrnnaacciioonnaalleess yy//oo 

pprriivvaaddoo..

● Programa Público: Gestión de 
Fondos y Programas de Apoyo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
[Programa de Innovación en Jalisco 
(PROINNJAL)].

● Programa Público: Operación del 
Fondo Estatal de Ciencia y 
Tecnología de Jalisco.

● Fondos Invertidos en el estado a 
través del Programa de Innovación 
en Jalisco.

● Fondos concurrentes invertidos en 
el estado en investigación, 
desarrollo, tecnológico e innovación. 

Programa presupuestario 657. 

Operación del Fondo Estatal de Ciencia y 

Tecnología de Jalisco.

Programa presupuestario 660 Gestión 

de Fondos y Programas de Apoyo de 

Ciencia, Tecnología e Innovación.

OObbjjeettiivvoo 22..-- 

IInnccrreemmeennttaarr eell 

nnúúmmeerroo ddee ffoonnddooss yy 

aappooyyooss eenn pprrooyyeeccttooss 

ddee IInnnnoovvaacciióónn 

DDeessaarrrroolllloo 

TTeeccnnoollóóggiiccoo ee 

IInnnnoovvaacciióónn..

● Programa Público: Gestión de 
Fondos y Programas de Apoyo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
[Programa de Innovación en Jalisco 
(PROINNJAL)].

● Programa Público: Operación del 
Fondo Estatal de Ciencia y 
Tecnología de Jalisco.

● Proyectos de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación 
apoyados a través del Programa 
de Innovación en Jalisco 
(PROINNJAL).

Programa presupuestario 657. 

Operación del Fondo Estatal de Ciencia y 

Tecnología de Jalisco.

Programa presupuestario 660 Gestión 

de Fondos y Programas de Apoyo de 

Ciencia, Tecnología e Innovación.
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PPrrooggrraammaa PPrreessuuppuueessttaarriioo 

● Proyectos realizados de 
investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación de 
instituciones públicas, privadas y 
personas.

● Iniciativas y proyectos científicos, 
tecnológicos y de innovación 
apoyados.

OObbjjeettiivvoo 33..-- RReessoollvveerr 

rreettooss ssoocciiaalleess aa 

ttrraavvééss ddee llaa 

iinnnnoovvaacciióónn eenn 

JJaalliissccoo..

● Programa Público: Gestión de 
Fondos y Programas de Apoyo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
[Programa de Innovación en Jalisco 
(PROINNJAL)].

● Programa Público: Operación del 
Fondo Estatal de Ciencia y 
Tecnología de Jalisco.

● Proyectos de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación 
apoyados a través del Programa 
de Innovación en Jalisco 
(PROINNJAL).

Programa presupuestario 657. 

Operación del Fondo Estatal de Ciencia y 

Tecnología de Jalisco.

Programa presupuestario 660 Gestión 

de Fondos y Programas de Apoyo de 

Ciencia, Tecnología e Innovación.

OObbjjeettiivvoo 44..-- 

IInnccrreemmeennttaarr eell 

nnúúmmeerroo ddee cceennttrrooss 

ddee iinnnnoovvaacciióónn 

iinndduussttrriiaall eenn eell 

EEssttaaddoo..

● Programa Público: Gestión de 
Fondos y Programas de Apoyo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
[Programa de Innovación en Jalisco 
(PROINNJAL)].

● Convenios de colaboración para la 
implementación de centros de 
innovación industrial.

Programa presupuestario 660 Gestión 

de Fondos y Programas de Apoyo de 

Ciencia, Tecnología e Innovación.

OObbjjeettiivvoo 55..-- 

IInnccrreemmeennttaarr llaa 

ccaappaacciittaacciióónn oo 

cceerrttiiffiiccaacciióónn ddee 

rreeccuurrssoo hhuummaannoo 

eessppeecciiaalliizzaaddoo.. 

● Programa Público: Gestión de 
Fondos y Programas de Apoyo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
[Programa de Innovación en Jalisco 
(PROINNJAL)].

● Programa Público: Operación del 
Fondo Estatal de Ciencia y 
Tecnología de Jalisco.

● Formación de recursos humanos 
altamente especializados en 
ciencia, tecnología e innovación. 

Programa presupuestario 657. 

Operación del Fondo Estatal de Ciencia y 

Tecnología de Jalisco.

Programa presupuestario 660 Gestión 

de Fondos y Programas de Apoyo de 

Ciencia, Tecnología e Innovación.
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CCoonnsseejjoo EEssttaattaall ddee CCiieenncciiaa yy TTeeccnnoollooggííaa ddee JJaalliissccoo

OObbjjeettiivvoo iinnssttiittuucciioonnaall

PPrrooggrraammaass ppúúbblliiccooss,, pprrooyyeeccttooss,, bbiieenneess 

oo sseerrvviicciiooss ((iinntteerrvveenncciioonneess 

eessttrraattééggiiccaass))

PPrrooggrraammaa PPrreessuuppuueessttaarriioo 

OObbjjeettiivvoo 66..-- 

IInnccrreemmeennttaarr llaa 

iinnccoorrppoorraacciióónn ddee 

rreeccuurrssoo hhuummaannoo 

eessppeecciiaalliizzaaddoo eenn eell 

sseeccttoorr pprroodduuccttiivvoo.. 

● Programa Público: Gestión de 
Fondos y Programas de Apoyo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
[Programa de Innovación en Jalisco 
(PROINNJAL)].

● Programa Público: Operación del 
Fondo Estatal de Ciencia y 
Tecnología de Jalisco.

● Capacitación de recursos humanos 
en áreas de conocimiento científico 
y tecnológico.

Programa presupuestario 657. 

Operación del Fondo Estatal de Ciencia y 

Tecnología de Jalisco.

Programa presupuestario 660 Gestión 

de Fondos y Programas de Apoyo de 

Ciencia, Tecnología e Innovación.

OObbjjeettiivvoo 77..-- 

IInnccrreemmeennttaarr eell 

rreeggiissttrroo ddee 

ssoolliicciittuuddeess ddee 

ppaatteennttee,, mmooddeelloo ddee 

uuttiilliiddaadd oo ddiisseeññooss 

iinndduussttrriiaalleess.. 

● Programa Público: Gestión de 
Fondos y Programas de Apoyo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
[Programa de Innovación en Jalisco 
(PROINNJAL)].

● Programa Público: Operación del 
Fondo Estatal de Ciencia y 
Tecnología de Jalisco.

● Generación de registros de 
propiedad intelectual.

● Generación o mejora de productos, 
servicios y/o procesos con base 
científica o tecnológica.

Programa presupuestario 657. 

Operación del Fondo Estatal de Ciencia y 

Tecnología de Jalisco.

Programa presupuestario 660 Gestión 

de Fondos y Programas de Apoyo de 

Ciencia, Tecnología e Innovación.

OObbjjeettiivvoo 88..-- 

IInnccrreemmeennttaarr eell 

nnúúmmeerroo ddee 

eemmpprreessaass qquuee 

rreeaalliizzaann 

IInnvveessttiiggaacciióónn,, 

DDeessaarrrroolllloo 

TTeeccnnoollóóggiiccoo ee 

IInnnnoovvaacciióónn eenn eell 

EEssttaaddoo.. 

● Programa Público: Gestión de 
Fondos y Programas de Apoyo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
[Programa de Innovación en Jalisco 
(PROINNJAL)].

● Programa Público: Operación del 
Fondo Estatal de Ciencia y 
Tecnología de Jalisco.

● Aprobación de proyectos de 
investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación 
propuestos por Empresas, 
Asociaciones Civiles y
Empresariales y/o Personas Físicas. 

Programa presupuestario 657. 

Operación del Fondo Estatal de Ciencia y 

Tecnología de Jalisco.

