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I. Introducción 
Uno de los grandes problemas que enfrenta nuestro país en materia gubernamental 

son los altos niveles de corrupción, por lo que la búsqueda de mecanismos e 

instrumentos que controlen y prevengan estos actos se vuelve imperante para 

cualquier gobierno. 

Generar un eficiente sistema de prevención y control institucional ha sido uno de los 

principales pilares y objetivos dentro de la Administración Pública en el estado de 

Jalisco., ya que éstos permiten proporcionar una seguridad razonable sobre la 

consecución de objetivos institucionales y ayudan a aumentar la eficiencia de los 

recursos públicos. Así mismo, la implementación de este sistema ayuda a propiciar 

una cultura de integridad pública capaz de ayudar a disminuir las posibilidades de 

que los servidores públicos incurran en actos considerados deshonestos y que lleguen 

a generar espacios poco confiables dentro de las instituciones, de ahí la importancia 

de que se cuenten con mecanismos y herramientas de planeación que permitan el 

logro de éstos objetivos. 

El proceso de planeación institucional representa una gran oportunidad para crear, 

modificar y adecuar los objetivos, programas y estrategias gubernamentales que 

permiten una adecuada articulación de esfuerzos y capacidades entre los 

integrantes de una institución. El garantizar que éste proceso sea desarrollado a 

través de un diagnóstico previo de la misma, permitirá enfrentar adecuadamente los 

retos y resultados esperados para esta administración. 

Éste Plan Institucional es basado en la misión, visión y valores rectores de la 

Contraloría del Estado de Jalisco para la adecuada alineación y armonización con el 

Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de nuestro Estado. Cabe mencionar que 

dicho mecanismo es un esfuerzo por articular los Planes Nacionales de Desarrollo y 

Agenda 2030, así como con aquellos lineamientos y programas que enmarca las 

atribuciones de la Secretaría de la Función Pública a nivel nacional. En este tenor de 
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ideas, el objetivo primordial de la Contraloría es ayudar a aumentar la eficiencia en la 

administración pública de los recursos humanos y económicos de los organismos 

gubernamentales mediante un sistema transparente, técnico y eficaz de control 

interno que previene, vigila y audita el cumplimiento de normas y estándares de 

integridad pública y un adecuado monitoreo de procesos de denuncia. Por lo anterior, 

en este documento se encuentra un diagnóstico general de la institución que permite 

tener una radiografía y análisis de la misma, logrando identificar problemas y 

potencialidades que permiten la construcción de objetivos y programas 

presupuestarios para el óptimo desarrollo de las obligaciones y atribuciones que se 

tiene a bien desarrollar. 

Sírvase este documento como un insumo estratégico de planeación institucional que 

permite a las dependencias y entidades gubernamentales, así como a la ciudadanía 

en general, conocer los alcances, planes, programas y objetivos que la Contraloría del 

Estado de Jalisco implementará para estos próximos años. 

LLiicc..  MMaarrííaa  TTeerreessaa  BBrriittoo  SSeerrrraannoo  

Contralora del Estado 
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II. Marco Jurídico 
Toda acción gubernamental debe ir sustentada por un conjunto de leyes y 

reglamentos que justifiquen sus funciones, razón por la cual la actuación de la 

Contraloría del Estado de Jalisco se rige por un marco jurídico técnico y extenso. En 

forma primaria, el marco normativo que rige a la Contraloría a nivel local, se 

encuentra establecido en la Constitución Política del Estado de Jalisco, la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y el Reglamento Interno de la 

Contraloría del Estado de Jalisco, así mismo, la Contraloría del Estado debe acatar las 

normas aplicables en la legislación tanto federal como estatal.  

La Constitución Política del Estado de Jalisco  

El artículo 106, fracción III establece que la Contraloría del Estado de Jalisco es el 

Órgano Interno de Control del Poder Ejecutivo del Estado, facultada por sí o a través 

de los Órganos internos de control (OIC’s) de la Administración Pública Centralizada 

o Paraestatal, para: 

Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal; 

así como auditores externos en los casos en que la Ley así lo prevea. 

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

los servidores públicos del Poder Ejecutivo 

Resolver las faltas administrativas no graves y remitir los procedimientos sobre faltas 

administrativas graves al Tribunal de Justicia Administrativa para su resolución.  

Ejercer de oficio la facultad de atracción respecto de las investigaciones y 

procedimientos de responsabilidad administrativa que lleven los órganos internos de 

control de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal, cuando el interés y 

trascendencia del asunto lo ameriten. 

Otros artículos relacionados a las atribuciones y funcionamiento de la Contraloría del 
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Estado en ésta Ley, son los establecidos en el Título Quinto “Del Poder Ejecutivo” 

artículo 49, así como los artículos 91 fracción III y 94. 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco 

Los artículos que regulan la existencia, atribuciones y funciones de la Contraloría del 

Estado corresponden a los numerales del 48 al 54, en los cuales establece que la 

Contraloría del Estado es la dependencia que como órgano interno de control de la 

Administración Pública del Estado es responsable de ejecutar la auditoría de la 

Administración Pública y de aplicar el derecho disciplinario de los servidores públicos. 

Para lograr lo anterior, establece que estará dotada de los recursos humanos, 

financieros y materiales que requiera para su efectiva operación, y contará con 

autonomía técnica y de gestión, en los términos que apruebe el presupuesto de 

egresos para el ejercicio fiscal correspondiente. Así mismo establece la manera de 

designación de la Titularidad de la Contraloría del Estado, sus atribuciones, la relación 

entre ésta y los OIC’s, así como distintas facultades que permiten ejercer sus 

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

Misión institucional 
Garantizar la efectividad gubernamental del Poder Ejecutivo Estatal para lograr el 

cumplimiento de objetivos institucionales, a través de la fiscalización de los recursos 

públicos, prevención de faltas administrativas y actos de corrupción, regulación del 

comportamiento ético y la implementación de rendición de cuentas en el servicio 

público. 

Visión institucional 
Ser una institución reconocida nacionalmente por su eficacia en el control y 

prevención de faltas administrativas y actos de corrupción, implementación de 

buenas prácticas institucionales e innovación en mecanismos de rendición de cuentas 

y participación ciudadana que permitan a la sociedad involucrarse en la gestión 

gubernamental. 

Valores institucionales 
Los valores que rigen el desempeño de la Contraloría y reflejan nuestra identidad son 

los siguientes: 
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FFiigguurraa  11..  VVaalloorreess  iinnssttiittuucciioonnaalleess  ddee  llaa  CCoonnttrraalloorrííaa  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  JJaalliissccoo  

 

FFuueennttee:: Elaboración propia. 

 

Honestidad

Compromiso

Responsabili
dad

Rendición de 
cuentas

Vocación de 
servicio

Igualdad de 
género
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Alineación con el Plan Estatal de Gobernanza y 
Desarrollo 
Para lograr la consecución de objetivos y resultados esperados en la administración 

pública, es fundamental contar con mecanismos de planeación, evaluación y 

seguimiento que permitan reconocer las áreas de mejora de una institución y los 

logros obtenidos de la misma. 

En un intento por armonizar los instrumentos de planeación, la Secretaría de 

Planeación y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco busca la alineación de 

estrategias gubernamentales que permitan una adecuada coordinación entre 

1.    HHoonneessttiiddaadd:: las y los servidores públicos se conducen en todo momento con 

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

propósitos de la institución a la que pertenecen, absteniéndose de aceptar o 

solicitar cualquier beneficio, privilegio, compensación o ventaja para sí, su cónyuge, 

o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, con motivo de sus 

funciones. 

 2.   CCoommpprroommiissoo: las y los servidores públicos asumen el cumplimiento de las 

obligaciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, de manera oportuna y 

eficaz. 

 3.    RReessppoonnssaabbiilliiddaadd:: las y los servidores públicos desempeñan las 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. 

 4.    RReennddiicciióónn  ddee  ccuueennttaass: las y los servidores públicos asumen plenamente ante 

la sociedad y sus autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su 

empleo, cargo o comisión, por lo que informan, explican y justifican sus decisiones 

y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así como una evaluación y al 

Vocación de servicio:

Igualdad de género
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Alineación con el Plan Estatal de Gobernanza y 
Desarrollo 
Para lograr la consecución de objetivos y resultados esperados en la administración 

pública, es fundamental contar con mecanismos de planeación, evaluación y 

seguimiento que permitan reconocer las áreas de mejora de una institución y los 

logros obtenidos de la misma. 

En un intento por armonizar los instrumentos de planeación, la Secretaría de 

Planeación y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco busca la alineación de 

estrategias gubernamentales que permitan una adecuada coordinación entre 

1.    HHoonneessttiiddaadd:: las y los servidores públicos se conducen en todo momento con 

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

propósitos de la institución a la que pertenecen, absteniéndose de aceptar o 

solicitar cualquier beneficio, privilegio, compensación o ventaja para sí, su cónyuge, 

o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, con motivo de sus 

funciones. 

 2.   CCoommpprroommiissoo: las y los servidores públicos asumen el cumplimiento de las 

obligaciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, de manera oportuna y 

eficaz. 

 3.    RReessppoonnssaabbiilliiddaadd:: las y los servidores públicos desempeñan las 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. 

 4.    RReennddiicciióónn  ddee  ccuueennttaass: las y los servidores públicos asumen plenamente ante 

la sociedad y sus autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su 

empleo, cargo o comisión, por lo que informan, explican y justifican sus decisiones 

y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así como una evaluación y al 

Vocación de servicio:

Igualdad de género
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organismos públicos a través de la planeación basada en resultados. Por lo anterior, 

el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo 2019 – 2024 es un mecanismo que permite 

encontrar soluciones y resultados en el desempeño de las instituciones, alineándose a 

ejes compuestos de 36 temas en total y éstos a su vez contienen propósitos de 

gobernanza, objetivos temáticos, resultados esperados, resultados específicos e 

indicadores. En la ttaabbllaa  11. se presenta la alineación del Plan Institucional de la 

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

(PEGD) 2018 – 2024: 

TTaabbllaa  11..  AAlliinneeaacciióónn  aall  PPllaann  IInnssttiittuucciioonnaall  ddee  llaa  CCoonnttrraalloorrííaa  yy  PPEEGGDD  22001188  ––  22002244  

CCoommppoonn

eennttee  ddeell  

PPllaann  

IInnssttiittuucciioo

nnaall  

PPrrooppóóssiittoo  ddee  

GGoobbeerrnnaannzzaa  

OObbjjeettiivvoo  

SSeeccttoorriiaall  

RReessuullttaaddooss  

EEssppeeccííffiiccooss  

EEssttrraatteeggiiaass  IInnddiiccaaddoorr  OObbjjeettiivvoo

ss  ddeell  

DDeessaarrrrooll

lloo  

SSuusstteennttaa

bbllee  

Misión 

Institucio

nal 

GGoobbiieerrnnoo  

eeffeeccttiivvoo  ee  

iinntteeggrriiddaadd  

ppúúbblliiccaa:        

Incrementar 

las 

capacidades 

de la gestión 

pública 

estatal para 

alcanzar con 

eficiencia, 

integridad y 

transparenci

PPoollííttiiccaa  ddee  

IInntteeggrriiddaadd  

yy  CCoonnttrrooll  

IInntteerrnnoo 

Increment

ar la 

efectividad 

de la 

Administra

ción 

Pública 

con la 

correcta 

designació

1. Las 

institucion

es de la 

Administra

ción 

Pública del 

Poder 

Ejecutivo 

increment

an su 

eficacia en 

el 

cumplimie

nto de sus 

1. Revisiones de 

avances de los 

informes 

periódicos de 

los Órganos 

Internos de 

Control de las 

dependencias 

y entidades 

públicas. 

2. 

Fortalecimient

o de los 

Auditorías 

a la 

administra

ción 

pública 

estatal 

Objetivo 

16. Paz, 

justicia e 

institucio

nes 

sólidas 
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CCoommppoonn

eennttee  ddeell  

PPllaann  

IInnssttiittuucciioo

nnaall  

PPrrooppóóssiittoo  ddee  

GGoobbeerrnnaannzzaa  

OObbjjeettiivvoo  

SSeeccttoorriiaall  

RReessuullttaaddooss  

EEssppeeccííffiiccooss  

EEssttrraatteeggiiaass  IInnddiiccaaddoorr  OObbjjeettiivvoo

ss  ddeell  

DDeessaarrrrooll

lloo  

SSuusstteennttaa

bbllee  

a los 

resultados 

establecidos 

en el Plan 

Estatal de 

Gobernanza 

y Desarrollo 

incorporand

o procesos 

de 

participación 

ciudadana, 

profesionaliz

ación del 

servicio civil, 

innovación, 

control 

interno, 

monitoreo y 

evaluación.     

n de los 

Recurso 

Humanos 

y 

Económico

s y la 

correcta 

aplicación 

del 

Sistema de 

Control 

Interno 

para 

lograr los 

objetivos 

comunes.     

objetivos 

 2. Las 

institucion

es de la 

Administra

ción 

Pública del 

Poder 

Ejecutivo 

increment

an su 

eficacia en 

la 

designació

n de los 

Recursos 

Humanos 

y 

Económico

s 

 3. Las 

Dependen

cias del 

Poder 

mecanismos 

de atención a 

entidades 

públicas que la 

Contraloría 

del Estado 

pone a 

disposición de 

las 

dependencias, 

municipios, 

organismos 

autónomos y 

públicos para 

el 

cumplimiento 

de 

obligaciones y 

responsabilida

des.  

3. Impulsar la 

creación de 

acuerdos/con

venios con 
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CCoommppoonn

eennttee  ddeell  

PPllaann  

IInnssttiittuucciioo

nnaall  

PPrrooppóóssiittoo  ddee  

GGoobbeerrnnaannzzaa  

OObbjjeettiivvoo  

SSeeccttoorriiaall  

RReessuullttaaddooss  

EEssppeeccííffiiccooss  

EEssttrraatteeggiiaass  IInnddiiccaaddoorr  OObbjjeettiivvoo

ss  ddeell  

DDeessaarrrrooll

lloo  

SSuusstteennttaa

bbllee  

a los 

resultados 

establecidos 

en el Plan 

Estatal de 

Gobernanza 

y Desarrollo 

incorporand

o procesos 

de 

participación 

ciudadana, 

profesionaliz

ación del 

servicio civil, 

innovación, 

control 

interno, 

monitoreo y 

evaluación.     

n de los 

Recurso 

Humanos 

y 

Económico

s y la 

correcta 

aplicación 

del 

Sistema de 

Control 

Interno 

para 

lograr los 

objetivos 

comunes.     

objetivos 

 2. Las 

institucion

es de la 

Administra

ción 

Pública del 

Poder 

Ejecutivo 

increment

an su 

eficacia en 

la 

designació

n de los 

Recursos 

Humanos 

y 

Económico

s 

 3. Las 

Dependen

cias del 

Poder 

mecanismos 

de atención a 

entidades 

públicas que la 

Contraloría 

del Estado 

pone a 

disposición de 

las 

dependencias, 

municipios, 

organismos 

autónomos y 

públicos para 

el 

cumplimiento 

de 

obligaciones y 

responsabilida

des.  

3. Impulsar la 

creación de 

acuerdos/con

venios con 
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CCoommppoonn

eennttee  ddeell  

PPllaann  

IInnssttiittuucciioo

nnaall  

PPrrooppóóssiittoo  ddee  

GGoobbeerrnnaannzzaa  

OObbjjeettiivvoo  

SSeeccttoorriiaall  

RReessuullttaaddooss  

EEssppeeccííffiiccooss  

EEssttrraatteeggiiaass  IInnddiiccaaddoorr  OObbjjeettiivvoo

ss  ddeell  

DDeessaarrrrooll

lloo  

SSuusstteennttaa

bbllee  

Ejecutivo 

ejecutan 

correctam

ente las 

funciones 

del 

Sistema de 

Control 

Interno 

4. Las 

Institucion

es del 

Poder 

Ejecutivo 

se 

coordinan 

creando 

sinergia 

para 

alcanzar 

los 

objetivos 

comunes.   

5. Las 

entidades 

públicas para 

la correcta 

instalación y 

ejecución de 

Sistemas de 

Control 

Interno. 

4. a) Mesas de 

trabajo para 

fijar objetivos 

comunes b) 

Crear 

compromisos 

5. 

Fortalecimient

o de los 

mecanismos 

de 

coordinación 

con los 

Órganos 

Internos de 

Control de las 
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CCoommppoonn

eennttee  ddeell  

PPllaann  

IInnssttiittuucciioo

nnaall  

PPrrooppóóssiittoo  ddee  

GGoobbeerrnnaannzzaa  

OObbjjeettiivvoo  

SSeeccttoorriiaall  

RReessuullttaaddooss  

EEssppeeccííffiiccooss  

EEssttrraatteeggiiaass  IInnddiiccaaddoorr  OObbjjeettiivvoo

ss  ddeell  

DDeessaarrrrooll

lloo  

SSuusstteennttaa

bbllee  

Dependen

cias u 

Organismo

s cuentan 

con 

procesos 

eficientes 

en su 

administra

ción 

interna. 

entidades 

públicas 

FFuueennttee::  Elaboración propia a partir del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo 2018 – 2024. 

El Plan Institucional de la Contraloría del Estado de Jalisco 2018 – 2024 (PICEJ) se 

encuentra alineado al eje “Gobierno efectivo e integridad pública. Así mismo y por las 

atribuciones normativas que le compete, se refleja en la temática de Política de 

Integridad y Control Interno. 

TTaabbllaa  22..  IInnddiiccaaddoorreess  ppaarraa  llaa  aalliinneeaacciióónn  aall  PPllaann  IInnssttiittuucciioonnaall  ddee  llaa  CCoonnttrraalloorrííaa  yy  PPEEDDGG  

22001188  ––  22002244  

NNoommbbrree  ddeell  
IInnddiiccaaddoorr  

UUnniiddaadd  ddee  
mmeeddiiddaa  

AAññoo  VVaalloorr  22002211  22002244  
TTeennddeenncciiaa  
ddeesseeaabbllee  

FFuueennttee  

AAuuddiittoorrííaass  aa  llaa  

aaddmmiinniissttrraacciióónn    

ppúúbblliiccaa  eessttaattaall..  

Auditorías 2018 249 265 304 Ascendente Dirección General de 
Control y Evaluación a 
Dependencias del 
Ejecutivo, Dirección 
General de Control y 

2020
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CCoommppoonn

eennttee  ddeell  

PPllaann  

IInnssttiittuucciioo

nnaall  

PPrrooppóóssiittoo  ddee  

GGoobbeerrnnaannzzaa  

OObbjjeettiivvoo  

SSeeccttoorriiaall  

RReessuullttaaddooss  

EEssppeeccííffiiccooss  

EEssttrraatteeggiiaass  IInnddiiccaaddoorr  OObbjjeettiivvoo

ss  ddeell  

DDeessaarrrrooll

lloo  

SSuusstteennttaa

bbllee  

Dependen

cias u 

Organismo

s cuentan 

con 

procesos 

eficientes 

en su 

administra

ción 

interna. 

entidades 

públicas 

FFuueennttee::  Elaboración propia a partir del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo 2018 – 2024. 

El Plan Institucional de la Contraloría del Estado de Jalisco 2018 – 2024 (PICEJ) se 

encuentra alineado al eje “Gobierno efectivo e integridad pública. Así mismo y por las 

atribuciones normativas que le compete, se refleja en la temática de Política de 

Integridad y Control Interno. 

TTaabbllaa  22..  IInnddiiccaaddoorreess  ppaarraa  llaa  aalliinneeaacciióónn  aall  PPllaann  IInnssttiittuucciioonnaall  ddee  llaa  CCoonnttrraalloorrííaa  yy  PPEEDDGG  

22001188  ––  22002244  

NNoommbbrree  ddeell  
IInnddiiccaaddoorr  

UUnniiddaadd  ddee  
mmeeddiiddaa  

AAññoo  VVaalloorr  22002211  22002244  
TTeennddeenncciiaa  
ddeesseeaabbllee  

FFuueennttee  

AAuuddiittoorrííaass  aa  llaa  

aaddmmiinniissttrraacciióónn    

ppúúbblliiccaa  eessttaattaall..  

Auditorías 2018 249 265 304 Ascendente Dirección General de 
Control y Evaluación a 
Dependencias del 
Ejecutivo, Dirección 
General de Control y 
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NNoommbbrree ddeell
IInnddiiccaaddoorr  

UUnniiddaadd ddee
mmeeddiiddaa  

AAññoo  VVaalloorr  22002211  22002244  
TTeennddeenncciiaa
ddeesseeaabbllee  

FFuueennttee  

Evaluación a Organismos 
Paraestatales y Dirección 
General de Verificación y 
Control de Obra, 
Contraloría del Estado. 
Gobierno de Jalisco, 2018 

FFuueennttee:: Elaboración propia con información de las Direcciones de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo, 
Control y Evaluación a Organismos Paraestatales, Verificación y Control de Obra de la Contraloría del Estado 2019 

Mapa sistémico  

La actualizacióndel Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo Jalisco 2018-20224 

Visión 2030, se propuso identificar las relaciones existentesentretemáticas del Plan a 

partir de las problemáticaspriorizadas en la actualización diagnóstica. 

55..44  PPoollííttiiccaa  ddee  IInntteeggrriiddaadd  yy  CCoonnttrrooll  IInntteerrnnoo

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

Radiografía institucional por temas estratégicos  
En este apartado se brinda una descripción y análisis detallado del estado actual que 

guarda la Contraloría respecto a tres principales temas emanados de las 

atribuciones normativas de la misma: 

11.. IInnssttrruummeennttooss  ppaarraa  llaa  aaddeeccuuaaddaa  rreennddiicciióónn  ddee  ccuueennttaass..  

22.. EEll  ddeessaarrrroolllloo  ddee  mmeeccaanniissmmooss  ddee  pprreevveenncciióónn..  

33.. LLaa  ccoonnssoolliiddaacciióónn  ddeell  SSiisstteemmaa  ddee  CCoonnttrrooll  IInntteerrnnoo  aa  ttrraavvééss  ddee  llooss  ÓÓrrggaannooss  IInntteerrnnooss  ddee  

CCoonnttrrooll  ddee  llaass  ddeeppeennddeenncciiaass  yy  eennttiiddaaddeess  ddee  llaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn  PPúúbblliiccaa  EEssttaattaall..  

Narrado a manera de diagnóstico, el apartado pretende identificar las áreas de 

oportunidad dentro de la institución con la intención de establecer objetivos y 

estrategias que permitan cumplir con las encomiendas mencionadas en el marco 

jurídico y a la lucha contra la corrupción en el Estado de Jalisco. 

Instrumentos para la adecuada rendición de cuentas 

Transparencia Internacional define la rendición de cuentas como el ejercicio 

adecuado de la responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones, que tienen las 

personas, los organismos y las organizaciones (de carácter público, privado y de la 

sociedad civil).  

Es así, que con el fin de fomentar una cultura de rendición de cuentas que ayude a 

generar confianza por parte de la ciudadanía hacia las instituciones, se materializó 

normativamente el Sistema Estatal de Fiscalización (SEF) el cual tiene por objeto 

establecer acciones y mecanismos de coordinación entre los integrantes del mismo, 

para promover el intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a 

avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos. Son integrantes 

del SEF: 

 LLaa  AAuuddiittoorrííaa  SSuuppeerriioorr  ddeell  EEssttaaddoo  
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 LLaa  CCoonnttrraalloorrííaa  ddeell  EEssttaaddoo  

 LLooss  ÓÓrrggaannooss  IInntteerrnnooss  ddee  CCoonnttrrooll  ((OOIICC))  ddee  llooss  oorrggaanniissmmooss  ccoonn  aauuttoonnoommííaa  rreeccoonnoocciiddaa  

ppoorr        llaa      CCoonnssttiittuucciióónn  PPoollííttiiccaa  ddeell  EEssttaaddoo  

 EEll  ÓÓrrggaannoo  IInntteerrnnoo  ddee  CCoonnttrrooll  ddeell  PPooddeerr  LLeeggiissllaattiivvoo  

 EEll  ÓÓrrggaannoo  IInntteerrnnoo  ddee  CCoonnttrrooll  ddeell  PPooddeerr  JJuuddiicciiaall  

Los principales instrumentos de rendición de cuentas que se han implementado en el 

estado de Jalisco por parte de la Contraloría son:  

• LLooss  AAccuueerrddooss  ddee  CCoooorrddiinnaacciióónn  ppaarraa  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  aacccciioonneess  ppaarraa  eell  

ffoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddeell  ccoonnttrrooll  iinntteerrnnoo,,  ffiissccaalliizzaacciióónn,,  pprreevveenncciióónn,,  ddeetteecccciióónn,,  ddiissuuaassiióónn  ddee  

hheecchhooss  ddee  ccoorrrruuppcciióónn  yy  mmeejjoorraa  ddee  llaa  ggeessttiióónn  gguubbeerrnnaammeennttaall,,  eenn  eell  áámmbbiittoo  mmuunniicciippaall.. 

Los cuales tienen como objetivo establecer acciones conjuntas entre la Contraloría del 

Estado y los 125 municipios de la Entidad con el fin de fomentar el intercambio de 

experiencias como la innovación y homologación de procesos en la fiscalización de los 

recursos públicos y supervisión de actividades administrativas. Para facilitar la 

comunicación y el flujo de información, se cuenta con un coordinador por región 

administrativa. 

• HHeerrrraammiieennttaass  ppaarraa  llaa  vviinnccuullaacciióónn  yy  aarrttiiccuullaacciióónn  ccoonn  llooss  ÓÓrrggaannooss  IInntteerrnnooss  ddee  

CCoonnttrrooll  ddee  llaass  eennttiiddaaddeess  ffeeddeerraattiivvaass.. 

La Contraloría forma parte de la Comisión Permanente de Contralores Estados- 

Federación  (consolidada por el Acuerdo de Coordinación en materia de Control 

Interno, Fiscalización, Prevención, Detección, Disuasión de hechos de corrupción y 

mejora de la Gestión Gubernamental con la Secretaría de la Función Pública y el 

Ejecutivo) la cual se vincula con los Órganos de Control y Evaluación de la Gestión 

Pública del Gobierno Federal para la implementación de modernos esquemas, 

instrumentos, mecanismos de control, verificación y evaluación de la Gestión Pública. 

Se trabaja por medio 6 Comisiones y 15 Líneas de Acción dirigidas por los diferentes 

Estados. 

Una de esas Líneas de Acción corresponde al Registro Único de Servidores Públicos 
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 LLaa  CCoonnttrraalloorrííaa  ddeell  EEssttaaddoo  

 LLooss  ÓÓrrggaannooss  IInntteerrnnooss  ddee  CCoonnttrrooll  ((OOIICC))  ddee  llooss  oorrggaanniissmmooss  ccoonn  aauuttoonnoommííaa  rreeccoonnoocciiddaa  

ppoorr        llaa      CCoonnssttiittuucciióónn  PPoollííttiiccaa  ddeell  EEssttaaddoo  

 EEll  ÓÓrrggaannoo  IInntteerrnnoo  ddee  CCoonnttrrooll  ddeell  PPooddeerr  LLeeggiissllaattiivvoo  

 EEll  ÓÓrrggaannoo  IInntteerrnnoo  ddee  CCoonnttrrooll  ddeell  PPooddeerr  JJuuddiicciiaall  

Los principales instrumentos de rendición de cuentas que se han implementado en el 

estado de Jalisco por parte de la Contraloría son:  

• LLooss  AAccuueerrddooss  ddee  CCoooorrddiinnaacciióónn  ppaarraa  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddee  aacccciioonneess  ppaarraa  eell  

ffoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddeell  ccoonnttrrooll  iinntteerrnnoo,,  ffiissccaalliizzaacciióónn,,  pprreevveenncciióónn,,  ddeetteecccciióónn,,  ddiissuuaassiióónn  ddee  

hheecchhooss  ddee  ccoorrrruuppcciióónn  yy  mmeejjoorraa  ddee  llaa  ggeessttiióónn  gguubbeerrnnaammeennttaall,,  eenn  eell  áámmbbiittoo  mmuunniicciippaall.. 

Los cuales tienen como objetivo establecer acciones conjuntas entre la Contraloría del 

Estado y los 125 municipios de la Entidad con el fin de fomentar el intercambio de 

experiencias como la innovación y homologación de procesos en la fiscalización de los 

recursos públicos y supervisión de actividades administrativas. Para facilitar la 

comunicación y el flujo de información, se cuenta con un coordinador por región 

administrativa. 

• HHeerrrraammiieennttaass  ppaarraa  llaa  vviinnccuullaacciióónn  yy  aarrttiiccuullaacciióónn  ccoonn  llooss  ÓÓrrggaannooss  IInntteerrnnooss  ddee  

CCoonnttrrooll  ddee  llaass  eennttiiddaaddeess  ffeeddeerraattiivvaass.. 

La Contraloría forma parte de la Comisión Permanente de Contralores Estados- 

Federación  (consolidada por el Acuerdo de Coordinación en materia de Control 

Interno, Fiscalización, Prevención, Detección, Disuasión de hechos de corrupción y 

mejora de la Gestión Gubernamental con la Secretaría de la Función Pública y el 

Ejecutivo) la cual se vincula con los Órganos de Control y Evaluación de la Gestión 

Pública del Gobierno Federal para la implementación de modernos esquemas, 

instrumentos, mecanismos de control, verificación y evaluación de la Gestión Pública. 

Se trabaja por medio 6 Comisiones y 15 Líneas de Acción dirigidas por los diferentes 

Estados. 

Una de esas Líneas de Acción corresponde al Registro Único de Servidores Públicos 
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que participan en contrataciones públicas para el Estado de Jalisco (RUSPEJALISCO), 

la cual es la plataforma electrónica de acceso libre coordinada por la Contraloría, que 

tiene por objeto contar con un Registro Único, permanentemente y actualizado que 

contenga los datos básicos de identificación de los Servidores Públicos que 

intervengan en la tramitación, atención y resolución de los procedimientos de 

contrataciones públicas, licencias, concesiones y permisos, en sus diferentes niveles de 

riesgo.  

•  AAuuddiittoorrííaass  eeffeeccttuuaaddaass 

Otro instrumento importante para la rendición de cuentas en el Estado es el número 

de Auditorías efectuadas, tanto por la Contraloría del Estado como por sus Órganos 

Internos de Control (OICs), mismas que se efectúan a través de Planes de Trabajo 

Anuales que identifican actividades sustanciales y especiales que permiten 

determinar si la información financiera de un ente se ejecuta de conformidad con el 

marco normativo, y si la acciones, planes y programas institucionales se realizan de 

conformidad con los principios de eficacia, eficiencia, economía, calidad, capacidad 

técnica, buscando en todo momento áreas de mejora. 

• DDeeccllaarraacciioonneess  PPaattrriimmoonniiaalleess  

La Declaración de situación patrimonial es la manifestación que hacen los servidores 

públicos sobre su patrimonio con la finalidad de verificar su evolución y congruencia 

entre sus ingresos y egresos, de manera aleatoria, la Contraloría del Estado supervisa 

la evolución de los mismos para detectar alguna anomalía.  

La Declaración de situación patrimonial es el medio para obtener y mantener 

actualizada la información patrimonial de los servidores públicos, con el objetivo de 

valorar la justificación de la evolución de su patrimonio y, en su caso, detectar 

anomalías a través de verificaciones aleatorias. Para el año 2021, y con la entrada en 

vigor de la obligación para todos los servidores públicos de presentar su declaración 

de situación patrimonial y de intereses, se recibieron en tiempo y forma 121,646 
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declaraciones, de las cuales 22,906 corresponden a declaraciones iniciales y 98,740 a 

declaraciones de modificación.  

 

Mecanismos de prevención 

Un mecanismo de prevención en la administración pública es el conjunto de 

componentes, elementos, principios y objetivos que funcionan de manera articulada 

para avanzar hacia una adecuada administración y desarrollo de políticas 

anticorrupción en un marco de ética, integridad y cumplimiento de leyes que regulen 

los servicios del buen gobierno para el beneficio de todas las personas. 

En Jalisco, los mecanismos de prevención que han sido implementados son el Código 

de Ética y las Reglas de Integridad, como normatividad rectora en dicha materia. A su 

vez, se perfiló la creación de los Códigos de Conducta en cada Dependencia y Entidad 

de la Administración Pública del Estado, los Testigos Sociales, las Declaraciones de 

Integridad y No Colusión, los Convenios con Municipios para apoyar en la emisión de 

su normativa municipal en la materia, así como capacitaciones constantes para 

fortalecer las funciones de estos mecanismos. 

 Las acciones en materia de prevención por parte de la Contraloría han sido:  

• CCoommiittééss  ddee  ÉÉttiiccaa,,  CCoonndduuccttaa  yy  PPrreevveenncciióónn  ddee  CCoonnfflliiccttooss  ddee  IInntteerrééss:  

Los Comités de Ética garantizan la capacitación permanente sobre principios, valores 

y reglas de integridad; además de evaluar los riesgos legítimos a la integridad y 

desarrollar estrategias para su prevención. 

El objetivo primordial de establecer un Código de Ética, es el prevenir y abatir la 

corrupción e impunidad, instaurándose una gestión pública eficiente que fomente la 

cultura de la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas, generando 

confianza y certidumbre en la sociedad respecto de las instituciones públicas 

representadas por todas y todos los servidores públicos, imprimiendo solidez a los 

principios, valores y reglas de integridad que norman el servicio público estatal. 
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Algunas de las acciones con las que se han implementado medidas de ética para la 

promoción de la integridad, son: 

o Capacitación y difusión del Código de Ética y Código de Conducta específico.  

o Entrega de reconocimientos a las y los servidores públicos que actúan con 

integridad.  

o Aplicación de un diagnóstico de riesgos éticos, se cuenta con una guía para la 

identificación de riesgos éticos.  

o Aplicación de cuestionarios de evaluación al conocimiento del Código de Ética.  

o Firmas de cartas compromiso de cumplimiento al Código de Ética y Códigos de 

Conducta.  

 TTeessttiiggooss  SSoocciiaalleess::    

La figura de Testigo Social es un mecanismo que permite a la ciudadanía participar, 

mediante la observación y vigilancia, que los procedimientos de contrataciones 

públicas se realicen bajo el más estricto cumplimiento de la normatividad aplicable, 

garantizando que los recursos públicos ejercidos en ellos, se apliquen bajo los principios 

de eficacia, eficiencia, economía, transparencia, honradez y rendición de cuentas. El 

nombre de las personas físicas o jurídicas que acredita la Contraloría y que obtienen 

el carácter de Testigo Social, se encuentra inscrito en el Sistema Electrónico de 

Compras Gubernamentales y Contratación de Obra Pública del Padrón Público de 

Testigos Sociales.  

• EEmmpprreessaass  PPrroo  IInntteeggrriiddaadd  

La entrega del Distintivo Pro Integridad a empresas, promueve la adopción de una 

política de integridad al exterior, lo que contribuye a la construcción de una cultura de 

ética entre los enlaces empresariales, además de prevenir hechos de corrupción en 

contrataciones públicas.  