Programa presupuestario 660 Gestión 

de Fondos y Programas de Apoyo de 

Ciencia, Tecnología e Innovación.
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CCoonnsseejjoo EEssttaattaall ddee CCiieenncciiaa yy TTeeccnnoollooggííaa ddee JJaalliissccoo

OObbjjeettiivvoo iinnssttiittuucciioonnaall

PPrrooggrraammaass ppúúbblliiccooss,, pprrooyyeeccttooss,, bbiieenneess 

oo sseerrvviicciiooss ((iinntteerrvveenncciioonneess 

eessttrraattééggiiccaass))

PPrrooggrraammaa PPrreessuuppuueessttaarriioo 

OObbjjeettiivvoo 99..-- 

IInnccrreemmeennttaarr llaa 

ccaappaacciittaacciióónn eenn 

tteemmaass ddee iinncclluussiióónn 

ddiiggiittaall eenn eemmpprreessaass 

ddee bbaassee tteeccnnoollóóggiiccaa 

yy eell sseeccttoorr SSoocciiaall.. 

● Programa Público: Gestión de 
Fondos y Programas de Apoyo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
[Programa de Innovación en Jalisco 
(PROINNJAL)].

● Programa Público: Operación del 
Fondo Estatal de Ciencia y 
Tecnología de Jalisco.

● Apoyo a instituciones, centros de 
investigación, asociaciones, 
sociedades y personas físicas con 
proyectos de ciencia, tecnología e 
innovación.

Programa presupuestario 657. 

Operación del Fondo Estatal de Ciencia y 

Tecnología de Jalisco.

Programa presupuestario 660 Gestión 

de Fondos y Programas de Apoyo de 

Ciencia, Tecnología e Innovación.

OObbjjeettiivvoo 1100..-- MMeejjoorraarr 

llaass aacccciioonneess ddee 

aapprrooppiiaacciióónn ssoocciiaall 

ddee llaa cciieenncciiaa 

ffoorrttaalleecciieennddoo llaass 

ccaappaacciiddaaddeess 

pprroodduuccttiivvaass ddee ccaaddaa 

rreeggiióónn..

● Programa Público: Operación del 
Fondo Estatal de Ciencia y 
Tecnología de Jalisco, en su 
Modalidad: Difusión y Divulgación 
de la Ciencia, Tecnología e 
Innovación (DYD).

● Atención a personas asistentes a 
eventos de ciencia, tecnología e 
innovación.

● Generar eventos de ciencia, 
tecnología e innovación en el Estado 
de Jalisco.

● Participación de Municipios en 
eventos de ciencia, tecnología e 
innovación.

● Atención a los asistentes en eventos, 
talleres y actividades del Planetario 
y centro Interactivo de Jalisco 
Lunaria para fortalecimiento de la 
cultura científica.

● Realización de talleres y 
actividades de divulgación 
científica en el Planetario y centro 
Interactivo de Jalisco Lunaria.

● Iniciativas para la promoción, 
difusión y divulgación científica 
realizadas en el Planetario y Centro 
Interactivo de Jalisco Lunaria.

Programa presupuestario 657. 

Operación del Fondo Estatal de Ciencia y 

Tecnología de Jalisco.

Programa presupuestario 663 

Fortalecimiento de la cultura científica y 

la apropiación social de la ciencia 

Lunaria.
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CCoonnsseejjoo EEssttaattaall ddee CCiieenncciiaa yy TTeeccnnoollooggííaa ddee JJaalliissccoo

OObbjjeettiivvoo iinnssttiittuucciioonnaall

PPrrooggrraammaass ppúúbblliiccooss,, pprrooyyeeccttooss,, bbiieenneess 

oo sseerrvviicciiooss ((iinntteerrvveenncciioonneess 

eessttrraattééggiiccaass))

PPrrooggrraammaa PPrreessuuppuueessttaarriioo 

OObbjjeettiivvoo 1111..-- 

IInnccrreemmeennttaarr llaa 

vviinnccuullaacciióónn eennttrree eell 

sseeccttoorr pprroodduuccttiivvoo yy 

eell sseeccttoorr cciieennttííffiiccoo 

tteeccnnoollóóggiiccoo.. 

● Programa Público: Gestión de 
Fondos y Programas de Apoyo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
[Programa de Innovación en Jalisco 
(PROINNJAL)].

● Programa Público: Operación del 
Fondo Estatal de Ciencia y 
Tecnología de Jalisco.

Programa presupuestario 657. 

Operación del Fondo Estatal de Ciencia y 

Tecnología de Jalisco.

Programa presupuestario 660 Gestión 

de Fondos y Programas de Apoyo de 

Ciencia, Tecnología e Innovación.

OObbjjeettiivvoo 1122..-- MMeejjoorraarr 

llaa ccoollaabboorraacciióónn ddee 

llaass ddiiffeerreenntteess 

sseeccrreettaarrííaass qquuee 

ccoonnffoorrmmaann eell 

ggaabbiinneettee eeccoonnóómmiiccoo..

● Programa Público: Gestión de 
Fondos y Programas de Apoyo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
[Programa de Innovación en Jalisco 
(PROINNJAL)].

● Programa Público: Operación del 
Fondo Estatal de Ciencia y 
Tecnología de Jalisco.

Programa presupuestario 657. 

Operación del Fondo Estatal de Ciencia y 

Tecnología de Jalisco.

Programa presupuestario 660 Gestión 

de Fondos y Programas de Apoyo de 

Ciencia, Tecnología e Innovación.

OObbjjeettiivvoo 1133..-- MMeejjoorraarr 

eell ssiisstteemmaa ddee ccoonnttrrooll 

iinntteerrnnoo ddee 

CCOOEECCyyTTJJAALL.. 

● Programa Anual de Trabajo del 
Sistema de Control Interno 
Institucional del COECYTJAL.

● Programa de Trabajo de
Administración de Riesgos del 
COECYTJAL.

● Plan Anual de Trabajo del Órgano 
Interno de Control.

Programa presupuestario 658. Gestión 

Administrativa de Ciencia, Tecnología e 

Innovación.

OObbjjeettiivvoo 1144..-- 

PPrroommoovveerr ee 

iinncceennttiivvaarr llaa 

iinntteeggrriiddaadd aall iinntteerriioorr 

yy eexxtteerriioorr ddeell 

oorrggaanniissmmoo.. 

● Atención a personas asistentes a 
eventos de ciencia, tecnología e 
innovación.

● Generar eventos de ciencia, 
tecnología e innovación en el Estado 
de Jalisco.

● Participación de Municipios en 
eventos de ciencia, tecnología e 
innovación.

● Atencióna los asistentes en eventos, 
talleres y actividades del Planetario 
y centro Interactivo de Jalisco 
Lunaria para fortalecimiento de la 
cultura científica.

Programa presupuestario 657. 

Operación del Fondo Estatal de Ciencia y 

Tecnología de Jalisco.

Programa presupuestario 663 

Fortalecimiento de la cultura científica y 

la apropiación social de la ciencia 

Lunaria.

Programa presupuestario 658. Gestión 

Administrativa de Ciencia, Tecnología e 
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CCoonnsseejjoo EEssttaattaall ddee CCiieenncciiaa yy TTeeccnnoollooggííaa ddee JJaalliissccoo

OObbjjeettiivvoo iinnssttiittuucciioonnaall

PPrrooggrraammaass ppúúbblliiccooss,, pprrooyyeeccttooss,, bbiieenneess 

oo sseerrvviicciiooss ((iinntteerrvveenncciioonneess 

eessttrraattééggiiccaass))

PPrrooggrraammaa PPrreessuuppuueessttaarriioo 

● Realización de talleres y actividades 
de divulgación científica en el 
Planetario y centro Interactivo de 
Jalisco Lunaria.

● Iniciativas para la promoción, 
difusión y divulgación científica 
realizadas en el Planetario y Centro 
Interactivo de Jalisco Lunaria.

Innovación.

FFuueennttee:: Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.

PPrrooggrraammaass PPrreessuuppuueessttaarriiooss.. 
 
UUnniiddaadd EEjjeeccuuttoorraa ddeell GGaassttoo:: Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.
PPrrooggrraammaa PPrreessuuppuueessttaarriioo 665577:: Operación del Fondo de Ciencia y Tecnología de Jalisco.

TTaabbllaa 2255:: IInnddiiccaaddoorreess MMIIRR ddeell pprrooggrraammaa pprreessuuppuueessttaarriioo 00665577.. 

Nombre del Indicador Unidad de medida Valor Fuente

Posición en el Índice de Competitividad 
Estatal del IMCO.

Posición 5

En el Sistema de Monitoreo de 
Indicadores del Desarrollo de 

Jalisco (MIDE Jalisco), para 
consulta abierta en 

https://seplan.app.jalisco.gob.
mx/mide

Instituciones, Centros de Investigación, 
Asociaciones, Sociedades y Personas 

físicas apoyados con proyectos de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 

apoyados.