Los beneficios de tener este distintivo se traducen en los siguientes puntos: 
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o VVaalloorr  aaggrreeggaaddoo::  LLaass  eemmpprreessaass  qquuee  ccuueenntteenn  ccoonn  eell  DDiissttiinnttiivvoo  sseerráánn  ccoonnssiiddeerraaddaass  ccoonn  

vvaalloorr  aaggrreeggaaddoo  eenn  eell  RReeggiissttrroo  ÚÚnniiccoo  ddee  PPrroovveeeeddoorreess  yy  CCoonnttrraattiissttaass  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  

JJaalliissccoo  yy  eenn  ccaassoo  ddee  ppaarrttiicciippaarr  eenn  ccoonnttrraattaacciioonneess  eell  DDiissttiinnttiivvoo  sseerráá  ttoommaaddoo  ccoonn  

ccoonnssiiddeerraacciióónn  ccoommoo  uunn  ccrriitteerriioo  ddee  ddeesseemmppaattee..  

o AAssppeeccttoo  ddiiffeerreenncciiaaddoorr::  PPoossiicciioonnaarr  aa  llaa  eemmpprreessaa  ccoommoo  uunnaa  mmeejjoorr  ooppcciióónn  ppaarraa  hhaacceerr  

nneeggoocciiooss  aall  sseerr  ddiissttiinngguuiiddaa  ccoommoo  uunnaa  oorrggaanniizzaacciióónn  íínntteeggrraa  yy  ccoonnttaarr  ccoonn  vveennttaajjaass  

ccoommppeettiittiivvaass..  

o DDeessaarrrroolllloo  iinntteeggrraall::  CCoonnttaarr  ccoonn  eell  DDiissttiinnttiivvoo  sseerráá  iinnddiiccaaddoorr  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  iinntteeggrraall  ddee  llooss  

eemmpplleeaaddooss  ddee  llaa  eemmpprreessaa,,  yyaa  qquuee  ggaarraannttiizzaa  llaa  ccoonnssttaannttee  ccaappaacciittaacciióónn,,  aassíí  ccoommoo  llooss  

mmááxxiimmooss  eessttáánnddaarreess  ddee  ccoonnttrraattaacciióónn..  

o CCoonnffiiaannzzaa::  CCoonnttaarr  ccoonn  eell  DDiissttiinnttiivvoo  ggeenneerraarráá  ccoonnffiiaannzzaa  eennttrree  llooss  ccoollaabboorraaddoorreess  yy  

pprroovveeeeddoorreess  aall  ccrreeaarr  cceerrtteezzaa  ddee  qquuee  llaass  eemmpprreessaass  ccuueennttaann  ccoonn  mmeeccaanniissmmooss  

aannttiiccoorrrruuppcciióónn  qquuee  ffoommeennttaann  llaa  ccuullttuurraa  ddee  iinntteeggrriiddaadd..  

Sistema de Interno de Control  

El control interno es un sistema integral que abarca acciones y procedimientos para 

vigilar y evaluar el desempeño de las operaciones de una institución. Su principal 

objetivo es coadyuvar al cumplimiento de objetivos y metas institucionales y se lleva a 

cabo por medio de planes, métodos, programas, políticas y procedimientos. Además, 

se considera como la primera línea de defensa para salvaguardar los recursos 

públicos y prevenir posibles actos de corrupción. Dicho de otra manera, el control 

interno busca que la administración de todos los recursos (tecnológicos, materiales, 

humanos y financieros) sea eficiente y eficaz.  

Dentro de la Contraloría del Estado, se cuenta con un mecanismo que permite evaluar 

periódicamente los elementos de control de los 5 componentes del Sistema de Control 

Interno Institucional. Dicho mecanismo es compuesto por 33 acciones de control, 

subdivididas de la siguiente manera: 

 CCoommppoonneennttee  11::  AAmmbbiieennttee  ddee  ccoonnttrrooll  ((88  aacccciioonneess))  

 CCoommppoonneennttee  22::  AAddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  rriieessggooss  ((44  aacccciioonneess))  

 CCoommppoonneennttee  33::  AAccttiivviiddaaddeess  ddee  ccoonnttrrooll  ((1122  aacccciioonneess))  
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 CCoommppoonneennttee  44::  IInnffoorrmmaacciióónn  yy  ccoommuunniiccaacciióónn  ((66  aacccciioonneess))  

 CCoommppoonneennttee  55::  SSuuppeerrvviissiióónn  ((33  aacccciioonneess))  

  

 LLooss  ÓÓrrggaannooss  IInntteerrnnooss  ddee  CCoonnttrrooll..  

Los Órganos Internos de Control son definidos como las unidades administrativas a 

cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno de 

los Entes Públicos, mismos que tienen a su cargo, en el ámbito de su respetiva 

competencia, así como la implementación de la Administración de Riesgos, a través 

del Coordinador y sus enlaces, conforme a las atribuciones dispuestas en la Guía 

Administrativa y Diversas Disposiciones Complementarias en Materia de Control 

Interno para la Administración Pública del Estado de Jalisco. 

La Contraloría del Estado de Jalisco es el Órgano Interno de Control del Poder 

Ejecutivo de Estado que, de manera directa, o a través de los órganos internos de 

control (OIC) de las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Centralizada y Paraestatal, ejerce sus atribuciones de conformidad a la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la 

Contraloría se encarga del seguimiento al buen funcionamiento del SCII a través de 

la promoción, las evaluaciones y capacitaciones.  

A la fecha, se han realizaron 50 Acuerdos de designación de Titular de Órgano Interno 

de Control con Dependencias del Ejecutivo y Organismos Paraestatales.  

Análisis administrativo 
El presente apartado describe la situación que se guarda actualmente en la 

Contraloría del Estado respecto a los siguientes temas de carácter informativo: 

 EEssttrruuccttuurraa  oorrggaanniizzaacciioonnaall  

 RReeccuurrssooss  hhuummaannooss  

 RReeccuurrssooss  ffiinnaanncciieerrooss  

 SSeerrvviicciiooss  ggeenneerraalleess  
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 TTeeccnnoollooggííaass  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  ccoommuunniiccaacciióónn  

 SSiisstteemmaass  ddee  ggeessttiióónn  ddee  ccaalliiddaadd  

 TTrraannssppaarreenncciiaa  yy  rreennddiicciióónn  ddee  ccuueennttaass  

 ÓÓrrggaannoo  IInntteerrnnoo  ddee  CCoonnttrrooll  

 CCoonnttrraalloorrííaa  SSoocciiaall  

Estructura organizacional 

La titularidad de la Contraloría del Estado es unipersonal y su titular se denomina 

Contralor quien, para el desahogo de los asuntos de su competencia, se auxilia de las 

siguientes Unidades Administrativas:  

  
II.. DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall  JJuurrííddiiccaa;;  

IIII.. DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall  ddee  CCoonnttrraalloorrííaa  SSoocciiaall  yy  VViinnccuullaacciióónn  IInnssttiittuucciioonnaall;;  

IIIIII.. DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall  ddee  VVeerriiffiiccaacciióónn  yy  CCoonnttrrooll  ddee  OObbrraa;;    

IIVV.. DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall  ddee  CCoonnttrrooll  yy  EEvvaalluuaacciióónn  aa  EEnnttiiddaaddeess  PPaarraaeessttaattaalleess;;    

VV.. DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall  ddee  CCoonnttrrooll  yy  EEvvaalluuaacciióónn  aa  DDeeppeennddeenncciiaass  ddeell  EEjjeeccuuttiivvoo;;  

VVII.. DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall  AAddmmiinniissttrraattiivvaa;;  yy  

VVIIII.. DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall  ddee  PPrroommoocciióónn  yy  SSeegguuiimmiieennttoo  aall  CCoommbbaattee  aa  llaa  CCoorrrruuppcciióónn..    

  
Cada Unidad Administrativa se encuentra a cargo de un Director General quien se 

auxilia de Directores de Área, personal técnico y administrativo como se muestra en 

la siguiente tabla, la información se encuentra distribuida por Direcciones Generales, 

Direcciones de Área, Despacho y Secretaría Técnica, número de personas laborando 

en cada una y su nivel académico. Cabe mencionar que no existe relación jerárquica 

entre las Direcciones Generales, sus facultades y obligaciones están establecidas en 

el Capítulo III del Reglamento Interno de la Contraloría del Estado. 
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Direcciones de Área, Despacho y Secretaría Técnica, número de personas laborando 

en cada una y su nivel académico. Cabe mencionar que no existe relación jerárquica 

entre las Direcciones Generales, sus facultades y obligaciones están establecidas en 

el Capítulo III del Reglamento Interno de la Contraloría del Estado. 

 

 

 

  

 

Contraloría del Estado de Jalisco 

 

 

TTaabbllaa  33..  SSeerrvviiddoorreess  ppúúbblliiccooss  ppoorr  UUnniiddaadd  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  ddee  aaddssccrriippcciióónn  yy  nniivveell  ddee  
eessttuuddiiooss  ddee  llaa  CCoonnttrraalloorrííaa  ddeell  EEssttaaddoo  22002222..  

FFuueennttee:: Elaboración propia con información de la Dirección General Administrativa de la Contraloría del Estado 2022. 

FFiigguurraa  22..  EEssttrruuccttuurraa  oorrggaanniizzaacciioonnaall  ddee  llaa  CCoonnttrraalloorrííaa  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  JJaalliissccoo  22002222  

AAddssccrriippcciióónn  BBáássiiccaa  MMeeddiiaa  
SSuuppeerriioorr  

SSuuppeerriioorr  eenn  
ttrráámmiittee  

SSuuppeerriioorr  MMaaeessttrrííaa  TToottaall  

Despacho del Contralor  1 2 2 14 0 19 

Secretaría Técnica 
 

0 2 0 1 1 4 

Dir. Gral. Jurídica 2 6 6 30 2 46 

Dir. Gral. de Contraloría Social y 
Vinculación Institucional 

0 4 10 13 0 27 

Dir. Gral. de Verificación y Control de 
Obra 

3 14 15 81 1 114 

Dir. Gral. de Control y Evaluación a 
Entidades Paraestatales 

1 3 7 37 1 49 

Dir. Gral. de Control y Evaluación a 
Dependencias del Ejecutivo 

1 5 13 37 3 59 

Dir. Gral. Administrativa  9 10 7 22 0 548 

Dir.  Gral. de Promoción y Seguimiento al 
Combate a la Corrupción 

1 4 2 13 0 420 

TToottaall 1188 5500 6622  224488 88 338866  
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Fuente: Elaboración propia con base a lo establecido en el Reglamento Interno de la Contraloría del Estado. 2022 

Recursos humanos 

La distribución de empleados que se muestra en la siguiente tabla incluye a los 

empleados que se encuentran contratados por Prestadores de Servicios 

Profesionales pagados a través del Recurso del 5 al Millar Federal y Estatal, así como 

los empleados de Plantilla, así mismo, en esa misma tabla se muestra el sueldo neto de 

los puestos mostrando el mínimo y el máximo percibido por las personas que 

desempeñan puestos similares o iguales.  

En al aanneexxoo  11..  se muestra los nombramientos de puestos desempeñados en la 

institución conforme al género y sus remuneraciones en mínimos y máximos al año 

2022.  

Recursos financieros 

A continuación, se presenta el comparativo en el Presupuesto de Egresos por partida 

presupuestaria para los años 2021-2022. Del mismo, se puede observar cómo del año 
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Fuente: Elaboración propia con base a lo establecido en el Reglamento Interno de la Contraloría del Estado. 2022 

Recursos humanos 

La distribución de empleados que se muestra en la siguiente tabla incluye a los 

empleados que se encuentran contratados por Prestadores de Servicios 

Profesionales pagados a través del Recurso del 5 al Millar Federal y Estatal, así como 

los empleados de Plantilla, así mismo, en esa misma tabla se muestra el sueldo neto de 

los puestos mostrando el mínimo y el máximo percibido por las personas que 

desempeñan puestos similares o iguales.  

En al aanneexxoo  11..  se muestra los nombramientos de puestos desempeñados en la 

institución conforme al género y sus remuneraciones en mínimos y máximos al año 

2022.  

Recursos financieros 

A continuación, se presenta el comparativo en el Presupuesto de Egresos por partida 

presupuestaria para los años 2021-2022. Del mismo, se puede observar cómo del año 

  

 

Contraloría del Estado de Jalisco 

2021 al 2022 el presupuesto anual sólo aumentó 6,886,911 millones de pesos, así mismo, 

se puede observar que hubo disminuciones en presupuesto a las partidas 

relacionadas a materiales y suministros y servicios generales; de igual forma se 

aumentaron las partidas relacionadas con servicios personales y bienes muebles, 

inmuebles e intangibles. 

TTaabbllaa  44..    CCoommppaarraattiivvoo  ddeell  PPrreessuuppuueessttoo  ddee  EEggrreessooss  22002211  ––  22002222  ddee  llaa  CCoonnttrraalloorrííaa  ddeell  

EEssttaaddoo  ddee  JJaalliissccoo  

PPAARRTTIIDDAA  PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  AAPPRROOBBAADDOO  

NNÚÚMMEERROO  CCOONNCCEEPPTTOO  22002211  22002222  

1188  CCOONNTTRRAALLOORRÍÍAA  DDEELL  EESSTTAADDOO   $ 109,382,288.00   $116,269,199.00  

11000000  SSEERRVVIICCIIOOSS  PPEERRSSOONNAALLEESS   $ 100,585,586.00   $108,125,950.00  

1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente  $61,130,446.00   $66,201,477.00  

1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales  $10,783,919.00   $11,614,280.00  

1400 Seguridad Social  $17,427,325.00   $18,796,092.00  

1500 Otras prestaciones sociales y económicas  $265,300.00   $265,300.00  

1600 Previsiones  $2,543,010.00   $2,652,540.00  

1700 Pago de estímulos a servidores públicos  $8,435,586.00   $8,596,261.00  

22000000  MMAATTEERRIIAALLEESS  YY  SSUUMMIINNIISSTTRROOSS   $2,263,246.00   $2,222,600.00  

2100 
Materiales de administración, emisión de documentos y 

artículos oficiales 
 $380,004.00   $368,500.00  

2200 Alimentos y utensilios  $47,228.00   $55,300.00  

2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación  $67,151.00   $64,200.00  

2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio $47,583.00  $22,500.00  

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos  $1,601,110.00   $1,601,300.00  

2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores  $120,170.00   $110,800.00  

33000000 SSEERRVVIICCIIOOSS  GGEENNEERRAALLEESS  $6,523,256.00   $5,900,449.00  

3100  Servicios Básicos   $1,378,022.00   $1,376,779.00  

3200 Servicios de arrendamiento  $658,750.00   $152,400.00  

3300 
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y otros 

servicios 
$42,188.00  $64,600.00  

3400 Servicios Financieros, Bancarios y comerciales $18,439.00  $19,000.00  

3500 
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y 

conservación 
 $1,552,052.00   $1,760,000.00  

3700 Servicios de traslado y viáticos  $426,573.00   $428,300.00  

3900 Otros servicios generales  $2,447,232.00  $2,099,370.00  

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 
$10,200.00  $10,200.00  

4400 Ayudas Sociales $10,200.00  $10,200.00  

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES -  $10,000.00  

5800 Bienes Inmuebles - $10,000.00  
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FFuueennttee: Elaboración propia con información de la Dirección General Administrativa de la Contraloría 2022. 

Servicios generales 

En la siguiente tabla se muestran los activos fijos de la Contraloría del Estado de 

Jalisco respecto al año 2022, en donde se puede observar la cantidad de los mismos, 

su estado y si éste es prestado o propiedad de la institución. 

TTaabbllaa  55..  ddee  aaccttiivvooss  ffiijjooss  ddee  llaa  CCoonnttrraalloorrííaa  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  JJaalliissccoo  22001199.. 

AAccttiivvooss  ffiijjooss   CCaannttiiddaadd  EEssttaaddoo    
AArrrreennddaammiieennttoo  oo  
pprrooppiieeddaadd  ddee  llaa  

CCoonnttrraalloorrííaa   
Oficina operativa ( Av. 

Vallarta #1252; Col. 
Americana )  

1 Bueno 
Préstamo 

Oficina operativa ( Calle 
Independencia #100; Col. 

Centro) 
1 Bueno 

Préstamo 

Vehículos federales  53 Bueno 

Asignados a la 
Contraloría, 

propiedad de la  
SHCP 

Vehículos estatales 31 Regular 
Asignados a la 

Contraloría  
propiedad de la SHCP 

Almacenes  2 Bueno Préstamo 

FFuueennttee:: Elaboración propia con información de la Dirección General Administrativa de la Contraloría del Estado 2022. 

Tecnologías de información y comunicación 

El objetivo de este apartado es mostrar la situación actual en cuanto a los equipos y 

servicios con los que cuenta la Contraloría para el acceso y uso a las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, por tal motivo en la ttaabbllaa  66..  se muestran los activos 

fijos e inventarios del Sistema de Control de bienes del año 2022, así mismo se adjunta 

en la ttaabbllaa  77,  la relación de las visitas anuales a la página web oficial de la Contraloría 

del Estado del periodo 2019 – 2022. 

TTaabbllaa  66..  AAccttiivvooss  ffiijjooss  ee  iinnvveennttaarriiooss  ddeell  SSiisstteemmaa  ddee  CCoonnttrrooll  ddee  bbiieenneess  ddeell  aaññoo  22001199..  
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FFuueennttee: Elaboración propia con información de la Dirección General Administrativa de la Contraloría 2022. 

Servicios generales 

En la siguiente tabla se muestran los activos fijos de la Contraloría del Estado de 

Jalisco respecto al año 2022, en donde se puede observar la cantidad de los mismos, 

su estado y si éste es prestado o propiedad de la institución. 

TTaabbllaa  55..  ddee  aaccttiivvooss  ffiijjooss  ddee  llaa  CCoonnttrraalloorrííaa  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  JJaalliissccoo  22001199.. 

AAccttiivvooss  ffiijjooss   CCaannttiiddaadd  EEssttaaddoo    
AArrrreennddaammiieennttoo  oo  
pprrooppiieeddaadd  ddee  llaa  

CCoonnttrraalloorrííaa   
Oficina operativa ( Av. 

Vallarta #1252; Col. 
Americana )  

1 Bueno 
Préstamo 

Oficina operativa ( Calle 
Independencia #100; Col. 

Centro) 
1 Bueno 

Préstamo 

Vehículos federales  53 Bueno 

Asignados a la 
Contraloría, 

propiedad de la  
SHCP 

Vehículos estatales 31 Regular 
Asignados a la 

Contraloría  
propiedad de la SHCP 

Almacenes  2 Bueno Préstamo 

FFuueennttee:: Elaboración propia con información de la Dirección General Administrativa de la Contraloría del Estado 2022. 

Tecnologías de información y comunicación 

El objetivo de este apartado es mostrar la situación actual en cuanto a los equipos y 

servicios con los que cuenta la Contraloría para el acceso y uso a las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, por tal motivo en la ttaabbllaa  66..  se muestran los activos 

fijos e inventarios del Sistema de Control de bienes del año 2022, así mismo se adjunta 

en la ttaabbllaa  77,  la relación de las visitas anuales a la página web oficial de la Contraloría 

del Estado del periodo 2019 – 2022. 

TTaabbllaa  66..  AAccttiivvooss  ffiijjooss  ee  iinnvveennttaarriiooss  ddeell  SSiisstteemmaa  ddee  CCoonnttrrooll  ddee  bbiieenneess  ddeell  aaññoo  22001199..  

  

 

Contraloría del Estado de Jalisco 

TTiippoo  ddee  bbiieenn  CCaannttiiddaadd  

Lap top 270 

C.P.U. 172 

Multifuncional 46 

Impresora 82 

Teléfono 93 

Monitor 191 

FFuueennttee:: Elaboración propia con información de la Dirección General Administrativa de la Contraloría 2022 

  

  

TTaabbllaa  77..  VViissiittaass  aannuuaalleess  aa  llaa  ppáággiinnaa  wweebb  ooffiicciiaall  ddee  llaa  CCoonnttrraalloorrííaa  ddeell  EEssttaaddoo  22001199  ––  22002222  

PPáággiinnaa  WWeebb  2019  2020  2021  2022 (ene-
may)  

hhttttppss::////ccee..jjaalliissccoo..ggoobb..mmxx//  248,820 200,891 472,116 174,987 

FFuueennttee:: Elaboración propia con información de la Dirección de Área de Informática de la Contraloría 2022 

Por su parte la Contraloría del Estado cuenta con un total de 8 servidores, entre ellos 

se encuentran: 3- HP Proliant DL385 G7, 1- HP Proliant ML-150 G6, 5- HP Workstation 

XW4600 y 1 – Lanix Titan HX 4320; 5 de los servidores se encuentran dentro de las 

instalaciones de la Contraloría, incluido un sistema NAS para almacenamiento en red, 

y los otros 3 están ubicados en SECADMON. 

Procesos 

La Contraloría del Estado de Jalisco al año 2022 cuenta con 10 softwares y 

plataformas que ayudan a aumentar la eficiencia en los procesos, trámites y 

responsabilidades de las atribuciones normativas. EEnn  eell  TTaabbllaa  88. se presentan los 

procesos automatizados, las tecnologías de información y comunicación utilizadas y 

el estatus en el que se encuentran. Además de los softwares y plataformas la 

Contraloría también cuenta con 4 sitios web para la optimización de procesos y 

atribuciones normativas. Con ello, se busca alcanzar mejores resultados en beneficio 

de usuarios y ciudadanos. EEnn  eell  TTaabbllaa  99. se presentan los sitios web que la Contraloría 
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utiliza para cumplir con algunas de sus atribuciones normativas.  

TTaabbllaa  88..  SSooffttwwaarree  yy  ppllaattaaffoorrmmaass  ddee  llaa  CCoonnttrraalloorrííaa  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  JJaalliissccoo  22002222  

NNoo

..  

NNoommbbrree  ddeell  pprroocceessoo  TTeeccnnoollooggííaa  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  

uuttiilliizzaaddaa  

EEssttaattuuss  

1 Control de documentos 

recibidos y enviados  

GGEESSTTIIOONNAA  

hhttttppss::////ddooccuummeennttooss..jjaalliissccoo..

ggoobb..mmxx//wweebb//llooggiinn  

En operación  

2 Registro de servidores públicos 

con injerencia en 

procedimientos de compras con 

recurso estatal  

RRUUSSPPEEJJ    

http://contraloria.app.jalisc

o.gob.mx:8080/ 

En operación  

33  Control y seguimiento del 

proceso de presentación de 

declaraciones patrimoniales y 

conflicto de interés  

SSEEPPIIFFAAPPEE  

https://sepifape.jalisco.gob.

mx/ 

  

En operación  

4 Control y registros de sanciones 

Sistema de servidores públicos y 

particulares sancionados  

SSIISSEEPPPPSS  

hhttttppss::////ccoonnttrraapppp..jjaalliissccoo..ggoobb..

mmxx//SSIISSEEPPPPSS//  

hhttttppss::////ccoonnttrraapppp..jjaalliissccoo..ggoobb..

mmxx//SSIISSEEPPPPSS//ccaarrttaa--nnoo--

ssaanncciioonn  

hhttttppss::////ccoonnttrraapppp..jjaalliissccoo..ggoobb..

mmxx//SSIISSEEPPPPSS//iinnhhaabbiilliittaacciioonn

En operación  
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utiliza para cumplir con algunas de sus atribuciones normativas.  

TTaabbllaa  88..  SSooffttwwaarree  yy  ppllaattaaffoorrmmaass  ddee  llaa  CCoonnttrraalloorrííaa  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  JJaalliissccoo  22002222  

NNoo

..  

NNoommbbrree  ddeell  pprroocceessoo  TTeeccnnoollooggííaa  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  

uuttiilliizzaaddaa  

EEssttaattuuss  

1 Control de documentos 

recibidos y enviados  

GGEESSTTIIOONNAA  

hhttttppss::////ddooccuummeennttooss..jjaalliissccoo..

ggoobb..mmxx//wweebb//llooggiinn  

En operación  

2 Registro de servidores públicos 

con injerencia en 

procedimientos de compras con 

recurso estatal  

RRUUSSPPEEJJ    

http://contraloria.app.jalisc

o.gob.mx:8080/ 

En operación  

33  Control y seguimiento del 

proceso de presentación de 

declaraciones patrimoniales y 

conflicto de interés  

SSEEPPIIFFAAPPEE  

https://sepifape.jalisco.gob.

mx/ 

  

En operación  

4 Control y registros de sanciones 

Sistema de servidores públicos y 

particulares sancionados  

SSIISSEEPPPPSS  

hhttttppss::////ccoonnttrraapppp..jjaalliissccoo..ggoobb..

mmxx//SSIISSEEPPPPSS//  

hhttttppss::////ccoonnttrraapppp..jjaalliissccoo..ggoobb..

mmxx//SSIISSEEPPPPSS//ccaarrttaa--nnoo--

ssaanncciioonn  

hhttttppss::////ccoonnttrraapppp..jjaalliissccoo..ggoobb..

mmxx//SSIISSEEPPPPSS//iinnhhaabbiilliittaacciioonn

En operación  
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NNoo

..  

NNoommbbrree  ddeell  pprroocceessoo  TTeeccnnoollooggííaa  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  

uuttiilliizzaaddaa  

EEssttaattuuss  

eess  

5 Control y Registro de 

información derivada de los 

procesos internos de las 

diversas áreas de la Contraloría 

del Estado (RH, Vehículos, 

Solicitudes, etc.) 

SSIISSAAAADD  

http://10.14.1.5/sisaad/app/lo

gin/login.php 

En operación  

6 Registro y seguimiento de las 

auditorias iniciadas 

AAUUDDIITTOORRÍÍAASS  

https://auditorias.jalisco.go

b.mx/ 

En operación  

7 Control y Evaluación integral a 

los Órganos Internos de Control 

del Estado de Jalisco  

SSIICCOOEE--OOIICC  

https://sicoe-

oic.jalisco.gob.mx/SICOE/lo

gin  

En operación  

8 Permite obtener información 

detallada y confiable sobre las 

obras que se están revisando en 

el Estado  

MMAAPPAA  IINNTTEERRAACCTTIIVVOO  DDEE  

FFIISSCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  

https://contrapp.jalisco.gob.

mx/mapa-

interactivo/audit-public  

En operación  

9 Control de adeudos de 

municipios y dependencias  

CCOOAADDEE  

hhttttpp::////1100..1144..11..55//ccooaaddee//  
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NNoo

..  

NNoommbbrree  ddeell  pprroocceessoo  TTeeccnnoollooggííaa  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  

uuttiilliizzaaddaa  

EEssttaattuuss  

10 Mejorar el seguimiento de las 

acciones de Contraloría Social 

en los programas de desarrollo 

social y coadyuvar con el citado 

mecanismo de participación 

ciudadana con las área 

operativas de los programas.  

SSEESSIICCSS  

hhttttppss::////ccoonnttrraapppp..jjaalliissccoo..ggoobb..

mmxx//SSEESSIICCSS//llooggiinn  

  

En fase de 

implementaci

ón  

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección General Administrativa de la Contraloría 2022 

 

TTaabbllaa  99..  SSiittiiooss  WWeebb  CCoonnttrraalloorrííaa  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  JJaalliissccoo  aall  22002222  

NNoo..  UURRLL  OObbjjeettiivvoo  AAddmmiinniissttrraaddoorr  

1 https://ce.jalisco .gob.mx Dar a conocer la función, actividades, 

objetivos, directorio de personal, 

organigrama y todo lo relacionado a 

Contraloría 

SECADMON 

2 https://contraloriavirtual.j

alisco.gob.mx/ccme/ 

Dar a conocer las actividades, Eventos 

y Normatividad de la Comisión de 

Contralores Municipios-Estado 

Contraloría del Estado 

Contraloría del 

Estado 

3 https://transparencia.jalisc

o.gob.mx/informacion_fun

damental/135 

Difundir la información de 

Transparencia en Contraloría al 

público en general de una manera 

más sencilla 

Unidad de 

Transparencia 

de la CEJ 
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NNoo

..  

NNoommbbrree  ddeell  pprroocceessoo  TTeeccnnoollooggííaa  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  

uuttiilliizzaaddaa  

EEssttaattuuss  

10 Mejorar el seguimiento de las 

acciones de Contraloría Social 

en los programas de desarrollo 

social y coadyuvar con el citado 

mecanismo de participación 

ciudadana con las área 

operativas de los programas.  

SSEESSIICCSS  

hhttttppss::////ccoonnttrraapppp..jjaalliissccoo..ggoobb..

mmxx//SSEESSIICCSS//llooggiinn  

  

En fase de 

implementaci

ón  

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección General Administrativa de la Contraloría 2022 

 

TTaabbllaa  99..  SSiittiiooss  WWeebb  CCoonnttrraalloorrííaa  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  JJaalliissccoo  aall  22002222  

NNoo..  UURRLL  OObbjjeettiivvoo  AAddmmiinniissttrraaddoorr  

1 https://ce.jalisco .gob.mx Dar a conocer la función, actividades, 

objetivos, directorio de personal, 

organigrama y todo lo relacionado a 

Contraloría 

SECADMON 

2 https://contraloriavirtual.j

alisco.gob.mx/ccme/ 

Dar a conocer las actividades, Eventos 

y Normatividad de la Comisión de 

Contralores Municipios-Estado 

Contraloría del Estado 

Contraloría del 

Estado 

3 https://transparencia.jalisc

o.gob.mx/informacion_fun

damental/135 

Difundir la información de 

Transparencia en Contraloría al 

público en general de una manera 

más sencilla 

Unidad de 

Transparencia 

de la CEJ 
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4 http://10.14.1.5/ Página de red interna con información 

de interés y relevante para el personal 

de la CEJ 

Contraloría del 

Estado 

FFuueennttee:: Elaboración propia con información de la Dirección General Administrativa de la Contraloría 2022 

 

 

Transparencia y rendición de cuentas 

Con el fin de garantizar los derechos de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales se ha desarrollado un esquema de colaboración con base a la 

normatividad que determina la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, el Reglamento de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de 

la Administración Pública Centralizada del Estado de Jalisco y el Reglamento Interior 

de la Contraloría del Estado. Para reducir la brecha entre la generación y entrega de 

información, así como la protección en las diferentes modalidades por las que 

cualquier persona puede solicitar información, se han definido responsabilidades 

comunes y específicas con las áreas generadoras que conservan, resguardan o 

administran información. Gracias a esto, se ha logrado atender en tiempo y forma las 

responsabilidades en materia de transparencia.  

Contraloría Social 

La Contraloría del Estado incentiva la participación ciudadana a través de la 

Contraloría Social, por medio de acciones de promoción, difusión y seguimiento, a fin 

de que estos contribuyan de manera activa en las tareas de vigilancia y evaluación de 

la aplicación de los recursos públicos en las acciones de la Administración Pública 

Estatal, por lo que se promueve la realización  de los documentos básicos de los 

programas estatales de desarrollo social, de conformidad a los lineamientos 
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establecidos, al mes de junio 2022 se cuenta con 18 esquemas de contraloría social 

validados para programas de desarrollo social del Estado, y 11 en proceso de 

validación, así mismo se han efectuado 23 verificaciones de la implementación de 

dichos esquemas del ejercicio 2021. 

Se cuanta con la Certificación bajo la Norma Internacional ISO 9001-2015 y en su 

equivalente nacional NMX-CC-9001-IMNC-2015 con un alcance en asesoría, ejecución 

y seguimiento de los Procesos de Validación de Documentos Básicos de Contraloría 

Social y Verificación de las Acciones de Contraloría Social en los programas de 

desarrollo social del Estado de Jalisco; asimismo, se da el seguimiento correspondiente 

para su mantenimiento y la mejora continua del sistema de gestión de la calidad. 

Actualmente en aras de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, está en 

fase de pruebas un Sistema de Contraloría Social, el cual tiene como objetivo 

fortalecer las acciones de seguimiento de la implementación de dicha figura de 

participación ciudadana, por medio de un sistema electrónico de intercomunicación 

entre el Órgano Estatal de Control y las áreas que ejecutan los programas de 

desarrollo social de los diversos entes y dependencias del Ejecutivo Estatal.  

Por lo que resulta una herramienta de apoyo que promueve y facilita la captura de la 

información de las actividades de Promoción, Operación y Seguimiento de la 

implementación de la estrategia de Contraloría Social conforme a la normatividad 

aplicable. 

Lo que ha trascurrido del año, la Contraloría del Estado como miembro activo de la 

Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCE-F), ha participado 

en 1 Reuniones Nacionales y 1 Reunión Regional Centro-Occidente. Asimismo, se 

promueve y da seguimiento a las líneas de acción y proyectos derivados del Plan 

Anual de Trabajo de la CPCE-F, para este ejercicio Jalisco y Zacatecas comparten el 

desarrollo de la Línea de Acción I: Responsabilidades Administrativas, Proyecto 1 

“Evolución Patrimonial de la Servidores Públicos”. Dentro de las actividades de la 

Comisión, esta Contraloría también realizó en el primer semestre del año 2022, una 
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establecidos, al mes de junio 2022 se cuenta con 18 esquemas de contraloría social 

validados para programas de desarrollo social del Estado, y 11 en proceso de 

validación, así mismo se han efectuado 23 verificaciones de la implementación de 

dichos esquemas del ejercicio 2021. 

Se cuanta con la Certificación bajo la Norma Internacional ISO 9001-2015 y en su 

equivalente nacional NMX-CC-9001-IMNC-2015 con un alcance en asesoría, ejecución 

y seguimiento de los Procesos de Validación de Documentos Básicos de Contraloría 

Social y Verificación de las Acciones de Contraloría Social en los programas de 

desarrollo social del Estado de Jalisco; asimismo, se da el seguimiento correspondiente 

para su mantenimiento y la mejora continua del sistema de gestión de la calidad. 

Actualmente en aras de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, está en 

fase de pruebas un Sistema de Contraloría Social, el cual tiene como objetivo 

fortalecer las acciones de seguimiento de la implementación de dicha figura de 

participación ciudadana, por medio de un sistema electrónico de intercomunicación 

entre el Órgano Estatal de Control y las áreas que ejecutan los programas de 

desarrollo social de los diversos entes y dependencias del Ejecutivo Estatal.  

Por lo que resulta una herramienta de apoyo que promueve y facilita la captura de la 

información de las actividades de Promoción, Operación y Seguimiento de la 

implementación de la estrategia de Contraloría Social conforme a la normatividad 

aplicable. 

Lo que ha trascurrido del año, la Contraloría del Estado como miembro activo de la 

Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCE-F), ha participado 

en 1 Reuniones Nacionales y 1 Reunión Regional Centro-Occidente. Asimismo, se 

promueve y da seguimiento a las líneas de acción y proyectos derivados del Plan 

Anual de Trabajo de la CPCE-F, para este ejercicio Jalisco y Zacatecas comparten el 

desarrollo de la Línea de Acción I: Responsabilidades Administrativas, Proyecto 1 

“Evolución Patrimonial de la Servidores Públicos”. Dentro de las actividades de la 

Comisión, esta Contraloría también realizó en el primer semestre del año 2022, una 
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campaña de difusión al interior del estado de Jalisco para promocionar el Premio 

Nacional de Contraloría Social y la convocatoria del Concurso Nacional de 

Transparencia en Corto. 

La Contraloría del Estado en colaboración con la Asociación Civil “Mar Adentro de 

México” y la Sociedad Civil “Formación Humana con Compromiso Social” realiza el  

“Programa de Liderazgo de Verano: Líderes del Mundo Presente por una Cultura de 

Integridad”, el cual busca fomentar la participación ciudadana juvenil de 25 jóvenes 

de preparatorias públicas y privadas, para que a través  de actividades  de  

vinculación,  cursos y  talleres,  los  participantes desarrollen   habilidades   de   

liderazgo con enfoque en la Cultura de la Integridad y valores, así brindarles mayores 

oportunidades de desarrollo en su vida personal, laboral y profesional. La duración 

total del programa es de 56 horas y como entregable final los participantes deberán 

crear y diseñar juegos de mesa originales de beneficio público, enfocados a niñas y 

niños de 7 a 10 años, a través de los cuales se puedan fomentar los valores. 