Institución 308

En el Sistema de Monitoreo de 
Indicadores del Desarrollo de 

Jalisco (MIDE Jalisco), para 
consulta abierta en 

https://seplan.app.jalisco.gob.
mx/mide

Total de Proyectos beneficiados. Proyectos 220
Actas de sesión de  Consejo 

Directivo de COECyTJAL
Total de proyectos aprobados a 

Instituciones de Educación Superior y 
Centros de Investigación.

Proyectos 25
Actas de sesión de  Consejo 

Directivo de COECyTJAL

Total de proyectos apoyados a de 
Empresas, Asociaciones Civiles y 

Empresariales, Cámaras 
Empresariales y/o Personas Físicas.

Proyectos 195
Actas de sesión de  Consejo 

Directivo de COECyTJAL

Total de fondos de inversión. Millones de pesos 90
Actas de sesión de  Consejo 

Directivo de COECyTJAL
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CCoonnsseejjoo EEssttaattaall ddee CCiieenncciiaa yy TTeeccnnoollooggííaa ddee JJaalliissccoo

Nombre del Indicador Unidad de medida Valor Fuente

Total de fondos de inversión del sector 
académico – científico.

Millones de pesos 8
Actas de sesión de  Consejo 

Directivo de COECyTJAL
Total de fondos de inversión sector 

privado.
Millones de pesos 82

Actas de sesión de  Consejo 
Directivo de COECyTJAL

Total de personas asistentes. Personas 122,000
Actas de sesión de  Consejo 

Directivo de COECyTJAL

Total de eventos realizados. Eventos 75
Actas de sesión de  Consejo 

Directivo de COECyTJAL
Participación de Municipios en eventos 

de ciencia, tecnología e innovación.
Municipios 90

Actas de sesión de  Consejo 
Directivo de COECyTJAL

Total de acciones generadas. Acciones 1,550
Actas de sesión de  Consejo 

Directivo de COECyTJAL

FFuueennttee:: Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.

 
 
UUnniiddaadd EEjjeeccuuttoorraa ddeell GGaassttoo:: Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.
PPrrooggrraammaa PPrreessuuppuueessttaarriioo 665588:: Gestión Administrativa de Ciencia, Tecnología e Innovación.

TTaabbllaa 2266:: IInnddiiccaaddoorreess MMIIRR ddeell pprrooggrraammaa pprreessuuppuueessttaarriioo 00665588.. 

Nombre del Indicador
Unidad de 

medida
Valor Fuente

Posición en el Índice de 
Competitividad Estatal del IMCO.

Posición 5

En el Sistema de Monitoreo 
de Indicadores del

Desarrollo de Jalisco 
(MIDE Jalisco), para
consulta abierta en 

https://seplan.app.jalisco.g
ob.mx/mide

Fondos concurrentes a la inversión 
estatal en investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación (I+d+i).
Millones de pesos 675

En el Sistema de Monitoreo 
de Indicadores del

Desarrollo de Jalisco 
(MIDE Jalisco), para
consulta abierta en 

https://seplan.app.jalisco.g
ob.mx/mide

Total de iniciativas gestionadas Iniciativas 800
Actas de sesión de  

Consejo Directivo de 
COECyTJAL

Total de proyectos aprobados Proyectos 245
Actas de sesión de  

Consejo Directivo de 
COECyTJAL

Total de convocatorias publicadas Convocatorias 13
Actas de sesión de  

Consejo Directivo de 
COECyTJAL
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CCoonnsseejjoo EEssttaattaall ddee CCiieenncciiaa yy TTeeccnnoollooggííaa ddee JJaalliissccoo

Nombre del Indicador
Unidad de 

medida
Valor Fuente

Total de solicitudes recibidas Solicitudes 550
Actas de sesión de  

Consejo Directivo de 
COECyTJAL

Total de proyectos finiquitados Finiquitos 200
Actas de sesión de  

Consejo Directivo de 
COECyTJAL

Total de actas de verificación. Actas 80
Actas de sesión de  

Consejo Directivo de 
COECyTJAL

Total de informes técnicos y 
financieros.

Informes 720
Actas de sesión de  

Consejo Directivo de 
COECyTJAL

Fuente: Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.

 

UUnniiddaadd EEjjeeccuuttoorraa ddeell GGaassttoo:: Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.
PPrrooggrraammaa PPrreessuuppuueessttaarriioo 666600:: Gestión de Fondos y Programas de Apoyo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.

TTaabbllaa 2277:: IInnddiiccaaddoorreess MMIIRR ddeell pprrooggrraammaa pprreessuuppuueessttaarriioo 00666600.. 

Nombre del Indicador
Unidad de 

medida
Valor Fuente

Posición en el Índice de 
Competitividad Estatal del IMCO.

Posición 5

En el Sistema de Monitoreo 
de Indicadores del

Desarrollo de Jalisco 
(MIDE Jalisco), para
consulta abierta en 

https://seplan.app.jalisco.g
ob.mx/mide

Instituciones, Centros de 
Investigación, Asociaciones, 

Sociedades y Personas físicas 
apoyados con proyectos de 

Ciencia, Tecnología e Innovación 
apoyados.

Institución 308

En el Sistema de Monitoreo 
de Indicadores del

Desarrollo de Jalisco 
(MIDE Jalisco), para
consulta abierta en 

https://seplan.app.jalisco.g
ob.mx/mide

Total de proyectos apoyados Proyectos 25
Actas de sesión de  

Consejo Directivo de 
COECyTJAL

Total de personas morales 
privadas apoyadas

Personas 16
Actas de sesión de  

Consejo Directivo de 
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CCoonnsseejjoo EEssttaattaall ddee CCiieenncciiaa yy TTeeccnnoollooggííaa ddee JJaalliissccoo

Nombre del Indicador
Unidad de 

medida
Valor Fuente

COECyTJAL
Total de Instituciones de Educación 

Superior y Centros de 
Investigación apoyados.

Institución 9
Actas de sesión de  

Consejo Directivo de 
COECyTJAL

Total de fondos de inversión a 
través del Programa de Innovación 

en Jalisco

Millones de 
pesos

67
Actas de sesión de  

Consejo Directivo de 
COECyTJAL

Total de fondos de inversión del 
sector privado a través del 

Programa de Innovación en Jalisco

Millones de 
pesos

47
Actas de sesión de  

Consejo Directivo de 
COECyTJAL

Total de fondos de inversión del 
sector académico-científico a 

través del Programa de Innovación 
en Jalisco.

Millones de 
pesos

20
Actas de sesión de  

Consejo Directivo de 
COECyTJAL

FFuueennttee:: Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.

 

 

UUnniiddaadd EEjjeeccuuttoorraa ddeell GGaassttoo:: Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.
PPrrooggrraammaa PPrreessuuppuueessttaarriioo 666633:: Fortalecimiento de la cultura científica y la apropiación social de la ciencia 
Lunaria.

TTaabbllaa 2288:: IInnddiiccaaddoorreess MMIIRR ddeell pprrooggrraammaa pprreessuuppuueessttaarriioo 00666633.. 

Nombre del Indicador
Unidad de 

medida
Valor Fuente

Posición en el Índice de 
Competitividad Estatal del IMCO.

Posición 5

En el Sistema de Monitoreo 
de Indicadores del 

Desarrollo de Jalisco 
(MIDE Jalisco), para 
consulta abierta en 

https://seplan.app.jalisco.g
ob.mx/mide

Instituciones, Centros de 
Investigación, Asociaciones, 

Sociedades y Personas físicas 
apoyados con proyectos de 

Ciencia, Tecnología e Innovación 
apoyados.