Adicionalmente, se ha diseñado un proyecto infantil en coordinación con la Secretaría 

de Educación denominado la Tropa de los Valores; proyecto enfocado a la niñez 

jalisciense, que busca fomentar la cultura de la honestidad a través de cuentos 

didácticos, los cuales son protagonizados por los personajes infantiles que integran la 

Tropa de los Valores: María, Beto, Luna, Javier y su perro llamado Max, mismos que 

representan los valores de: Honestidad, Responsabilidad, Respeto, Solidaridad y 

Lealtad, respectivamente. Durante el presente año concluyó su aplicación en el ciclo 

escolar 2021-2022, entregando durante el primer trimestre de 2022 un total de 1730 

Cuadernillos de Actividades a los estudiantes participantes del programa 

alcanzando la meta de 30 escuelas primarias del Área Metropolitana de Guadalajara 

y 15 del interior del Estado en el presente ciclo escolar. Para el siguiente ciclo escolar 

2022-2023 se proyectado aumentar la meta para cubrir 30 escuelas primarias del 

Área Metropolitana de Guadalajara y 30 escuelas al interior del Estado, actividades 

que darán inicio en el próximo ciclo escolar. 
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Identificación de problemas y oportunidades 
institucionales  
Para identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la 

Contraloría, se llevaron a cabo diversas encuestas internas de manera física y 

cuestionarios digitales, un representante de cada dirección se encargó de 

sistematizar las respuestas y éstas fueron utilizadas como insumos en un taller para 

la elaboración del siguiente FODA. Aproximadamente 160 servidores públicos 

participaron en el taller para la identificación del FODA de esta institución. 

TTaabbllaa  1111..  MMaattrriizz  ddee  aannáálliissiiss  FFOODDAA  ddee  llaa  CCoonnttrraalloorrííaa  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  JJaalliissccoo  22002222  

Fortalezas Debilidades 

 
 Personal con experiencia y vocación 

de servicio.  

 Liderazgo de puestos directivos. 

 Facultad de la Contraloría para 

designar a los Titulares de los OICs. 

 Simplificación de los trámites que 

brinda la Contraloría a la ciudadanía.  

 Trabajo en equipo. 

 Herramientas novedosas para 

prevenir la corrupción.  

 Ambiente laboral favorable.  

 Continuidad de la Titular, Puestos 

Directivos y Proyectos Ejecutivos.  

 Ingreso y expedición de oficios en 

tiempo y forma. 

 Profesionalismo y compromiso para 

el alcance de objetivos. 

 Compromiso con la transparencia. 

 
 Dificultad para adaptarse al 

cambio. 

 Manuales de procedimientos 

pendientes de aprobar para su 

actualización.  

 Personal insuficiente para cumplir 

con todas las atribuciones de la 

Contraloría. 

 Desconocimiento interno sobre las 

actividades que desempeñan otras 

direcciones y áreas. 

 Distribución del personal en dos 

edificios. 

 Insuficiente mobiliario y servicios en 

las instalaciones de trabajo (equipo 
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Identificación de problemas y oportunidades 
institucionales  
Para identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la 

Contraloría, se llevaron a cabo diversas encuestas internas de manera física y 

cuestionarios digitales, un representante de cada dirección se encargó de 

sistematizar las respuestas y éstas fueron utilizadas como insumos en un taller para 

la elaboración del siguiente FODA. Aproximadamente 160 servidores públicos 

participaron en el taller para la identificación del FODA de esta institución. 

TTaabbllaa  1111..  MMaattrriizz  ddee  aannáálliissiiss  FFOODDAA  ddee  llaa  CCoonnttrraalloorrííaa  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  JJaalliissccoo  22002222  

Fortalezas Debilidades 

 
 Personal con experiencia y vocación 

de servicio.  

 Liderazgo de puestos directivos. 

 Facultad de la Contraloría para 

designar a los Titulares de los OICs. 

 Simplificación de los trámites que 

brinda la Contraloría a la ciudadanía.  

 Trabajo en equipo. 

 Herramientas novedosas para 

prevenir la corrupción.  

 Ambiente laboral favorable.  

 Continuidad de la Titular, Puestos 

Directivos y Proyectos Ejecutivos.  

 Ingreso y expedición de oficios en 

tiempo y forma. 

 Profesionalismo y compromiso para 

el alcance de objetivos. 

 Compromiso con la transparencia. 

 
 Dificultad para adaptarse al 

cambio. 

 Manuales de procedimientos 

pendientes de aprobar para su 

actualización.  

 Personal insuficiente para cumplir 

con todas las atribuciones de la 

Contraloría. 

 Desconocimiento interno sobre las 

actividades que desempeñan otras 

direcciones y áreas. 

 Distribución del personal en dos 

edificios. 

 Insuficiente mobiliario y servicios en 

las instalaciones de trabajo (equipo 
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Fortalezas Debilidades 

 Diversidad de perfiles y profesiones. 

 Dependencia gubernamental 

aceptada por la ciudadanía. 

 La supervisión de la situación de 

evolución patrimonial. 

 Distintivo Pro Integridad a empresas.  

de cómputo, muebles, vehículos 

nuevos, internet de calidad).  

 Reglamento interno pendiente de 

aprobación. 

 Bajo uso de las TICs (Tecnologías de 

la Información y la Comunicación) en 

los procesos.  

 Falta de capacitación focalizada a 

las y los servidores públicos.  

 Poca comunicación entre 

direcciones y áreas. 

 

Oportunidades   Amenazas  

 La coyuntura nacional en la agenda 

anticorrupción y fiscalización que puede 

beneficiar a  la Contraloría.   

 Mayor utilización de las TICs para 

innovar en procesos internos y externos. 

 Disposición de ONGs nacionales e 

internacionales para hacer trabajos 

colaborativos en la mejora de la gestión 

gubernamental. 

 Aclaraciones normativas que abonen a 

los objetivos de la Contraloría del Estado 

 Disposición del Sistema Estatal 

Anticorrupción (SEA) para la elaboración 

de políticas públicas en temas 

anticorrupción.  

 Los temas políticos dificultan el 

actuar.  

 Recortes presupuestales que afectan 

la operatividad.  

 Falta de coordinación entre los 

organismos que tratan temas de 

faltas administrativas graves.  

 Desinterés de las Dependencias y 

Entidades para dar seguimiento a las 

observaciones y temas que tienen 

colaboración con la Contraloría. 

 Insuficiente presupuesto y estructura 

de los OICs pertenecientes a 

dependencias y entidades. 
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Oportunidades   Amenazas  
 Vinculación y coordinación 

interinstitucional debido a las funciones 

del SEA. 

 Generar certidumbre a la sociedad 

sobre el trabajo que realiza la 

dependencia. 

 Existe la posibilidad de tener una 

coordinación y colaboración directa con 

los OICs de las dependencias y 

entidades estatales.    

 Obstrucción del acceso a la 

información de las entidades y 

dependencias. 

 Lagunas jurídicas que dificultan el 

cumplimiento de funciones de la 

Contraloría. 

 Descalificación mediática de la 

Contraloría por responsabilidades que 

no le competen. 

 Exceso de actividades y atribuciones 

de la Contraloría sin un aumento 

significativo de personal y equipo para 

operar.  

 Existencia de Comités de Ética que no 

operan efectivamente.  

 Desconocimiento generalizado sobre 

las atribuciones que le competen a la 

Contraloría del Estado. 

FFuueennttee:: elaboración propia con información de las Direcciones Generales de la Contraloría del Estado 2022 

Derivado de éste análisis, se identificaron diversas acciones que pueden ser 

implementadas desde la Contraloría para disminuir las amenazas y debilidades y 

potencializar las fortalezas y oportunidades. Si bien algunas situaciones como el 

presupuesto y la falta de interés de otros organismos para tener una mejor 

coordinación son difíciles de influir, existen otras situaciones en las que sí se puede 

intervenir para mejorar el desempeño de las funciones de la dependencia. Estas 

acciones tienen que ver con el uso de las TICs, la capacitación de servidores públicos, 

esfuerzos de vinculación interinstitucional, participación en reformas de ley, 

participación en proyectos internacionales, fortalecer la articulación con los OICs,  
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Oportunidades   Amenazas  
 Vinculación y coordinación 

interinstitucional debido a las funciones 

del SEA. 

 Generar certidumbre a la sociedad 

sobre el trabajo que realiza la 

dependencia. 

 Existe la posibilidad de tener una 

coordinación y colaboración directa con 

los OICs de las dependencias y 

entidades estatales.    

 Obstrucción del acceso a la 

información de las entidades y 

dependencias. 

 Lagunas jurídicas que dificultan el 

cumplimiento de funciones de la 

Contraloría. 

 Descalificación mediática de la 

Contraloría por responsabilidades que 

no le competen. 

 Exceso de actividades y atribuciones 

de la Contraloría sin un aumento 

significativo de personal y equipo para 

operar.  

 Existencia de Comités de Ética que no 

operan efectivamente.  

 Desconocimiento generalizado sobre 

las atribuciones que le competen a la 

Contraloría del Estado. 

FFuueennttee:: elaboración propia con información de las Direcciones Generales de la Contraloría del Estado 2022 

Derivado de éste análisis, se identificaron diversas acciones que pueden ser 

implementadas desde la Contraloría para disminuir las amenazas y debilidades y 

potencializar las fortalezas y oportunidades. Si bien algunas situaciones como el 

presupuesto y la falta de interés de otros organismos para tener una mejor 

coordinación son difíciles de influir, existen otras situaciones en las que sí se puede 

intervenir para mejorar el desempeño de las funciones de la dependencia. Estas 

acciones tienen que ver con el uso de las TICs, la capacitación de servidores públicos, 

esfuerzos de vinculación interinstitucional, participación en reformas de ley, 

participación en proyectos internacionales, fortalecer la articulación con los OICs,  
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realizar comunicación social sobre las acciones y funciones de la Contraloría, mejorar 

la comunicación interna, aprobar reglamentos y manuales pendientes, fortalecer la 

transparencia, promover los mecanismos de participación ciudadana, entre otras 

acciones que se expondrán con mayor detalle en el apartado de objetivos 

institucionales. 
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V. Apartado estratégico 

Objetivos institucionales 
Para definir los objetivos institucionales, se tomó como punto de partida el análisis 

FODA anterior, de manera que los objetivos buscarán maximizar las Fortalezas y 

Oportunidades, o bien disminuir las Debilidades y neutralizar las Amenazas. Asimismo, 

se tomaron en cuenta los resultados generales esperados para el año 2024 del Plan 

Estatal de Gobernanza y Desarrollo en los temas correspondientes de Administración 

Pública y Política de Integridad y Control Interno, ambos del eje 5 llamado “Gobierno 

efectivo e integridad pública”. Del mismo modo, para armonizar los distintos 

mecanismos de planeación institucional, también fueron tomados en cuenta los 

programas, componentes y actividades trabajados en el Anteproyecto de 

Presupuesto de Egresos 2020. Con esto se busca que cada Dirección General de la 

Contraloría esté alineada con un Objetivo Institucional que posteriormente pueda 

justificar su presupuesto programado para el siguiente año fiscal. 

TTaabbllaa  1122..  OObbjjeettiivvooss  IInnssttiittuucciioonnaalleess  ppoorr  DDiirreecccciioonneess  GGeenneerraalleess  ddee  llaa  CCoonnttrraalloorrííaa  ddeell  

EEssttaaddoo  ddee  JJaalliissccoo  22002222  

NNoo..  DDiirreecccciióónn  OObbjjeettiivvoo  IInnssttiittuucciioonnaall  

11  Dirección General 
Administrativa 

Fortalecer la efectividad de la 
administración de los recursos de la 
institución mediante un modelo de gestión 
basado en resultados 

22  Dirección General de Control 
y Evaluación a Entidades 
Paraestatales 

Mejorar el funcionamiento del Control 
Interno, Control del Gasto y de la Gestión, 
para un óptimo desempeño administrativo 
mediante la realización de auditorías 
financieras, de desempeño y de 
cumplimiento y  participación en los 
órganos colegiados encargados de vigilar el 
ejercicio de los recursos públicos 
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NNoo..  DDiirreecccciióónn  OObbjjeettiivvoo  IInnssttiittuucciioonnaall  

33  Dirección General de Control 
y Evaluación a Dependencias 
del Ejecutivo 

Mejorar el funcionamiento del Control 
Interno, Control del Gasto y de la Gestión, 
para un óptimo desempeño administrativo 
mediante la realización de auditorías 
financieras, de desempeño y de 
cumplimiento y  participación en los 
órganos colegiados encargados de vigilar el 
ejercicio de los recursos públicos 

44  Despacho del Contralor Crear estrategias colaborativas para el 
cumplimiento de objetivos institucionales 
mediante la programación, seguimiento y 
evaluación de las acciones 
correspondientes a las atribuciones de la 
Contraloría 

55  Dirección General de 
Verificación y Control de Obra 

Asegurar el control, la verificación y el 
seguimiento a las obras públicas, mediante 
auditorias y verificaciones realizadas 

66  Dirección General Jurídica Aplicar el control administrativo mediante 
la representación legal, atención y 
seguimiento a los procesos jurídicos de y en 
contra de la Contraloría del Estado 

77  Dirección General de 
Contraloría Social y 
Vinculación Institucional 

Promover la participación ciudadana, 
transparencia y rendición de cuentas con el 
objetivo de fortalecer en la sociedad la 
cultura de la legalidad y los valores a través 
de proyectos de Contraloría Social y 
Vinculación Institucional. 

88  Dirección General de 
Promoción y Seguimiento al 
Combate a la Corrupción 

Prevenir hechos de corrupción a través de 
los diversos mecanismos de prevención e 
instrumentos de rendición de cuentas en la 
Administración Pública del Estado 

Fuente: Elaboración propia con información de las Direcciones Generales de la Contraloría del Estado 2022 
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NNoo..  DDiirreecccciióónn  OObbjjeettiivvoo  IInnssttiittuucciioonnaall  

33  Dirección General de Control 
y Evaluación a Dependencias 
del Ejecutivo 

Mejorar el funcionamiento del Control 
Interno, Control del Gasto y de la Gestión, 
para un óptimo desempeño administrativo 
mediante la realización de auditorías 
financieras, de desempeño y de 
cumplimiento y  participación en los 
órganos colegiados encargados de vigilar el 
ejercicio de los recursos públicos 

44  Despacho del Contralor Crear estrategias colaborativas para el 
cumplimiento de objetivos institucionales 
mediante la programación, seguimiento y 
evaluación de las acciones 
correspondientes a las atribuciones de la 
Contraloría 

55  Dirección General de 
Verificación y Control de Obra 

Asegurar el control, la verificación y el 
seguimiento a las obras públicas, mediante 
auditorias y verificaciones realizadas 

66  Dirección General Jurídica Aplicar el control administrativo mediante 
la representación legal, atención y 
seguimiento a los procesos jurídicos de y en 
contra de la Contraloría del Estado 

77  Dirección General de 
Contraloría Social y 
Vinculación Institucional 

Promover la participación ciudadana, 
transparencia y rendición de cuentas con el 
objetivo de fortalecer en la sociedad la 
cultura de la legalidad y los valores a través 
de proyectos de Contraloría Social y 
Vinculación Institucional. 

88  Dirección General de 
Promoción y Seguimiento al 
Combate a la Corrupción 

Prevenir hechos de corrupción a través de 
los diversos mecanismos de prevención e 
instrumentos de rendición de cuentas en la 
Administración Pública del Estado 

Fuente: Elaboración propia con información de las Direcciones Generales de la Contraloría del Estado 2022 
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Identificación de programas públicos, proyectos 
institucionales, bienes o servicios 
En este apartado se establece el conjunto de proyectos y acciones para dar 

cumplimiento a los objetivos institucionales establecidos, cabe mencionar que la 

Contraloría del Estado de Jalisco no cuenta con algún programa público, sólo lleva a 

cabo aquellas acciones que cumplan con las atribuciones normativas. 

TTaabbllaa  1133..  AAlliinneeaacciióónn  ddee  pprrooggrraammaass  yy  aacccciioonneess  ccoonn  llooss  oobbjjeettiivvooss  iinnssttiittuucciioonnaalleess  

OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  
PPrrooyyeeccttooss,,  aacccciioonneess  yy  pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss  ((eennffooqquuee  

eessttrraattééggiiccoo))  

Fortalecer la efectividad de la 
administración de los recursos de la 
institución mediante un modelo de 
gestión basado en resultados  

Actividades y plantilla laboral regularizada para mejorar la eficiencia 
institucional 

Capacitación brindada al personal de la Contraloría y Organismos 
Públicos del Poder Ejecutivo 

Bienes muebles e inmuebles optimizados y adquiridos 

Hardware y Software optimizados 

Informes y actividades financieras realizadas por la Contraloría del 
Estado 

Mejorar el funcionamiento del Control 
Interno, Control del Gasto y de Gestión, 
para un óptimo desempeño 
administrativo mediante la realización de 
auditorías financieras, de desempeño y 
de cumplimiento y participación en los 
órganos colegiados encargados de vigilar 
el ejercicio de los recursos públicos 

 

Realizar auditorías financieras, de desempeño y de cumplimiento a las 
Dependencias de Gobierno, Organismos Públicos Descentralizados, 
Desconcentrados y Fideicomisos 

Asistir a los Comités de Adquisiciones, Comités Técnicos y Hospitalarios, 
Juntas de Gobierno y actos de Entrega-Recepción. 

Crear estrategias colaborativas para el 
cumplimiento de objetivos institucionales 
mediante la programación, seguimiento y 
evaluación de las acciones 
correspondientes a las atribuciones de la 
Contraloría 

 

Atención y seguimiento otorgado a los documentos recibidos y expedidos 
por la Contraloría del Estado. 