Institución 308

En el Sistema de Monitoreo 
de Indicadores del 

Desarrollo de Jalisco 
(MIDE Jalisco), para 
consulta abierta en 

https://seplan.app.jalisco.g
ob.mx/mide

Total de asistentes registrados Asistentes 50,000
Registros Administrativos 

del Planetario y Centro 
Interactivo de Jalisco 
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Nombre del Indicador
Unidad de 

medida
Valor Fuente

"Lunaria"

Total de participantes inscritos Participante 40,000

Registros Administrativos 
del Planetario y Centro 
Interactivo de Jalisco 

"Lunaria"

Total de asistentes atendidos Asistentes 10,000

Registros Administrativos 
del Planetario y Centro 
Interactivo de Jalisco 

"Lunaria"

Total de iniciativas realizadas Iniciativas 95

Registros Administrativos 
del Planetario y Centro 
Interactivo de Jalisco 

"Lunaria"

Total de pláticas ejecutadas Pláticas 40

Registros Administrativos 
del Planetario y Centro 
Interactivo de Jalisco 

"Lunaria"

Total de convenios concretados Convenios 5

Registros Administrativos 
del Planetario y Centro 
Interactivo de Jalisco 

"Lunaria"

Total de conferencias realizadas Conferencias 50

Registros Administrativos 
del Planetario y Centro 
Interactivo de Jalisco 

"Lunaria"

FFuueennttee:: Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.

Identificación de programas públicos, proyectos 

institucionales, bienes o servicios.

TTaabbllaa 2299:: IIddeennttiiffiiccaacciióónn ddee llaass iinntteerrvveenncciioonneess eessttrraattééggiiccaass..

NNúúmm.. NNoommbbrree 

TTiippoo 
(proyecto, estrategia, 
programas públicos,, 

bienes o servicios) 

DDeessccrriippcciióónn 

1 GGeessttiióónn ddee FFoonnddooss yy 
PPrrooggrraammaass ddee AAppooyyoo ddee PPrrooggrraammaa PPúúbblliiccoo..

OObbjjeettiivvoo ddeell PPrrooggrraammaa.
El programa ofrece apoyo monetario con el objetivo de 
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CCiieenncciiaa,, TTeeccnnoollooggííaa ee 
IInnnnoovvaacciióónn..

fortalecer la competitividad de las empresas pertenecientes a 
los sectores estratégicos de Jalisco, mediante el apoyo a 
proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación 
(IDTI), con recursos económicos del Programa; otorgados a la 
industria y academia, propiciando una vinculación efectiva, 
para la generación de proyectos de innovación, que resulten en 
nuevos productos y/o procesos que les permitan el ingreso a 
nuevos mercados. 

PPoobbllaacciióónn ppootteenncciiaall yy oobbjjeettiivvoo ddeell PPrrooggrraammaa:: 
● Personas morales con fines de lucro y que se 

encuentren dentro de las siguientes figuras jurídicas: 
Sociedades por Acciones Simplificadas, Sociedad en 
Nombre Colectivo, Sociedades Anónimas, Sociedades 
Cooperativas, Sociedades de Responsabilidad 
Limitada, Sociedades en Comandita Simple, 
Sociedad en Comandita por Acciones, Sociedades 
Anónimas Promotoras de Inversión, Sociedades 
Bursátiles y Sociedades de Producción Rural y que 
pertenezcan preferentemente a los Sectores 
Estratégicos del Estado y que se encuentren 
establecidas formalmente en el estado de Jalisco.

● Instituciones de Educación Superior, públicas y 
privadas, con carreras en Ciencias físico 
matemáticas, Biología y Química, Medicina y Ciencias 
de la Salud, Biotecnología y Ciencias Agropecuarias e 
Ingenierías. 

● Centros de Investigación públicos y privados, en los 
campos de las Ciencias físico matemáticas, Biología y 
Química, Medicina y Ciencias de la Salud, 
Biotecnología y Ciencias Agropecuarias e Ingenierías.

● Asociaciones y cámaras empresariales que reúnen 
industrias pertenecientes a los sectores prioritarios 
del COECyTJAL: Tecnologías y Ciencias de Datos, 
Ciencias y Artes Digitales, Innovación y Diseño, 
Sustentabilidad y Economía Circular y Biotecnología.

CCoobbeerrttuurraa GGeeooggrrááffiiccaa..
La cobertura del Programa, es de aplicación estatal, 
considerando los 125 municipios del estado de Jalisco; aunque 
de manera primordial en el área metropolitana de 
Guadalajara, Tequila, Lagos de Moreno, Ocotlán y Zapotlán El 
Grande o aquellos municipios y regiones donde existe 
presencia de empresas, instituciones de educación superior 
públicas y privadas, centros de investigación públicos y 
privados, que tengan actividades relacionadas con la Ciencia, 
Tecnología e Innovación.

CCaarraacctteerrííssttiiccaass ddee llooss aappooyyooss.. 
Los apoyos entregados por medio del Programa, son de tipo 
económico a fondo perdido y se entregan a las empresas e 
instituciones de educación superior y/o centros de 
investigación que resulten beneficiados, previa firma del 
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Convenio de Otorgamiento de Apoyo mediante transferencia 
bancaria por parte del COECYTJAL.

El recurso puede entregarse al beneficiario en una o más 
ministraciones; esto es determinado en los Términos de 
Referencia y/o Convocatoria del programa; o en su caso, en el 
propio Convenio de Otorgamiento de Apoyo.

MMoonnttooss yy mmooddaalliiddaaddeess.. 
Los montos y porcentajes máximos de los apoyos se refieren al 
máximo del total de la aportación del recurso económico por 
parte del COECYTJAL. El resto del costo total del proyecto 
deberá ser aportado por parte de las empresas e instituciones 
de educación superior y/o centros de investigación que 
resulten beneficiados, el cual se determinará como fondo 
concurrente y quedará asentado en el convenio respectivo.

Es importante señalar que los sujetos de apoyo, modalidades y 
monto máximo de apoyo se mencionan de manera enunciativa 
más no limitativa, ya que dependiendo de la convocatoria y 
términos de referencia autorizados por el Consejo Directivo del 
COECYTJAL pueden existir variaciones.

● Modalidad A) Desarrollo de proyectos que estén 
dentro de los niveles 4 al 6 respecto al Nivel de 
Maduración Tecnológica de la NASA (TRL, siglas en 
inglés). El monto de apoyo es del 50% del costo del 
proyecto; con un tope máximo de $2,000,000.00 por 
proyecto.  El monto de la aportación concurrente 
debe ser de, cuando menos, 50% del costo del 
proyecto.

● Modalidad B) Desarrollo de proyectos que estén 
dentro de los niveles 6 al 8 respecto al Nivel de 
Maduración Tecnológica de la NASA (TRL, siglas en 
inglés). El monto de apoyo es del 35% del costo del 
proyecto; con un tope máximo de $4,000,000.00 por 
proyecto.  El monto de la aportación concurrente 
debe ser de, cuando menos, 65% del costo por cada 
proyecto.

2

OOppeerraacciióónn ddeell FFoonnddoo ddee 

CCiieenncciiaa yy TTeeccnnoollooggííaa ddee 

JJaalliissccoo..
PPrrooggrraammaa PPúúbblliiccoo..

OObbjjeettiivvoo ddeell PPrrooggrraammaa.
El Programa de Operación del Fondo de Ciencia y Tecnología 
de Jalisco tiene como objetivo general detonar la inversión 
pública y privada destinada al desarrollo científico y 
tecnológico en el Estado de Jalisco, , mediante apoyos 
económicos a Instituciones, Centros de Investigación, 
Asociaciones, Empresas, Sociedades y Personas físicas para el 
desarrollo de proyectos que  promuevan la investigación 
científica, el desarrollo e innovación tecnológicos, la formación 
de recursos humanos, el fortalecimiento de los cuerpos 
científicos y tecnológicos jaliscienses, la divulgación científica y 
la vinculación en la materia entre los tres grupos de actores: 
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industria, gobierno y academia.

PPoobbllaacciióónn ppootteenncciiaall yy oobbjjeettiivvoo ddeell PPrrooggrraammaa:: 
El programa está dirigido a Instituciones de Educación 
Superior, Instituciones de Posgrado, Centros de Investigación, 
Cámaras o asociaciones empresariales, Consorcios, Empresas 
pertenecientes a los Sectores Estratégicos del Estado, así como 
Personas Físicas quienes reciben los recursos del Fondo Estatal 
de Ciencia y Tecnología de Jalisco para desarrollar proyectos 
y acciones con impacto en la investigación, desarrollo 
tecnológico, difusión y divulgación de la ciencia, así como en la 
innovación.