Implementación de estrategias de planeación, seguimiento, evaluación e 
innovación en y por la Contraloría del Estado 

Desarrollar acciones conjuntas con los Órganos Internos de Control 
municipales para el fortalecimiento del Sistema Municipal de Control y 
Evaluación Gubernamental 

Brindar atención a los temas vinculados con la sociedad civil, las 
instituciones y la ciudadanía en general 
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OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  
PPrrooyyeeccttooss,,  aacccciioonneess  yy  pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss  ((eennffooqquuee  

eessttrraattééggiiccoo))  

Asegurar el control de verificación y 
seguimiento a las obras públicas, 
mediante auditorias y verificaciones 
realizadas 

Verificar la ejecución de la obra pública estatal, así como a los servicios 
relacionados  con la misma. 

Realizar auditorías  a fideicomisos y programas federales  convenidos, 
ejecutados y/o en proceso 

Verificar el proceso de adjudicación de contratos de obra pública con 
recursos estatales y federales 

Capacitar a los Organismos Gubernamentales sobre los instrumentos de 
control  (BESOP). 

Aplicar el control administrativo 
mediante la representación legal, 
atención y seguimiento a los procesos 
jurídicos de y en contra de la Contraloría 
del Estado 

 

Representar jurídicamente a la Contraloría del Estado en todos los actos, 
procedimientos y asuntos administrativos  relacionados a ella. 

Revisar los sistemas electrónicos o físicos de sanciones, denuncias y 
procedimientos de responsabilidad administrativa 

Elaborar documentos que fortalezcan el Sistema de Control y Evaluación 
Gubernamental 

Monitorear las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses 
presentadas a la Contraloría del Estado. 

Capacitar a los servidores públicos de las dependencias y entidades de la 
administración pública del Estado y a los particulares en el ámbito de 
competencia de la Contraloría 

Promover la participación ciudadana, 
transparencia y rendición de cuentas con 
el objetivo de fortalecer en la sociedad la 
cultura de la legalidad y los valores a 
través de proyectos de Contraloría Social 
y Vinculación Institucional.  

Implementar programas y convenios para la participación y vigilancia 
ciudadana y vinculación institucional bajo los principios de los derechos 
humanos y perspectiva de género. 

Coordinar acciones de Contraloría Social conforme de la normatividad 
aplicable. 

Prevenir hechos de corrupción a través de 
los diversos mecanismos de prevención e 
instrumentos de rendición de cuentas en 
la Administración Pública del Estado  
 

Implementar acciones de coordinación y seguimiento en materia de 
ética, conducta, prevención de conflictos de interés y reglas de integridad 

Realizar acciones para la correcta administración y control del Sistema 
de Manifiestos de Vínculos y Relaciones, así como para las Declaraciones 
de Integridad y No Colusión. 

Desarrollar acciones para la administración y control del Sistema de 
Testigo Social. 

Implementar acciones en materia de Control Interno. 

Fuente: Elaboración propia con información de las Direcciones Generales de la Contraloría del Estado 2022 
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OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  
PPrrooyyeeccttooss,,  aacccciioonneess  yy  pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss  ((eennffooqquuee  

eessttrraattééggiiccoo))  

Asegurar el control de verificación y 
seguimiento a las obras públicas, 
mediante auditorias y verificaciones 
realizadas 

Verificar la ejecución de la obra pública estatal, así como a los servicios 
relacionados  con la misma. 

Realizar auditorías  a fideicomisos y programas federales  convenidos, 
ejecutados y/o en proceso 

Verificar el proceso de adjudicación de contratos de obra pública con 
recursos estatales y federales 

Capacitar a los Organismos Gubernamentales sobre los instrumentos de 
control  (BESOP). 

Aplicar el control administrativo 
mediante la representación legal, 
atención y seguimiento a los procesos 
jurídicos de y en contra de la Contraloría 
del Estado 

 

Representar jurídicamente a la Contraloría del Estado en todos los actos, 
procedimientos y asuntos administrativos  relacionados a ella. 

Revisar los sistemas electrónicos o físicos de sanciones, denuncias y 
procedimientos de responsabilidad administrativa 

Elaborar documentos que fortalezcan el Sistema de Control y Evaluación 
Gubernamental 

Monitorear las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses 
presentadas a la Contraloría del Estado. 

Capacitar a los servidores públicos de las dependencias y entidades de la 
administración pública del Estado y a los particulares en el ámbito de 
competencia de la Contraloría 

Promover la participación ciudadana, 
transparencia y rendición de cuentas con 
el objetivo de fortalecer en la sociedad la 
cultura de la legalidad y los valores a 
través de proyectos de Contraloría Social 
y Vinculación Institucional.  

Implementar programas y convenios para la participación y vigilancia 
ciudadana y vinculación institucional bajo los principios de los derechos 
humanos y perspectiva de género. 

Coordinar acciones de Contraloría Social conforme de la normatividad 
aplicable. 

Prevenir hechos de corrupción a través de 
los diversos mecanismos de prevención e 
instrumentos de rendición de cuentas en 
la Administración Pública del Estado  
 

Implementar acciones de coordinación y seguimiento en materia de 
ética, conducta, prevención de conflictos de interés y reglas de integridad 

Realizar acciones para la correcta administración y control del Sistema 
de Manifiestos de Vínculos y Relaciones, así como para las Declaraciones 
de Integridad y No Colusión. 

Desarrollar acciones para la administración y control del Sistema de 
Testigo Social. 

Implementar acciones en materia de Control Interno. 

Fuente: Elaboración propia con información de las Direcciones Generales de la Contraloría del Estado 2022 

 

  

  

 

Contraloría del Estado de Jalisco 

TTaabbllaa  1144..  DDeessccrriippcciióónn  ddee  llooss  pprrooyyeeccttooss  yy  aacccciioonneess  ddee  llaa  CCoonnttrraalloorrííaa  ddeell  EEssttaaddoo  

##  NNoommbbrree  ddee  llaa  iinntteerrvveenncciióónn  

eessttrraattééggiiccaa  

TTiippoo  DDeessccrriippcciióónn  

11  AAccttiivviiddaaddeess  yy  ppllaannttiillllaa  llaabboorraall  
rreegguullaarriizzaaddaa  ppaarraa  mmeejjoorraarr  llaa  eeffiicciieenncciiaa  
iinnssttiittuucciioonnaall..  

Acción Mantener actualizada la base de datos de la 
plantilla laboral y buscar los mejores perfiles para 
un óptimo funcionamiento de la institución.  

22  CCaappaacciittaacciióónn  bbrriinnddaaddaa  aall  ppeerrssoonnaall  ddee  llaa  
CCoonnttrraalloorrííaa  yy  OOrrggaanniissmmooss  PPúúbblliiccooss  ddeell  
PPooddeerr  EEjjeeccuuttiivvoo..  

Acción  Capacitar a los servidores públicos en materia de 
Control Interno, ética, Contraloría Social, 
auditorias y demás funciones que le correspondan 
a la Contraloría.  

33  BBiieenneess  mmuueebblleess  ee  iinnmmuueebblleess  ooppttiimmiizzaaddooss  yy  
aaddqquuiirriiddooss..  

Acción  Mantener en buen estado de recibimiento los bienes 
muebles e inmuebles de la Contraloría a través del 
mantenimiento y control de uso.  

44  HHaarrddwwaarree  yy  SSooffttwwaarree  ooppttiimmiizzaaddooss..  Acción Mantenimiento continuo y actualizaciones de 
hardware y software, procurando la vanguardia 
tecnológica para que el personal cuente con 
equipos informáticos y herramientas digitales que 
faciliten y potencialicen la ejecución eficaz y 
eficiente de sus respectivas actividades. 

55  IInnffoorrmmeess  yy  aaccttiivviiddaaddeess  ffiinnaanncciieerraass  
rreeaalliizzaaddaass  ppoorr  llaa  CCoonnttrraalloorrííaa  ddeell  EEssttaaddoo..  

Acción Mantener actualizada la base de datos e 
información contable y financiera que se derive del 
Presupuesto de Egresos para un adecuado y 
transparente ejercicio del gasto público. 

66  RReeaalliizzaarr  aauuddiittoorrííaass  ffiinnaanncciieerraass,,  ddee  
ddeesseemmppeeññoo  yy  ddee  ccuummpplliimmiieennttoo aa  llaass  
DDeeppeennddeenncciiaass  ddee  GGoobbiieerrnnoo,,  OOrrggaanniissmmooss  
PPúúbblliiccooss  DDeesscceennttrraalliizzaaddooss,,  
DDeessccoonncceennttrraaddooss    yy  ffiiddeeiiccoommiissooss    

Acción  Ejecución de auditorías programadas a  
Dependencias, Organismos Públicos 
Descentralizados, Desconcentrados, Fideicomisos y 
supervisiones a Entregas de Recepción y apertura 
de sobres en Secretaría de Administración, Así 
como coordinar los programas de trabajo con los 
OICs y unificar formatos conforme a la Guía de 
Auditoria.  

77  PPaarrttiicciippaarr  eenn  llooss  ÓÓrrggaannooss  MMááxxiimmooss  ddee  
GGoobbiieerrnnoo  

Acción Participar en el buen desarrollo de las sesiones, 
brindando comentarios y/o sugerencias que 
apoyen al fortalecimiento de la toma de decisiones 
de los Comités de Adquisiciones y Juntas de 
Gobierno de las Dependencias, Organismos 
Públicos Descentralizados y Desconcentrados . 

88  AAtteenncciióónn  yy  sseegguuiimmiieennttoo  oottoorrggaaddoo  aa  llooss  
ddooccuummeennttooss  rreecciibbiiddooss  yy  eexxppeeddiiddooss  ppoorr  llaa  
CCoonnttrraalloorrííaa  ddeell  EEssttaaddoo  

Proyecto Coordinar y supervisar el control de documentos 
ingresados y expedidos por la Contraloría y 
turnados para firma del Contralor del Estado. 

99  IImmpplleemmeennttaacciióónn  ddee  eessttrraatteeggiiaass  ddee  
ppllaanneeaacciióónn,,  sseegguuiimmiieennttoo,,  eevvaalluuaacciióónn  ee  
iinnnnoovvaacciióónn  eenn  yy  ppoorr  llaa  CCoonnttrraalloorrííaa  ddeell  
EEssttaaddoo  

Proyecto Desarrollar una planeación estratégica, 
seguimiento, evaluación e innovación con las 
Direcciones de la Contraloría y demás Organismos 
para el cumplimiento de objetivos institucionales. 

1100  DDeessaarrrroollllaarr  aacccciioonneess  ccoonnjjuunnttaass  ccoonn  llooss  
ÓÓrrggaannooss  IInntteerrnnooss  ddee  CCoonnttrrooll  mmuunniicciippaalleess  
ppaarraa  eell  ffoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddeell  SSiisstteemmaa  
MMuunniicciippaall  ddee  CCoonnttrrooll  yy  EEvvaalluuaacciióónn  
GGuubbeerrnnaammeennttaall  

Proyecto Realizar acciones conjuntas con los OICs 
municipales por medio de sesiones ordinarias en 
donde son capacitados en diferentes temas que les 
competen. 

1111  BBrriinnddaarr  aatteenncciióónn  aa  llooss  tteemmaass  vviinnccuullaaddooss  
ccoonn  llaa  ssoocciieeddaadd  cciivviill,,  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  yy  llaa  

Acción Brindar seguimiento puntual de los temas que le 
competen a la Contraloría con sociedad civil, 
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##  NNoommbbrree  ddee  llaa  iinntteerrvveenncciióónn  

eessttrraattééggiiccaa  

TTiippoo  DDeessccrriippcciióónn  

cciiuuddaaddaannííaa  eenn  ggeenneerraall  instituciones y ciudadanía 

1122  VVeerriiffiiccaarr  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddee  llaa  oobbrraa  ppúúbblliiccaa  
eessttaattaall,,  aassíí  ccoommoo  aa  llooss  sseerrvviicciiooss  
rreellaacciioonnaaddooss    ccoonn  llaa  mmiissmmaa  

Acción  Programación de verificaciones que contribuyen a 
la vigilancia de la inversión pública a través de las 
revisiones físicas y documentales. 

1133  RReeaalliizzaarr  aauuddiittoorrííaass    aa  ffiiddeeiiccoommiissooss  yy  
pprrooggrraammaass  ffeeddeerraalleess    ccoonnvveenniiddooss,,  
eejjeeccuuttaaddooss  yy//oo  eenn  pprroocceessoo  

 
Acción 

Coordinación del programa de auditorías, atención 
y seguimiento a las observaciones realizadas a los 
municipios.     

1144  VVeerriiffiiccaarr  eell  pprroocceessoo  ddee  aaddjjuuddiiccaacciióónn  ddee  
ccoonnttrraattooss  ddee  oobbrraa  ppúúbblliiccaa  ccoonn  rreeccuurrssooss  
eessttaattaalleess  yy  ffeeddeerraalleess  

 
Acción 

 
Asesorar y dar opinión técnica a los Organismos y 
municipios sobre sus procesos de adjudicación.  

1155  CCaappaacciittaarr  aa  llooss  OOrrggaanniissmmooss  
GGuubbeerrnnaammeennttaalleess  ssoobbrree  llooss  iinnssttrruummeennttooss  
ddee  ccoonnttrrooll    ((BBEESSOOPP))..  

 
Acción 

Brindar atención a los organismos y personal que 
solicite capacitación sobre los instrumentos de 
control BESOP 

1166  RReepprreesseennttaarr  jjuurrííddiiccaammeennttee  aa  llaa  
CCoonnttrraalloorrííaa  ddeell  EEssttaaddoo  eenn  ttooddooss  llooss  aaccttooss,,  
pprroocceeddiimmiieennttooss  yy  aassuunnttooss  aaddmmiinniissttrraattiivvooss    
rreellaacciioonnaaddooss  aa  eellllaa..  

Acción Comparecer en representación legal a la 
Contraloría mediante demandas, amparos, 
procedimientos, reconvenciones y todos aquellos 
procesos judiciales que la involucran, 

1177  EEllaabboorraarr  ddooccuummeennttooss  qquuee  ffoorrttaalleezzccaann  eell  
SSiisstteemmaa  ddee  CCoonnttrrooll  yy  EEvvaalluuaacciióónn  
GGuubbeerrnnaammeennttaall..  

Proyecto Formular y revisar los anteproyectos de leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos, manuales, 
convenios y contratos de la competencia de la 
Contraloría. 

1188  RReevviissaarr  llooss  ssiisstteemmaass  eelleeccttrróónniiccooss  oo  ffííssiiccooss  
ddee  ssaanncciioonneess,,  ddeennuunncciiaass  yy  pprroocceeddiimmiieennttooss  
ddee  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  

Acción Llevar el registro de los procedimientos de 
responsabilidad administrativa y sanciones 
impuestos a los servidores públicos. 

1199  MMoonniittoorreeaarr  llaass  DDeeccllaarraacciioonneess  ddee  SSiittuuaacciióónn  
PPaattrriimmoonniiaall  yy  ddee  IInntteerreesseess  pprreesseennttaaddaass  aa  
llaa  CCoonnttrraalloorrííaa  ddeell  EEssttaaddoo  

Proyecto Coordinar la recepción, registro y control de las 
Declaraciones Patrimoniales y de Intereses.  
 

2200  CCaappaacciittaarr  aa  llooss  sseerrvviiddoorreess  ppúúbblliiccooss  ddee  llaass  
ddeeppeennddeenncciiaass  yy  eennttiiddaaddeess  ddee  llaa  
aaddmmiinniissttrraacciióónn  ppúúbblliiccaa  ddeell  EEssttaaddoo  yy  aa  llooss  
ppaarrttiiccuullaarreess  eenn  eell  áámmbbiittoo  ddee  ccoommppeetteenncciiaa  
ddee  llaa  CCoonnttrraalloorrííaa  

 
Acción  

Asesorar jurídicamente a particulares, servidores 
públicos y a los Órganos Internos de Control de las 
dependencias y entidades de la administración 
pública del Estado.  

2211  IImmpplleemmeennttaarr  pprrooggrraammaass  yy  ccoonnvveenniiooss  
ppaarraa  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  yy  vviiggiillaanncciiaa  
cciiuuddaaddaannaa  yy  vviinnccuullaacciióónn  iinnssttiittuucciioonnaall  bbaajjoo  
llooss  pprriinncciippiiooss  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  hhuummaannooss  yy  
ppeerrssppeeccttiivvaa  ddee  ggéénneerroo..  

 
Proyecto  

Promover convenios, acuerdos y programas con 
entes públicos, órdenes de gobierno, instituciones 
privadas y otros organismos, para coordinar, 
desarrollar e implementar proyectos 
institucionales con el objetivo de fomentar la 
cultura de la legalidad y valores y en la población 
del estado de Jalisco. 

2222  CCoooorrddiinnaarr  aacccciioonneess  ddee  CCoonnttrraalloorrííaa  SSoocciiaall  
ccoonnffoorrmmee  ddee  llaa  nnoorrmmaattiivviiddaadd  aapplliiccaabbllee..  

 
Acción  

Planear, promover, asesorar y coordinar la figura 
de contraloría social en las acciones de gobierno de 
la Administración Pública Estatal. 

2233  IImmpplleemmeennttaarr  aacccciioonneess  ddee  ccoooorrddiinnaacciióónn  yy  
sseegguuiimmiieennttoo  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  ééttiiccaa,,  
ccoonndduuccttaa,,  pprreevveenncciióónn  ddee  ccoonnfflliiccttooss  ddee  
iinntteerrééss  yy  rreeggllaass  ddee  iinntteeggrriiddaadd  

 
Proyecto  

Impartir capacitaciones, conformar Comités, 
recibir denuncias, brindar seguimiento y evaluación 
en materia de Ética, Conducta, Prevención de 
Conflicto de Interés en las dependencias, entidades 
estatales y municipios. 