CCoobbeerrttuurraa GGeeooggrrááffiiccaa..
La cobertura del Programa, es de aplicación estatal, 
considerando los 125 municipios del estado de Jalisco; aunque 
de manera primordial en el área metropolitana de 
Guadalajara, Tequila, Lagos de Moreno, Ocotlán y Zapotlán El 
Grande o aquellos municipios y regiones donde existe 
presencia de instituciones de educación superior 
públicos(Arandas, Chapala, Cocula, El Grullo, La Huerta, Lagos 
de Moreno, Mascota, Puerto Vallarta, Tala, Tamazula, Tequila, 
Zapopan y Zapotlanejo), centros de investigación, clústeres  y 
demás agentes del sistema de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.

CCaarraacctteerrííssttiiccaass ddee llooss aappooyyooss.. 
El beneficio otorgado es de tipo económico a fondo perdido. Los 
montos de apoyo ofrecidos se especifican en cada 
convocatoria, en ellas se establece el monto máximo de apoyo 
por proyecto, porcentaje máximo del total de la aportación del 
recurso económico del COECYTJAL, así como el monto 
máximo del beneficio por concepto de apoyo. 

El recurso puede entregarse al beneficiario en una o más 
ministraciones; esto es determinado en los Términos de 
Referencia y/o Convocatoria de cada programa; o en su caso, 
en el propio Convenio de Otorgamiento de Apoyo.

Es importante señalar que, los sujetos de apoyo, modalidades y 
montos de apoyo podrán surtir variaciones de acuerdo a las 
necesidades de cada una de las convocatorias y serán 
establecidos tanto en las convocatorias, como en los términos 
de referencia.

EEll pprrooggrraammaa ooffrreeccee llaass ssiigguuiieenntteess mmooddaalliiddaaddeess:: 

a. MMooddaalliiddaadd:: DDiiffuussiióónn yy DDiivvuullggaacciióónn ddee llaa CCiieenncciiaa,, 
TTeeccnnoollooggííaa ee IInnnnoovvaacciióónn ((DDYYDD)).. Apoyo a proyectos 
orientados a difundir y divulgar conocimientos 
científico-tecnológicos que generen un gran impacto 
en las comunidades científicas y en la sociedad, 
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impulsando la economía basada en el conocimiento, 
así como propiciando la atracción de inversiones en 
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 
(IDTI), vinculando a la comunidad académica, sector 
productivo y en general a los ciudadanos interesados 
en realizar actividades con estos fines a beneficio de 
la entidad y su población. El monto del apoyo varía de 
acuerdo con la naturaleza del proyecto y va de los 
$50,000 y $200,000.00 pesos M.N.

b. MMooddaalliiddaadd:: FFoommeennttoo JJaalliisscciieennssee aa llaa PPrrooppiieeddaadd 
IInntteelleeccttuuaall ((PPRROOPPIINN)).. apoyo técnico y económico 
para la presentación de solicitudes de invenciones 
tales como patentes, modelos de utilidad, diseños 
industriales, Tratado de Cooperación en materia de 
Patentes (PCT), uso del programa acelerado de 
patentes (PPH) asesoría legal, protección de derechos 
de autor (acotado a software), y cualquiera otra 
forma vigente de protección a la propiedad 
intelectual (orientado a invenciones) de los 
Jaliscienses en cuanto a protección de resultados 
científicos-tecnológicos. El monto establecido en las 
tarifas vigentes por los servicios que presta el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), 
Oficinas Nacionales o Internacionales (según sea el 
caso) para PCT y las establecidas por el Instituto 
Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) y para el 
caso de asesoría legal, el monto deberá ajustarse a 
las especificaciones establecidas de acuerdo al 
tabulador descrito en los Términos de Referencia.

c. Modalidad: Fortalecimiento de capital intelectual a 
empresas Jaliscienses con orientación y/o base 
tecnológica (Capital Intelectual). Fortalece el modelo 
y proceso de protección de invenciones en particular 
patentes con enfoque de innovación de manera 
sostenida, aportar a la reactivación económica y 
contribuir a la adaptación de la iniciativa privada a 
las oportunidades que el T-MEC y otros tratados 
internacionales ofrecen por medio de la propiedad 
industrial en particular micro, pequeñas, medianas, 
grandes empresas, asociaciones o corporativos de 
empresas con orientación y/o base tecnológica, 
generadoras de productos y/o procesos científicos 
tecnológicos, orientados a mercado, parare 
direccionar, retener y mejorar el coeficiente de 
inventiva en Jalisco, así como aportar a la 
competitividad de las empresas. Registro de Patente 
(solicitud de patente nacional). El apoyo es de hasta 
$1́ 650,000.00 (Un millón seiscientos cincuenta mil 
pesos 00/100 M.N) y, como mínimo, de hasta 
$198,000.00 (Ciento noventa y ocho mil pesos 00/100 
M.N).

d. MMooddaalliiddaadd:: FFoorrmmaacciióónn ddee TTaalleennttoo AAllttaammeennttee 
EEssppeecciiaalliizzaaddoo ((TTAAEE)).. Especialización y Reconversión 
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de perfiles tecnológicos en el HUB respectivo a través 
de capacitación en temas relacionados con el sector 
económico. El monto de apoyo por parte del 
COECYTJAL será de hasta $4’500,000.00 (cuatro 
millones quinientos mil pesos 00/100) O equivalente al 
80% del total del proyecto, sujeto a la determinación 
y aprobación del Consejo Directivo del COECYTJAL. 
El monto restante, de al menos el 20% del total del 
proyecto, deberá ser aportado por el sujeto de apoyo 
postulante. La aportación deberá ser líquida.

e. Modalidad: Fortalecimiento de Invenciones y 
Transferencia de Tecnología para Instituciones de 
Educación Superior o Centros de Investigación. Tiene 
como objetivo, mejorar y fortalecer el modelo y 
proceso de detección, selección y protección de 
invenciones en las Instituciones de Educación 
Superior (IES) y/o Centros de Investigación (CI), 
estimular a los inventores, mejorar el coeficiente de 
inventiva del Estado de Jalisco a través de solicitudes 
de invenciones principalmente de patentes, así como 
facilitar y coadyuvar a la transferencia de 
tecnología. El monto del apoyo será como máximo de 
hasta $1́ 650,600.00 (Un millón seiscientos cincuenta 
mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) y, como mínimo, de 
hasta $340,000.00 (trescientos cuarenta mil pesos 
00/100 M.N.).

f. MMooddaalliiddaadd:: TTrraannssffoorrmmaacciióónn DDiiggiittaall.. Su objetivo es el 
de propiciar la transformación y reconversión digital 
de las micro, pequeñas y medianas empresas de la 
industria de Jalisco a través de la integración 
tecnológica, metodologías y células de innovación 
que permitan identificar oportunidades de desarrollo 
económico a través de la tecnología. A. Reconversión 
Digital de la industria de Jalisco. Se podrá otorgar 
hasta un monto de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 
00/100M.N.) por empresa atendida, y será un máximo 
de 10 empresas por solicitud presentada. El monto 
del apoyo podrá ser hasta del 50% del total del 
proyecto. El proponente deberá aportar como monto 
concurrente al menos el 50% del monto total de la 
propuesta, en aportación líquida. B. Formación 
Especializada Empresarial a través de células de 
innovación en la industria de Jalisco. Se podrá 
otorgar hasta un monto de $50,000.00 (Cincuenta 
mil pesos 00/100M.N.) por empresa atendida, y será 
un máximo de 10 empresas por solicitud presentada. 
El monto del apoyo podrá ser hasta del 50% del total 
del proyecto. El proponente deberá aportar como 
monto concurrente al menos el 50% del monto total 
de la propuesta, en aportación líquida.

g. MMooddaalliiddaadd:: FFoonnddoo ddee DDeessaarrrroolllloo CCiieennttííffiiccoo ddee JJaalliissccoo 
ppaarraa AAtteennddeerr RReettooss SSoocciiaalleess ((FFOODDEECCIIJJAALL)).. Su 
objetivo es el de fortalecer y desarrollar las 
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capacidades de innovación, ciencia y tecnología de 
Jalisco para solucionar retos sociales del estado, 
mediante el apoyo a proyectos de investigación 
científica aplicada, de desarrollo tecnológico y de 
innovación, que generen resultados aplicables en el 
corto y mediano plazo. En lo específico, se apoyarán 
proyectos que den solución a retos sociales 
enmarcados en los HUBs de Ciencia y Tecnología, los 
cuales se detallan en los términos de referencia de la 
convocatoria. Las propuestas podrán ser apoyadas 
hasta con el 50% del total del proyecto, de 
conformidad con la convocatoria y términos de 
referencia aplicables; corresponde al Comité de 
Evaluación Estatal designado por el COECyTJAL 
revisar cada una de las propuestas y en el caso de 
que aplique, determinar ajustes en el porcentaje de 
apoyo.

h. Modalidad: De la Ciencia al Mercado A) Proyectos 
científico – tecnológicos con oportunidades de 
maduración a Productos Tecnológicos (Proyectos en 
TRL 3-5). B) Proyectos científico – tecnológicos con 
oportunidades empresariales (Proyectos de TRL 5 a 
7). Las propuestas ganadoras serán acreedoras de 
un apoyo económico de hasta $500,000.00 
(Quinientos mil pesos 00/100 M.N.)