2244  RReeaalliizzaarr  aacccciioonneess  ppaarraa  llaa  ccoorrrreeccttaa  
aaddmmiinniissttrraacciióónn  yy  ccoonnttrrooll  ddeell  SSiisstteemmaa  ddee  
MMaanniiffiieessttooss  ddee  VVíínnccuullooss  yy  RReellaacciioonneess,,  aassíí  

 
 

Proyecto 

 
Recibir y registrar los Manifiestos y las 
Declaraciones de Integridad y No Colusión., así 

5252

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 19. Sección IV



  

 

Contraloría del Estado de Jalisco 

##  NNoommbbrree  ddee  llaa  iinntteerrvveenncciióónn  

eessttrraattééggiiccaa  

TTiippoo  DDeessccrriippcciióónn  

cciiuuddaaddaannííaa  eenn  ggeenneerraall  instituciones y ciudadanía 

1122  VVeerriiffiiccaarr  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddee  llaa  oobbrraa  ppúúbblliiccaa  
eessttaattaall,,  aassíí  ccoommoo  aa  llooss  sseerrvviicciiooss  
rreellaacciioonnaaddooss    ccoonn  llaa  mmiissmmaa  

Acción  Programación de verificaciones que contribuyen a 
la vigilancia de la inversión pública a través de las 
revisiones físicas y documentales. 

1133  RReeaalliizzaarr  aauuddiittoorrííaass    aa  ffiiddeeiiccoommiissooss  yy  
pprrooggrraammaass  ffeeddeerraalleess    ccoonnvveenniiddooss,,  
eejjeeccuuttaaddooss  yy//oo  eenn  pprroocceessoo  

 
Acción 

Coordinación del programa de auditorías, atención 
y seguimiento a las observaciones realizadas a los 
municipios.     

1144  VVeerriiffiiccaarr  eell  pprroocceessoo  ddee  aaddjjuuddiiccaacciióónn  ddee  
ccoonnttrraattooss  ddee  oobbrraa  ppúúbblliiccaa  ccoonn  rreeccuurrssooss  
eessttaattaalleess  yy  ffeeddeerraalleess  

 
Acción 

 
Asesorar y dar opinión técnica a los Organismos y 
municipios sobre sus procesos de adjudicación.  

1155  CCaappaacciittaarr  aa  llooss  OOrrggaanniissmmooss  
GGuubbeerrnnaammeennttaalleess  ssoobbrree  llooss  iinnssttrruummeennttooss  
ddee  ccoonnttrrooll    ((BBEESSOOPP))..  

 
Acción 

Brindar atención a los organismos y personal que 
solicite capacitación sobre los instrumentos de 
control BESOP 

1166  RReepprreesseennttaarr  jjuurrííddiiccaammeennttee  aa  llaa  
CCoonnttrraalloorrííaa  ddeell  EEssttaaddoo  eenn  ttooddooss  llooss  aaccttooss,,  
pprroocceeddiimmiieennttooss  yy  aassuunnttooss  aaddmmiinniissttrraattiivvooss    
rreellaacciioonnaaddooss  aa  eellllaa..  

Acción Comparecer en representación legal a la 
Contraloría mediante demandas, amparos, 
procedimientos, reconvenciones y todos aquellos 
procesos judiciales que la involucran, 

1177  EEllaabboorraarr  ddooccuummeennttooss  qquuee  ffoorrttaalleezzccaann  eell  
SSiisstteemmaa  ddee  CCoonnttrrooll  yy  EEvvaalluuaacciióónn  
GGuubbeerrnnaammeennttaall..  

Proyecto Formular y revisar los anteproyectos de leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos, manuales, 
convenios y contratos de la competencia de la 
Contraloría. 

1188  RReevviissaarr  llooss  ssiisstteemmaass  eelleeccttrróónniiccooss  oo  ffííssiiccooss  
ddee  ssaanncciioonneess,,  ddeennuunncciiaass  yy  pprroocceeddiimmiieennttooss  
ddee  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  

Acción Llevar el registro de los procedimientos de 
responsabilidad administrativa y sanciones 
impuestos a los servidores públicos. 

1199  MMoonniittoorreeaarr  llaass  DDeeccllaarraacciioonneess  ddee  SSiittuuaacciióónn  
PPaattrriimmoonniiaall  yy  ddee  IInntteerreesseess  pprreesseennttaaddaass  aa  
llaa  CCoonnttrraalloorrííaa  ddeell  EEssttaaddoo  

Proyecto Coordinar la recepción, registro y control de las 
Declaraciones Patrimoniales y de Intereses.  
 

2200  CCaappaacciittaarr  aa  llooss  sseerrvviiddoorreess  ppúúbblliiccooss  ddee  llaass  
ddeeppeennddeenncciiaass  yy  eennttiiddaaddeess  ddee  llaa  
aaddmmiinniissttrraacciióónn  ppúúbblliiccaa  ddeell  EEssttaaddoo  yy  aa  llooss  
ppaarrttiiccuullaarreess  eenn  eell  áámmbbiittoo  ddee  ccoommppeetteenncciiaa  
ddee  llaa  CCoonnttrraalloorrííaa  

 
Acción  

Asesorar jurídicamente a particulares, servidores 
públicos y a los Órganos Internos de Control de las 
dependencias y entidades de la administración 
pública del Estado.  

2211  IImmpplleemmeennttaarr  pprrooggrraammaass  yy  ccoonnvveenniiooss  
ppaarraa  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  yy  vviiggiillaanncciiaa  
cciiuuddaaddaannaa  yy  vviinnccuullaacciióónn  iinnssttiittuucciioonnaall  bbaajjoo  
llooss  pprriinncciippiiooss  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  hhuummaannooss  yy  
ppeerrssppeeccttiivvaa  ddee  ggéénneerroo..  

 
Proyecto  

Promover convenios, acuerdos y programas con 
entes públicos, órdenes de gobierno, instituciones 
privadas y otros organismos, para coordinar, 
desarrollar e implementar proyectos 
institucionales con el objetivo de fomentar la 
cultura de la legalidad y valores y en la población 
del estado de Jalisco. 

2222  CCoooorrddiinnaarr  aacccciioonneess  ddee  CCoonnttrraalloorrííaa  SSoocciiaall  
ccoonnffoorrmmee  ddee  llaa  nnoorrmmaattiivviiddaadd  aapplliiccaabbllee..  

 
Acción  

Planear, promover, asesorar y coordinar la figura 
de contraloría social en las acciones de gobierno de 
la Administración Pública Estatal. 

2233  IImmpplleemmeennttaarr  aacccciioonneess  ddee  ccoooorrddiinnaacciióónn  yy  
sseegguuiimmiieennttoo  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  ééttiiccaa,,  
ccoonndduuccttaa,,  pprreevveenncciióónn  ddee  ccoonnfflliiccttooss  ddee  
iinntteerrééss  yy  rreeggllaass  ddee  iinntteeggrriiddaadd  

 
Proyecto  

Impartir capacitaciones, conformar Comités, 
recibir denuncias, brindar seguimiento y evaluación 
en materia de Ética, Conducta, Prevención de 
Conflicto de Interés en las dependencias, entidades 
estatales y municipios. 

2244  RReeaalliizzaarr  aacccciioonneess  ppaarraa  llaa  ccoorrrreeccttaa  
aaddmmiinniissttrraacciióónn  yy  ccoonnttrrooll  ddeell  SSiisstteemmaa  ddee  
MMaanniiffiieessttooss  ddee  VVíínnccuullooss  yy  RReellaacciioonneess,,  aassíí  

 
 

Proyecto 

 
Recibir y registrar los Manifiestos y las 
Declaraciones de Integridad y No Colusión., así 
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##  NNoommbbrree  ddee  llaa  iinntteerrvveenncciióónn  

eessttrraattééggiiccaa  

TTiippoo  DDeessccrriippcciióónn  

ccoommoo  ppaarraa  llaass  DDeeccllaarraacciioonneess  ddee  
IInntteeggrriiddaadd  yy  NNoo  CCoolluussiióónn  

como la revisión de sus procedimientos.  

2255  DDeessaarrrroollllaarr  aacccciioonneess  ppaarraa  llaa  
aaddmmiinniissttrraacciióónn  yy  ccoonnttrrooll  ddeell  SSiisstteemmaa  ddee  
TTeessttiiggoo  SSoocciiaall  

 
Proyecto  

Asesorar y designar a los particulares que tengan 
interés en acreditarse como Testigo Social, así 
como brindar seguimiento a las observaciones 
derivadas de su participación.  

2266    
  
IImmpplleemmeennttaarr  aacccciioonneess  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  
CCoonnttrrooll  IInntteerrnnoo..  

 
 

Proyecto  

Realizar capacitaciones y asesorías a las 
dependencias y entidades sobre los 5 componentes 
de Control Interno (ambiente de control., 
administración de riesgos, actividades de control, 
información y comunicación y supervisión), así 
como realizar evaluaciones y recomendaciones 
anuales sobre su grado de implementación. 
 

FFuueennttee:: Elaboración propia con información de las Direcciones Generales de la Contraloría del Estado 2022 

TTaabbllaa  1155..  DDeessccrriippcciióónn  ddee  PPrrooyyeeccttooss  eessttrraattééggiiccooss 

PPrrooyyeeccttooss  eessttrraattééggiiccooss  OObbjjeettiivvoo  

Laboratorio Móvil 

Verificar la calidad de los materiales utilizados en las 
obras más importantes que construye el Gobierno de 
Jalisco. Es una licitación atendida y a la espera de 
recepción del bien. 

Mapa de Fiscalización 
Transparentar la información de la fiscalización de las 
obras que se están realizando. Estatus: A la fecha están 
capturadas el 80% de las obras. 

Agenda Común para el 
fortalecimiento del 
proceso de compras 

Fortalecer los procesos administrativos en las 
adquisiciones de Gobierno del Estado. Se ha realizado un 
Diagnóstico Situacional de los procesos de adquisiciones 
y un proyecto piloto con la Cámara de Comercio que 
permite fortalecer los Comités de Compras. 

Administración de 
riesgos en las 
Dependencias y 
Entidades de la 
Administración Pública 
del Estado 

A través de los Comités de Riesgos se llevarán a cabo 
acciones encaminadas al fortalecimiento de la Política 
de Integridad en el Servicio Público. Estatus: En fase de 
implementación “Proyectos de Nueva Generación” 
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PPrrooyyeeccttooss  eessttrraattééggiiccooss  OObbjjeettiivvoo  

Revisión y verificación 
de la evolución de 
situación patrimonial 

Diseñar la metodología para aplicar la revisión y 
verificación de la Evolución de Situación Patrimonial de 
acuerdo con la LGR. Se encuentra en fase de 
implementación “Proyectos de Nueva Generación” 

Definición de criterios 
para la elaboración de 
Libros Blancos 

Establecer los Lineamientos para la elaboración de 
Libros Blancos de Proyectos de gran impacto 
enmarcados en el PEDG. Estatus: En fase de 
implementación “Proyectos de Nueva Generación”. 

FFuueennttee: Elaboración propia con información de la Coordinación General de Proyectos de la Contraloría del 
Estado 2022 
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PPrrooyyeeccttooss  eessttrraattééggiiccooss  OObbjjeettiivvoo  

Revisión y verificación 
de la evolución de 
situación patrimonial 

Diseñar la metodología para aplicar la revisión y 
verificación de la Evolución de Situación Patrimonial de 
acuerdo con la LGR. Se encuentra en fase de 
implementación “Proyectos de Nueva Generación” 

Definición de criterios 
para la elaboración de 
Libros Blancos 

Establecer los Lineamientos para la elaboración de 
Libros Blancos de Proyectos de gran impacto 
enmarcados en el PEDG. Estatus: En fase de 
implementación “Proyectos de Nueva Generación”. 

FFuueennttee: Elaboración propia con información de la Coordinación General de Proyectos de la Contraloría del 
Estado 2022 
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VI. Alineación de programas 
presupuestarios a objetivos 

institucionales 

Identificación de programas presupuestarios y 
su contribución a los objetivos, programas 
públicos, proyectos, bienes o servicios 
institucionales  
TTaabbllaa  1166..  AAlliinneeaacciióónn  ddee  pprrooggrraammaass  pprreessuuppuueessttaarriiooss  aa  llooss  oobbjjeettiivvooss  iinnssttiittuucciioonnaalleess  yy  aa  

llooss  pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  pprrooyyeeccttooss  yy  aacccciioonneess  

OObbjjeettiivvoo  
iinnssttiittuucciioonnaall  

PPrrooyyeeccttooss,,  aacccciioonneess  yy  pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss  
((eennffooqquuee  eessttrraattééggiiccoo))  

PPrrooggrraammaa  
PPrreessuuppuueessttaall  

Fortalecer la 
efectividad de la 
administración de los 
recursos de la 
institución mediante un 
modelo de gestión 
basado en resultados 

 

Actividades y plantilla laboral regularizada para mejorar la 
eficiencia institucional 

Fortalecimiento 
Administrativo y de 
Recursos Humanos de 
la Contraloría 

Capacitación brindada al personal de la Contraloría y 
Organismos Públicos del Poder Ejecutivo 

Bienes muebles e inmuebles optimizados y adquiridos 

Hardware y Software optimizados 

Informes y actividades financieras realizadas por la Contraloría 
del Estado 

Mejorar el 
funcionamiento del 
Control Interno, 
Control del Gasto y de 
Gestión, para un 
óptimo desempeño 
administrativo 
mediante la realización 
de auditorías 
financieras, de 
desempeño y de 
cumplimiento y  
participación en los 
órganos colegiados 
encargados de vigilar 
el ejercicio de los 
recursos públicos 

Realizar auditorías financieras, de desempeño y de cumplimiento 
a las Dependencias de Gobierno, Organismos Públicos 
Descentralizados, Desconcentrados y Fideicomisos 

Realización de 
Auditorías a las 
Entidades Públicas 
Descentralizadas y 
Fideicomisos 

Asistir a los Comités de Adquisiciones, Comités Técnicos y 
Hospitalarios, Juntas de Gobierno y actos de Entrega-Recepción. 

Realización de 
Auditorías a 
Dependencias, OPD's 
Sector Salud y 
Entidades 
Desconcentradas del 
Ejecutivo 
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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..  AAlliinneeaacciióónn  ddee  pprrooggrraammaass  pprreessuuppuueessttaarriiooss  aa  llooss  oobbjjeettiivvooss  iinnssttiittuucciioonnaalleess  yy  aa  

llooss  pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  pprrooyyeeccttooss  yy  aacccciioonneess  

OObbjjeettiivvoo  
iinnssttiittuucciioonnaall  

PPrrooyyeeccttooss,,  aacccciioonneess  yy  pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss  
((eennffooqquuee  eessttrraattééggiiccoo))  

PPrrooggrraammaa  
PPrreessuuppuueessttaall  

Fortalecer la 
efectividad de la 
administración de los 
recursos de la 
institución mediante un 
modelo de gestión 
basado en resultados 

 

Actividades y plantilla laboral regularizada para mejorar la 
eficiencia institucional 

Fortalecimiento 
Administrativo y de 
Recursos Humanos de 
la Contraloría 

Capacitación brindada al personal de la Contraloría y 
Organismos Públicos del Poder Ejecutivo 

Bienes muebles e inmuebles optimizados y adquiridos 

Hardware y Software optimizados 

Informes y actividades financieras realizadas por la Contraloría 
del Estado 

Mejorar el 
funcionamiento del 
Control Interno, 
Control del Gasto y de 
Gestión, para un 
óptimo desempeño 
administrativo 
mediante la realización 
de auditorías 
financieras, de 
desempeño y de 
cumplimiento y  
participación en los 
órganos colegiados 
encargados de vigilar 
el ejercicio de los 
recursos públicos 

Realizar auditorías financieras, de desempeño y de cumplimiento 
a las Dependencias de Gobierno, Organismos Públicos 
Descentralizados, Desconcentrados y Fideicomisos 

Realización de 
Auditorías a las 
Entidades Públicas 
Descentralizadas y 
Fideicomisos 

Asistir a los Comités de Adquisiciones, Comités Técnicos y 
Hospitalarios, Juntas de Gobierno y actos de Entrega-Recepción. 

Realización de 
Auditorías a 
Dependencias, OPD's 
Sector Salud y 
Entidades 
Desconcentradas del 
Ejecutivo 
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OObbjjeettiivvoo  
iinnssttiittuucciioonnaall  

PPrrooyyeeccttooss,,  aacccciioonneess  yy  pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss  
((eennffooqquuee  eessttrraattééggiiccoo))  

PPrrooggrraammaa  
PPrreessuuppuueessttaall  

Crear estrategias 
colaborativas para el 
cumplimiento de 
objetivos institucionales 
mediante la 
programación, 
seguimiento y 
evaluación de las 
acciones 
correspondientes a las 
atribuciones de la 
Contraloría 

Atención y seguimiento otorgado a los documentos recibidos y 
expedidos por la Contraloría del Estado. 

Órgano Interno de 
Control 

Implementación de estrategias de planeación, seguimiento, 
evaluación e innovación en y por la Contraloría del Estado 

Desarrollar acciones conjuntas con los Órganos Internos de 
Control municipales para el fortalecimiento del Sistema Municipal 
de Control y Evaluación Gubernamental 

Brindar atención a los temas vinculados con la sociedad civil, las 
instituciones y la ciudadanía en general 

Asegurar el control de 
verificación y 
seguimiento a las obras 
públicas, mediante 
auditorias y 
verificaciones 
realizadas 

 

Verificar la ejecución de la obra pública estatal, así como a los 
servicios relacionados  con la misma. 

Verificación de Obra 
Pública del Estado 

Realizar auditorías  a fideicomisos y programas federales  
convenidos, ejecutados y/o en proceso 

Verificar el proceso de adjudicación de contratos de obra pública 
con recursos estatales y federales 

Capacitar a los Organismos Gubernamentales sobre los 
instrumentos de control  (BESOP). 