MMooddaalliiddaadd:: DDee llaa CCiieenncciiaa aall MMeerrccaaddoo ““CCoooorrddiinnaacciióónn yy 
MMeennttoorriinngg””..  Los apoyos están orientados a madurar proyectos 
de alta tecnología, escalamiento de procesos de investigación 
hacia la búsqueda de modelos de negocio, estrategias de 
comercialización y de desarrollo técnico orientado a la 
maduración de proyectos científicos tanto técnicamente como 
comercialmente; para fines de la construcción de productos 
comerciales, generación de empresas y/o licenciamientos de 
base científico tecnológicos. Esto a través de la coordinación, 
mentoría y asesoría especializada por parte del “Coordinador” 
a los ganadores de la convocatoria “De la Ciencia al Mercado. 
Proyectos”. Las propuestas ganadoras serán acreedoras de 
un apoyo económico de hasta $ 2´000,000.00 (dos millones de 
pesos 00/100 M.N.).

3

Fondos invertidos en el 
estado a través del 

Programa de Innovación 
en Jalisco.

CCoommppoonneennttee MMIIRR

A través del Programa de Innovación en Jalisco (PROINNJAL) 
se atienden diversas problemáticas del sector de innovación, 
ciencia y tecnología, como son 

● Baja inversión de los gobiernos municipales, estatal y 
federal en investigación, desarrollo e innovación. 

● Bajo presupuesto en incentivos gubernamentales 
para el desarrollo e impulso de proyectos de 
emprendimiento de base tecnológica, 

● Bajo nivel de vinculación de la iniciativa privada con 
centros de investigación para la solución de 
problemáticas vigentes y fortalecimiento de 
empresas de base científica y tecnológica, así como la 
actualización de la industria.

La atención a la problemática a través del PROINNJAL es sin 
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duda alguna, fortalecer las competencias distintivas de 
nuestro Estado como también ser proactivo frente a los 
cambios de nuestro entorno. En su quehacer se reconocen 
efectos importantes, en el mediano y largo plazo, como el 
aumento de empleos al existir una redistribución de los 
ingresos públicos y privados, pues uno de los tantos objetivos 
de la investigación e innovación, que se da en el marco de la 
ciencia y la tecnología, es la eficiencia, es decir, una baja en los 
costos productivos en procesos ya existentes y en aquellos 
nuevos y la inclusión de nuevas metas para el desarrollo 
económico. Así podemos hablar de un retorno económico y un 
retorno social frente al desarrollo de la Ciencia y la Tecnología.

Ciertamente, que para que todo esto se dé, el programa hace 
converger los objetivos de tres actores importantes: el sector 
académico, el sector empresarial y el Gobierno. Todos ellos 
deben trabajar en conjunto invirtiendo recursos, sumando 
competencias, aprovechando sinergias y gestionando el 
conocimiento.

Los beneficiarios del programa recibirán recursos económicos, 
que, sumados a la inversión concurrente de las empresas e 
instituciones académicas beneficiadas, aportarán mayor 
financiamiento para el desarrollo de proyectos de 
investigación y desarrollo tecnológico para la creación de 
innovaciones, mediante el impulso a la maduración 
tecnológica. El PROINNJAL se orienta a ser detonador del 
incremento del gasto en Ciencia y Tecnología sostenido y 
asequible, pero de manera realista.

Este componente forma parte de los productos resultantes del 
Programa Presupuestario 660 Gestión de fondos y programas 
de apoyo de ciencia, tecnología e innovación. Mediante su 
indicador se mide el total de fondos invertidos tanto privados 
como del sector académico-científico a través del Programa 
de Innovación en Jalisco. La meta base 2022 es de fondos 
concurrentes de 83.9 millones de pesos.

4

PPrrooyyeeccttooss ddee 
iinnvveessttiiggaacciióónn,, ddeessaarrrroolllloo 
tteeccnnoollóóggiiccoo ee iinnnnoovvaacciióónn 
aappooyyaaddooss aa ttrraavvééss ddeell 

PPrrooggrraammaa ddee IInnnnoovvaacciióónn 
eenn JJaalliissccoo ((PPRROOIINNNNJJAALL))..

CCoommppoonneennttee MMIIRR

Este componente forma parte de los productos resultantes del 
Programa Presupuestario 660 Gestión de fondos y programas 
de apoyo de ciencia, tecnología e innovación. Mediante su 
indicador se mide el total de proyectos de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación apoyados con recursos del 
Programa de Innovación de
Jalisco. La meta base 2022 es de fondos concurrentes de 25 
proyectos apoyados.

5

FFoonnddooss ccoonnccuurrrreenntteess 
iinnvveerrttiiddooss eenn eell eessttaaddoo 

eenn iinnvveessttiiggaacciióónn,, 
ddeessaarrrroolllloo,, tteeccnnoollóóggiiccoo ee 

iinnnnoovvaacciióónn.

CCoommppoonneennttee MMIIRR

Ciencia, Tecnología e Innovación contribuyen de manera 
importante en el progreso y desarrollo económico al constituir 
un sistema en el que participan distintos agentes del 
ecosistema productivo del Estado (universidades, startups, 
empresas, aceleradoras, entre otros), en el que estos 
contribuyen a generar, difundir, utilizar, explotar, adaptar e 
incorporar el conocimiento en los sistemas de producción y la 
sociedad 
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DDeessccrriippcciióónn 

De acuerdo con la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación del Estado de Jalisco, tiene entre sus funciones la 
de administrar, gestionar y otorgar recursos y estímulos 
económicos de programas y fondos estatales, federales e 
internacionales hacia las personas físicas o jurídicas, 
instituciones académicas y centros de investigación del estado 
de Jalisco, de acuerdo a los convenios que se suscriban, 
además de otros fines, para:

● El desarrollo de nuevos procesos y productos de 
mayor valor agregado en los diferentes sectores 
económicos del Estado de Jalisco;

● La formación de recursos humanos altamente 
especializados mediante la capacitación, 
especialización, postgrado y certificación de 
conocimientos en ciencia, tecnología e innovación; y

● El diagnóstico de las necesidades estatales en 
materia de ciencia, tecnología, innovación, impulso al 
conocimiento; estudiar los problemas existentes y 
proponer alternativas de solución.

La intervención propuesta por el Programa, cumple con el 
objeto del COECYTJAL y del Fondo Estatal de Ciencia y 
Tecnología de Jalisco; según lo establecido en la Ley de Ciencia 
Desarrollo Tecnológico e Innovación del Estado de Jalisco, 
referente a la gestión y otorgamiento de recursos y estímulos 
económicos de programas y fondos estatales y concurrentes 
hacia las personas físicas, jurídicas o instituciones académicas 
y centros de investigación del estado de Jalisco.

Este componente forma parte de los productos resultantes 
del Programa Presupuestario 657 Operación del Fondo de 
Ciencia y Tecnología de Jalisco. Mediante su indicador se mide 
el total de fondos concurrentes invertidos en el estado en 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación. La meta 
base 2022 es de fondos concurrentes de 90 millones de pesos.

6

PPrrooyyeeccttooss rreeaalliizzaaddooss ddee 
iinnvveessttiiggaacciióónn,, ddeessaarrrroolllloo 
tteeccnnoollóóggiiccoo ee iinnnnoovvaacciióónn 
ddee iinnssttiittuucciioonneess ppúúbblliiccaass,, 

pprriivvaaddaass yy ppeerrssoonnaass.. 

CCoommppoonneennttee MMIIRR

Este componente forma parte de los productos resultantes del 
Programa Presupuestario 657 Operación del Fondo de Ciencia 
y Tecnología de Jalisco. Mediante su indicador se mide el total 
de proyectos realizados de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación de instituciones públicas, privadas y 
personas. La meta base 2022 es de 220 proyectos apoyados 
con recursos del Programa.

7

FFoorrmmaacciióónn ddee rreeccuurrssooss 
hhuummaannooss aallttaammeennttee 

eessppeecciiaalliizzaaddooss eenn 
cciieenncciiaa,, tteeccnnoollooggííaa ee 

iinnnnoovvaacciióónn..

CCoommppoonneennttee MMIIRR

Este componente forma parte de los productos resultantes del 
Programa Presupuestario 657 Operación del Fondo de Ciencia 
y Tecnología de Jalisco. Mediante su indicador se mide el total 
de acciones generadas a través de los proyectos realizados de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación de 
instituciones públicas, privadas y personas, cuyos 
componentes deben orientarse a la formación de recursos 
humanos especializado. La meta base 2022 es de 1,550 
iniciativas de especialización en CTI..

8 CCaappaacciittaacciióónn ddee 
rreeccuurrssooss hhuummaannooss eenn 

AAccttiivviiddaadd MMIIRR Forma parte de acciones a realizar para lograr los productos 
resultantes del Programa Presupuestario 657 Operación del 
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NNúúmm.. NNoommbbrree 

TTiippoo 
(proyecto, estrategia, 
programas públicos,, 

bienes o servicios) 

DDeessccrriippcciióónn 

áárreeaass ddee ccoonnoocciimmiieennttoo 
cciieennttííffiiccoo yy tteeccnnoollóóggiiccoo..

Fondo de Ciencia y Tecnología de Jalisco. Mediante su 
indicador se mide el total de personas capacitadas como 
parte de los componentes que entregarán los proyectos de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación llevados a 
cabo por instituciones públicas, privadas y personas, cuyos 
componentes deben orientarse a la formación de recursos 
humanos especializado. La meta base 2022 es de 1,000 
personas capacitadas en CTI.

9 GGeenneerraacciióónn ddee rreeggiissttrrooss 
ddee pprrooppiieeddaadd iinntteelleeccttuuaall.. AAccttiivviiddaadd MMIIRR

El objetivo de esta acción es la de fomentar la protección de la 
propiedad Intelectual mediante el apoyo técnico y económico 
para la presentación de solicitudes de invenciones tales como 
patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, tratado de 
cooperación en materia de patentes (PCT), uso del programa 
acelerado de patentes (PPH) asesoría legal, protección de 
derechos de autor (acotado a software), y cualquiera otra 
forma vigente de protección a la propiedad intelectual 
(orientado a invenciones) de los jaliscienses en cuanto a 
protección de resultados científicos-tecnológicos. El indicador 
de esta acción forma parte de la MIR del Programa 
Presupuestario 657 Operación del Fondo de Ciencia y 
Tecnología de Jalisco. El indicador mide el total de registros de 
patente anual que se realizan con apoyos del Programa. La 
meta para 2022 es de 270 registros.

10

GGeenneerraacciióónn oo mmeejjoorraa ddee 
pprroodduuccttooss,, sseerrvviicciiooss yy//oo 

pprroocceessooss ccoonn bbaassee 
cciieennttííffiiccaa yy tteeccnnoollóóggiiccaa..

AAccttiivviiddaadd MMIIRR

El objetivo de esta acción es la de fortalecer el modelo y 
proceso de protección de invenciones en particular patentes 
con enfoque de innovación de manera sostenida, aportar a la 
reactivación económica y contribuir a la adaptación de la 
iniciativa privada a las oportunidades que el T-MEC y otros 
tratados internacionales ofrecen por medio de la propiedad
industrial en particular micro, pequeñas, medianas, grandes 
empresas, asociaciones o corporativos de empresas con 
orientación y/o base tecnológica, generadoras de productos 
y/o procesos científicos tecnológicos, orientados a mercado, 
para re direccionar, retener y mejorar el coeficiente de 
inventiva en Jalisco, así como aportar a la competitividad de 
las empresas. El indicador de esta acción forma parte de la 
MIR del Programa Presupuestario 657 Operación del Fondo de 
Ciencia y Tecnología de Jalisco. El indicador mide el total de 
productos, servicios y/o procesos generados o mejorados que 
se registran para la obtención de su patente, que se realizan 
con apoyos del Programa. La meta para 2022 es de 280 
registros. 

11

IInniicciiaattiivvaass yy pprrooyyeeccttooss 
cciieennttííffiiccooss,, tteeccnnoollóóggiiccooss yy 
ddee iinnnnoovvaacciióónn aappooyyaaddooss.. 

CCoommppoonneennttee MMIIRR

Este componente forma parte de los productos resultantes del 
Programa Presupuestario 658 Gestión Administrativa de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. Mediante su indicador se 
mide el total de acciones iniciativas, y proyectos científicos 
recibidos para recibir apoyo y gestionados por el COECYTJAL. 
La meta base 2022 es de 800 iniciativas gestionadas.

12

PPrrooyyeeccttooss rreeaalliizzaaddooss ddee 
iinnvveessttiiggaacciióónn,, ddeessaarrrroolllloo 
tteeccnnoollóóggiiccoo ee iinnnnoovvaacciióónn 
ddee iinnssttiittuucciioonneess ppúúbblliiccaass,, 

pprriivvaaddaass yy ppeerrssoonnaass..

CCoommppoonneennttee MMIIRR

De acuerdo con la Ley de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación del Estado de Jalisco, tiene entre sus funciones la 
de administrar, gestionar y otorgar recursos y estímulos 
económicos de programas y fondos estatales, federales e 
internacionales hacia las personas físicas o jurídicas, 
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DDeessccrriippcciióónn 

instituciones académicas y centros de investigación del estado 
de Jalisco, de acuerdo a los convenios que se suscriban, 
además de otros fines, para:

● El desarrollo de nuevos procesos y productos de 
mayor valor agregado en los diferentes sectores 
económicos del Estado de Jalisco;

● La formación de recursos humanos altamente 
especializados mediante la capacitación, 
especialización, postgrado y certificación de 
conocimientos en ciencia, tecnología e innovación; y

● El diagnóstico de las necesidades estatales en 
materia de ciencia, tecnología, innovación, impulso al 
conocimiento; estudiar los problemas existentes y 
proponer alternativas de solución.

Este componente está alineada al cumplimiento del objeto del 
COECYTJAL y del Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología de 
Jalisco; según lo establecido en la Ley de Ciencia Desarrollo 
Tecnológico e Innovación del Estado de Jalisco, referente a la 
gestión y otorgamiento de recursos y estímulos económicos de 
programas y fondos estatales y concurrentes hacia las 
personas físicas, jurídicas o instituciones académicas y centros 
de investigación del estado de Jalisco.

Este es uno de los productos resultantes del Programa 
Presupuestario 657 Operación del Fondo de Ciencia y 
Tecnología de Jalisco. Mediante su indicador se mide el total de 
proyectos beneficiado con apoyo económico para su 
realización. La meta base 2022 es apoyar 220 proyectos. 

13

FFiirrmmaa ddee ccoonnvveenniiooss ddee 
ccoollaabboorraacciióónn ppaarraa llaa 
iimmpplleemmeennttaacciióónn ddee 

cceennttrrooss ddee iinnnnoovvaacciióónn 
iinndduussttrriiaall..

AAcccciióónn

El COECYTJAL establecerá convenios de colaboración con los 
gobiernos municipales con el objeto de contar son el lugar que 
será sede del centro de innovación. A la vez se establecerá el 
convenio de colaboración  con la Secretaría de Innovación 
Ciencia y Tecnología para llevar a cabo las acciones 
necesarias para la operación del Centro:  adecuación y 
equipamiento del espacio y contratación de personal para 
operar las instalaciones.

14
PPrrooggrraammaa iinnssttiittuucciioonnaall 

ddee DDiiffuussiióónn yy DDiivvuullggaacciióónn 
ddee llaa CCiieenncciiaa..

PPrrooggrraammaa  
iinnssttiittuucciioonnaall

De manera adicional a los apoyos económicos que el 
COECYTJAL ofrece a los proyectos seleccionados mediante la 
convocatoria de la Modalidad de Difusión y Divulgación del 
Programa Público Operación del Fondo Estatal de Ciencia y 
Tecnología de Jalisco; el organismo ejecuta anualmente un 
Programa Institucional que tiene por objeto promover el 
impulso de las actividades científicas, tecnológicas, de 
innovación y de fomento al conocimiento en las diversas 
regiones del estado.
Para medir los resultados de este programa, se incluyen en la 
MIR del Programa Presupuestario 657 Operación del Fondo 
Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco tres 
indicadores: 

● Personas asistentes a eventos de ciencia tecnología e 
innovación, 
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● Generación de eventos de ciencia, tecnología e 
innovación y 

● Participación de municipios en eventos de ciencia, 
tecnología e innovación. 

Las metas base 2022 son las siguientes:
● 122,000 asistentes.
● 75 eventos realizados de ciencia, tecnología e 

innovación.
90 municipios participantes en eventos de ciencia, tecnología e 
innovación.

15

FFoorrttaalleecciimmiieennttoo ddee llaa 
ccuullttuurraa cciieennttííffiiccaa yy llaa 

aapprrooppiiaacciióónn ssoocciiaall ddee llaa 
cciieenncciiaa LLuunnaarriiaa..

PPrrooggrraammaa 
PPrreessuuppuueessttaarriioo

El objetivo del Planetario y Centro Interactivo de Jalisco 
Lunaria es convertirse en un medio de divulgación científica 
local, nacional e internacional, mientras facilita que las 
escuelas se conecten con este espacio para que los 
estudiantes puedan obtener conocimiento, experimentar y 
comprobar lo que ven en las aulas.
El programa presupuestario 663 ofrece los siguientes 
componentes y actividades; para medir los resultados del 
programa se establecieron indicadores y metas:

1. Asistentes atendidos en eventos, talleres y actividades del 
Planetario y Centro Interactivo de Jalisco Lunaria para el 
fortalecimiento de la cultura científica. Total de asistentes 
registrados: 50,000 asistentes

1.1. Realización de talleres y actividades de divulgación 
científica. Total de participantes inscritos: 40,000 
participantes.

1.2. Celebración de eventos de divulgación científica. 
Total de asistentes atendidos: 10,000 asistentes.

2. Iniciativas realizadas para la promoción, difusión y 
divulgación científicas realizadas en el Planetario y Centro 
Interactivo de Jalisco Lunaria. Total de iniciativas 
realizadas: 95 iniciativas.

2.1. Realización de pláticas de divulgación científica 
para el fortalecimiento de la cultura científica. Total 
de pláticas ejecutadas:40 pláticas.

2.2. Celebración de Convenios de colaboración 
institucionales para el fortalecimiento de la difusión 
y divulgación científica. Total de convenios 
concretados. 5 convenios concretados.

Elaboración de Conferencias a Instituciones de educación 
básica, media y media superior para el fortalecimiento de la 
cultura científica. Total de Conferencias realizadas. 50 
Conferencias realizadas.

16

PPrrooggrraammaa aannuuaall ddee 
TTrraabbaajjoo ddeell SSiisstteemmaa ddee 

CCoonnttrrooll IInntteerrnnoo 
IInnssttiittuucciioonnaall ddeell 

CCOOEECCYYTTJJAALL..

PPrrooggrraammaa ddee ttrraabbaajjoo..

El programa de trabajo contempla un total de 33 acciones de 
mejora, mediante las cuales se pretende que al finalizar el 
ejercicio 2022 se cuente con la mayor parte de los elementos 
que permitan llevar a cabo un proceso de estructuración y 
diseño integral del Sistema de Control Interno para el 
COECYTJAL.  El Programa de Trabajo de Control Interno 
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(PTCI-COECYTJAL- 2022) contempla la elaboración de 
reportes trimestrales, la evaluación del estado del Control 
Interno, así como el informe anual; todos ellos serán 
elaborados en los términos establecidos en la Guía 
Administrativa y diversas disposiciones complementarias en 
materia de Control Interno para la Administración Pública del 
Estado de Jalisco.

17

PPrrooggrraammaa ddee TTrraabbaajjoo ddee 
AAddmmiinniissttrraacciióónn ddee 

RRiieessggooss ddeell CCOOEECCYYTTJJAALL.. 
PPrrooggrraammaa ddee ttrraabbaajjoo

El Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 
incorpora las acciones de control para administrar los riesgos 
se definirán a partir de las estrategias determinadas para los 
factores de riesgo. El PTAR incluye los siguientes aspectos:

a) Los riesgos.
b) Los factores de riesgo.
c) Las estrategias para administrar los riesgos; y
d) Las acciones de control registradas en la Matriz de 

Administración de Riesgos, las cuales deberán 
identificar:

● Unidad administrativa;
● Responsable de su implementación;
● Las fechas de inicio y término; y
● Medios de verificación.

18
PPllaann aannuuaall ddee ttrraabbaajjoo ddeell 

ÓÓrrggaannoo IInntteerrnnoo ddee 
CCoonnttrrooll ddeell CCOOEECCYYTTJJAALL..

PPrrooggrraammaa ddee ttrraabbaajjoo

El Programa Anual de Trabajo (PAT) tiene como objetivo 
presentar la programación de las actividades que realizará el 
Órgano Interno de Control (OIC) durante un año. Al cumplir 
con el programa, se busca contribuir positivamente en la 
prevención de la comisión de faltas administrativas y hechos 
de corrupción, impulsar la cultura de la legalidad, 
transparencia y rendición de cuentas en el COECYTJAL, 
coadyuvar en la eficacia y eficiencia de la función pública, el 
fortalecimiento del control interno institucional, el adecuado 
uso y aplicación de los recursos públicos, el cumplimiento de la 
normativa aplicable y la observancia de los principios que rigen 
el servicio público, considerando las características de la 
operación del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Jalisco.

FFuueennttee:: Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco.
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CCoonnsseejjoo EEssttaattaall ddee CCiieenncciiaa yy TTeeccnnoollooggííaa ddee JJaalliissccoo

IX. Anexos

Para convocatorias, estados financieros, balances y avisos
1. Que sean originales
2.  Que estén legibles
3. Copia del RFC de la empresa
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
5. Pago con cheque a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, que esté certi�cado.

Para edictos
1. Que sean originales
2. Que el sello y el edicto estén legibles
3. Que estén sellados (que el sello no invada las letras del contenido del edicto)
4. Firmados (con nombre y rúbrica)

Para los dos casos
- Que no estén escritos por la parte de atrás con ningún tipo de tinta ni lápiz.
- Que la letra sea tamaño normal.
-  Que los Balances o Estados Financieros, si son varios, vengan uno en cada hoja.
- La información de preferencia deberá venir en cd o usb, en el programa Word u otro 

formato editable.
Por falta de alguno de los requisitos antes mencionados, no se aceptará ningún 
documento para su publicación.

REQUISITOS PARA PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL
Los días de publicación son martes, jueves y sábado

Venta
00110.$Constancia de publicación .1
00.702$ laicepse nóicidE .2

Publicaciones

1. Balances, Estados Financieros y demás publicaciones especiales,
00.834,1$ anigáp adac rop 
00.026$ lamron artel ne anigáp ed 4/1 ed nóiccarf aminíM .2
00.599$ lamron artel ne anigáp 2/1 nóiccarF .3

Tarifas válidas desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
Estas tarifas varían de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco.

A t e n t a m e n t e

Punto de Venta y Contratación
Av. Prolongación Alcalde 1855, planta baja, Edi�cio Archivos Generales, esquina Chihuahua

Teléfono 3819 2300, Extensiones 47306 y 47307. Librería 3819 2476
periodicoo�cial.jalisco.gob.mx

PARA VENTA Y PUBLICACIÓN

DR. FRANCISCO MEDINA GÓMEZ
Director General del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco

(RÚBRICA)

FRANCISCO JAVIER ORENDÁIN  DE OBESO
Coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico

(RÚBRICA)
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