Aplicar el control 
administrativo 
mediante la 
representación legal, 
atención y seguimiento 
a los procesos jurídicos 
de y en contra de la 
Contraloría del Estado 

Representar jurídicamente a la Contraloría del Estado en todos 
los actos, procedimientos y asuntos administrativos  relacionados 
a ella. 

Prosecución de Faltas 
Administrativas y 

Hechos de Corrupción 

Revisar los sistemas electrónicos o físicos de sanciones, denuncias 
y procedimientos de responsabilidad administrativa 

Elaborar documentos que fortalezcan el Sistema de Control y 
Evaluación Gubernamental 

Monitorear las Declaraciones de Situación Patrimonial y de 
Intereses presentadas a la Contraloría del Estado. 

Capacitar a los servidores públicos de las dependencias y 
entidades de la administración pública del Estado y a los 
particulares en el ámbito de competencia de la Contraloría 

Promover la 
participación 
ciudadana, 
transparencia y 
rendición de cuentas 
con el objetivo de 
fortalecer en la 
sociedad la cultura de 
la legalidad y los 
valores a través de 
proyectos de 
Contraloría Social y 

Implementar programas y convenios para la participación y 
vigilancia ciudadana y vinculación institucional bajo los principios 
de los derechos humanos y perspectiva de género. 

Control Preventivo, 
Transparencia y 
Fiscalización de los 
Recursos Públicos Coordinar acciones de Contraloría Social conforme de la 

normatividad aplicable. 
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OObbjjeettiivvoo  
iinnssttiittuucciioonnaall  

PPrrooyyeeccttooss,,  aacccciioonneess  yy  pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss  
((eennffooqquuee  eessttrraattééggiiccoo))  

PPrrooggrraammaa  
PPrreessuuppuueessttaall  

Vinculación 
Institucional. 

Prevenir hechos de 
corrupción a través de 
los diversos 
mecanismos de 
prevención e 
instrumentos de 
rendición de cuentas en 
la Administración 
Pública del Estado  
(Combate a la 
corrupción) 
 

Implementar acciones de coordinación y seguimiento en materia 
de ética, conducta, prevención de conflictos de interés y reglas de 
integridad 

Prevención de las 
Prácticas de 
Corrupción en la 
Administración 
Pública del Estado de 
Jalisco 

Realizar acciones para la correcta administración y control del 
Sistema de Manifiestos de Vínculos y Relaciones, así como para 
las Declaraciones de Integridad y No Colusión. 

Desarrollar acciones para la administración y control del Sistema 
de Testigo Social. 

Implementar acciones en materia de Control Interno. 

FFuueennttee: Elaboración propia  
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OObbjjeettiivvoo  
iinnssttiittuucciioonnaall  

PPrrooyyeeccttooss,,  aacccciioonneess  yy  pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss  
((eennffooqquuee  eessttrraattééggiiccoo))  

PPrrooggrraammaa  
PPrreessuuppuueessttaall  

Vinculación 
Institucional. 

Prevenir hechos de 
corrupción a través de 
los diversos 
mecanismos de 
prevención e 
instrumentos de 
rendición de cuentas en 
la Administración 
Pública del Estado  
(Combate a la 
corrupción) 
 

Implementar acciones de coordinación y seguimiento en materia 
de ética, conducta, prevención de conflictos de interés y reglas de 
integridad 

Prevención de las 
Prácticas de 
Corrupción en la 
Administración 
Pública del Estado de 
Jalisco 

Realizar acciones para la correcta administración y control del 
Sistema de Manifiestos de Vínculos y Relaciones, así como para 
las Declaraciones de Integridad y No Colusión. 

Desarrollar acciones para la administración y control del Sistema 
de Testigo Social. 

Implementar acciones en materia de Control Interno. 

FFuueennttee: Elaboración propia  
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natalia.garza@jalisco.gob.mx 

 
Mtro. Luis Enrique Barboza Niño 

Director General de Verificación y Control de Obra 
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Calle Independencia No. 100, Col. Centro Zona Centro 
01 (33) 1543-9470 / Ext. 31135 

luis.nino@jalisco.gob.mx 
 

Lic. José Luis Ayala Ávalos 
Director General de Control y Evaluación a Entidades Paraestatales 

Calle Independencia No. 100, Col. Centro Zona Centro 
01( 33) 36681633 / Ext. 31163 

joseluis.ayala@jalisco.gob.mx 
 

L. C. P. Álvaro Alejandro Ríos Pulido 
Dir. Gral. de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo 

Calle Independencia No. 100, Col. Centro Zona Centro 
01 (33) 36 68 16 34 / Ext. 31151 
alvaro.rios@jalisco.gob.mx 

 
Lic. Martha Verónica Quirarte Briseño 

Directora General Administrativa 
Calle Independencia No. 100, Col. Centro Zona Centro 

01 (33) 36 68 16 24/ Ext. 31624 veronica.quirarte@jalisco.gob.m 

 

Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana 

Dra. Mónica Ballescá Ramírez 

Directora General de Planeación y Evaluación Participativa 

 

Lic. Juan Miguel Martín del Campo Verdín  

Director de Planeación Institucional 

 

Lic. Mónica Espinoza Torres 

Coordinadora General de Planeación y Seguimiento de Diseño, Gestión y Resultados 
de Programas Públicos 
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Calle Independencia No. 100, Col. Centro Zona Centro 
01 (33) 1543-9470 / Ext. 31135 

luis.nino@jalisco.gob.mx 
 

Lic. José Luis Ayala Ávalos 
Director General de Control y Evaluación a Entidades Paraestatales 

Calle Independencia No. 100, Col. Centro Zona Centro 
01( 33) 36681633 / Ext. 31163 

joseluis.ayala@jalisco.gob.mx 
 

L. C. P. Álvaro Alejandro Ríos Pulido 
Dir. Gral. de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo 

Calle Independencia No. 100, Col. Centro Zona Centro 
01 (33) 36 68 16 34 / Ext. 31151 
alvaro.rios@jalisco.gob.mx 

 
Lic. Martha Verónica Quirarte Briseño 

Directora General Administrativa 
Calle Independencia No. 100, Col. Centro Zona Centro 

01 (33) 36 68 16 24/ Ext. 31624 veronica.quirarte@jalisco.gob.m 

 

Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana 

Dra. Mónica Ballescá Ramírez 

Directora General de Planeación y Evaluación Participativa 

 

Lic. Juan Miguel Martín del Campo Verdín  

Director de Planeación Institucional 

 

Lic. Mónica Espinoza Torres 

Coordinadora General de Planeación y Seguimiento de Diseño, Gestión y Resultados 
de Programas Públicos 
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IX. Anexos 
AAnneexxoo  11..  NNoommbbrraammiieennttooss  ddee  ppuueessttooss  ddeesseemmppeeññaaddooss  ccoonnffoorrmmee  aall  ggéénneerroo  yy  ssuuss  

rreemmuunneerraacciioonneess  eenn  mmíínniimmooss  yy  mmááxxiimmooss  eenn  llaa  CCoonnttrraalloorrííaa  ddeell  EEssttaaddoo  22002222  

Nombramiento H M Total Sueldo 

MMíínniimmoo  MMááxxiimmoo  
Administrador de sistemas 1 0 1 $17,654.00  
Analista  2 10 12 $11,252.00 $13,308.00 
Auditor  114 71 185 $15,581.05 $16,896.00 
Archivista 1 0 1 $12,319.00  
Auxiliar administrativo 8 6 14 $9,264.13 $12,688.00 
Administrativo especializado 6 12 18 $12.667.57  
Capturista 0 2 2 $12,847.00  
Contralor del estado 0 1 1 $129,827.00  
Coordinación 28 22 50 $16,896.00 $42,219.00 
Dirección 12 7 19 $33,470.00 $62,968.00 
Jefe de soporte técnico 1 0 1 $17,654.00  
Notificador 1 0 1 $12,319.00  
Secretaria de dirección de área 2 12 14 $13,806.00  
Secretaria auxiliar 0 5 5 $12,688.00  
Recepcionista 0 1 1 $12,688.00  
Supervisor  31 20 51 $17,654.00 $18,728.28 
Técnico especializado a 1 0 1 $15,255.00  
Secretaria de dirección general 0 8 8 $14,937.00  
Secretario técnico d 0 1 1 $35,981.00  
Total 220088  117788  338866  -- -- 
        

FFuueennttee:: Elaboración propia con información de la Dirección General Administrativa de la Contraloría del Estado 2022 
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AAnneexxoo  22..  TToottaall  ddee  ssoolliicciittuuddeess  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  rreecciibbiiddaass  eenn  llaa  CCoonnttrraalloorrííaa  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  

JJaalliissccoo,,  ddiicciieemmbbrree  22001188  aa  jjuunniioo  22001199  

RReeppoorrttee  ddee  ssoolliicciittuuddeess  ddee  
iinnffoorrmmaacciióónn  

22001188  22001199  
DDiicciieemm
bbrree    

EEnnee
rroo    

FFeebbrree
rroo  

MMaarr
zzoo  

AAbbrr
iill  

MMaayy
oo  

JJuunnii
oo  

TToottaall
eess  

Medio de presentación  

Física 1 1 0 0 1 0 0 3 
Vía Infomex - PNT 12 38 50 47 20 27 18 212 
Vía electrónica distinta a 
Infomex – PNT 

10 8 28 22 11 24 20 
123 

TToottaall  ddee  ssoolliicciittuuddeess  rreecciibbiiddaass  
eessttee  mmeess  

2233  4477  7788  6699  3322  5511  3388  333388  

Incompetencia  
Solicitudes derivadas por 
incompetencia  

0 10 17 16 10 7 10 
70 

TToottaall  ddee  ssoolliicciittuuddeess  ddee  
iinnffoorrmmaacciióónn  ppaarraa  rreessoolluucciióónn  

2233  3377  6611  5533  2222  4444  2288  226688  

SSoolliicciittuuddeess  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  rreessuueellttaass    

Afirmativa (Procedente)  23 35 54 37 20 36 24 229 
Afirmativa parcial (Procedente 
parcial) 

0 1 6 12 0 3 0 
22 

Negativa (Improcedente) 0 1 1 0 2 5 4 13 
TToottaall  ddee  ssoolliicciittuuddeess  rreessuueellttaass    2233  3377  6611  4499  2222  4444  2288  226644  

TTiippoo  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoolliicciittaaddaa  

Libre acceso 

Fundamental  2 2 1 5 14 13 7 44 
Ordinaria  21 34 58 44 6 26 15 204 

Protegida 

Reservada  0 1 1 0 0 4 2 8 
Confidencial 0 0 0 0 0 1 0 1 
TToottaall    2233  3377  6600  4499  2200  4444  2244  225577  

MMeeddiiooss  ddee  aacccceessoo  aa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  

Consulta directa personal 0 0 0 0 0 0 0 0 
Consulta directa electrónica  2 4 13 5 2 6 3 35 
Reproducción de documentos  21 33 47 44 7 24 20 196 
Elaboración de informes 
específicos 

0 0 0 0 11 9 1 
21 

Combinación de las anteriores 0 0 0 0 1 0 0 1 
TToottaall    2233  3366  6600  4499  2200  3399  2244  225511  
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AAnneexxoo  22..  TToottaall  ddee  ssoolliicciittuuddeess  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  rreecciibbiiddaass  eenn  llaa  CCoonnttrraalloorrííaa  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  

JJaalliissccoo,,  ddiicciieemmbbrree  22001188  aa  jjuunniioo  22001199  

RReeppoorrttee  ddee  ssoolliicciittuuddeess  ddee  
iinnffoorrmmaacciióónn  

22001188  22001199  
DDiicciieemm
bbrree    

EEnnee
rroo    

FFeebbrree
rroo  

MMaarr
zzoo  

AAbbrr
iill  

MMaayy
oo  

JJuunnii
oo  

TToottaall
eess  

Medio de presentación  

Física 1 1 0 0 1 0 0 3 
Vía Infomex - PNT 12 38 50 47 20 27 18 212 
Vía electrónica distinta a 
Infomex – PNT 

10 8 28 22 11 24 20 
123 

TToottaall  ddee  ssoolliicciittuuddeess  rreecciibbiiddaass  
eessttee  mmeess  

2233  4477  7788  6699  3322  5511  3388  333388  

Incompetencia  
Solicitudes derivadas por 
incompetencia  

0 10 17 16 10 7 10 
70 

TToottaall  ddee  ssoolliicciittuuddeess  ddee  
iinnffoorrmmaacciióónn  ppaarraa  rreessoolluucciióónn  

2233  3377  6611  5533  2222  4444  2288  226688  

SSoolliicciittuuddeess  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  rreessuueellttaass    

Afirmativa (Procedente)  23 35 54 37 20 36 24 229 
Afirmativa parcial (Procedente 
parcial) 

0 1 6 12 0 3 0 
22 

Negativa (Improcedente) 0 1 1 0 2 5 4 13 
TToottaall  ddee  ssoolliicciittuuddeess  rreessuueellttaass    2233  3377  6611  4499  2222  4444  2288  226644  

TTiippoo  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoolliicciittaaddaa  

Libre acceso 

Fundamental  2 2 1 5 14 13 7 44 
Ordinaria  21 34 58 44 6 26 15 204 

Protegida 

Reservada  0 1 1 0 0 4 2 8 
Confidencial 0 0 0 0 0 1 0 1 
TToottaall    2233  3377  6600  4499  2200  4444  2244  225577  

MMeeddiiooss  ddee  aacccceessoo  aa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  

Consulta directa personal 0 0 0 0 0 0 0 0 
Consulta directa electrónica  2 4 13 5 2 6 3 35 
Reproducción de documentos  21 33 47 44 7 24 20 196 
Elaboración de informes 
específicos 

0 0 0 0 11 9 1 
21 

Combinación de las anteriores 0 0 0 0 1 0 0 1 
TToottaall    2233  3366  6600  4499  2200  3399  2244  225511  
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RReeppoorrttee  ddee  

ssoolliicciittuuddeess  ddee  

iinnffoorrmmaacciióónn  

    22002200  

EEnn

eerr

oo  

FFeebb

rreerr

oo  

MMaa

rrzzoo  

AA

bbrr

iill  

MM

aayy

oo  

JJuu

nnii

oo  

JJuu

lliioo  

AAgg

oosstt

oo  

SSeeppttii

eemmbbrr

ee 

OOcctt

uubbrr

ee 

NNoovviiee

mmbbrree 

DDiicciiee

mmbbrree 

TToott

aallee

ss  

MMeeddiioo  ddee  pprreesseennttaacciióónn  

Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 

Vía Infomex - PNT 26 21 28 16 13 23 16 26 24 20 37 5 255 

Vía electrónica 

distinta a Infomex - 

PNT 

16 36 18 1 4 27 22 23 32 37 26 8 250 

TToottaall  ddee  ssoolliicciittuuddeess  

rreecciibbiiddaass  eessttee  mmeess  
42 57 46 17 17 50 38 49 56 58 63 14 507 

IInnccoommppeetteenncciiaa   

Solicitudes derivadas 

por incompetencia  
2 9 6 7 0 13 5 3 15 10 18 4 92 

TToottaall  ddee  ssoolliicciittuuddeess  

ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ppaarraa  

rreessoolluucciióónn  

40 48 40 10 17 37 33 46 41 48 45 10 415 

SSoolliicciittuuddeess  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  rreessuueellttaass    

Afirmativa 

(Procedente)  
36 33 37 8 11 34 30 40 38 46 44 9 366 

Afirmativa parcial 

(Procedente parcial) 
1 11 3 1 5 1 0 3 2 2 1 1 31 
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RReeppoorrttee  ddee  

ssoolliicciittuuddeess  ddee  

iinnffoorrmmaacciióónn  

    22002200  

EEnn

eerr

oo  

FFeebb

rreerr

oo  

MMaa

rrzzoo  

AA

bbrr

iill  

MM

aayy

oo  

JJuu

nnii

oo  

JJuu

lliioo  

AAgg

oosstt

oo  

SSeeppttii

eemmbbrr

ee 

OOcctt

uubbrr

ee 

NNoovviiee

mmbbrree 

DDiicciiee

mmbbrree 

TToott

aallee

ss  

Negativa 

(Improcedente) 
3 4 0 1 1 2 3 3 1 0 0 0 18 

TToottaall  ddee  ssoolliicciittuuddeess  

rreessuueellttaass    
40 48 40 10 17 37 33 46 41 48 45 10 415 

TTiippoo  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoolliicciittaaddaa    

Libre acceso   

Fundamental  14 9 10 0 1 10 9 8 6 13 9 2 91 

Ordinaria  22 24 27 8 10 24 23 32 32 33 35 8 278 

Protegida  

Reservada  3 14 3 2 5 3 2 6 2 2 1 0 43 

Confidencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TToottaall    39 47 40 10 16 37 34 46 40 48 45 10 412 

MMeeddiiooss  ddee  aacccceessoo  aa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn    

Consulta directa 

personal 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Consulta directa 

electrónica  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Reproducción de 42 57 46 17 17 50 38 49 56 58 63 8 501 
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RReeppoorrttee  ddee  

ssoolliicciittuuddeess  ddee  

iinnffoorrmmaacciióónn  

    22002200  

EEnn

eerr

oo  

FFeebb

rreerr

oo  

MMaa

rrzzoo  

AA

bbrr

iill  

MM

aayy

oo  

JJuu

nnii

oo  

JJuu

lliioo  

AAgg

oosstt

oo  

SSeeppttii

eemmbbrr

ee 

OOcctt

uubbrr

ee 

NNoovviiee

mmbbrree 

DDiicciiee

mmbbrree 

TToott

aallee

ss  

Negativa 

(Improcedente) 
3 4 0 1 1 2 3 3 1 0 0 0 18 

TToottaall  ddee  ssoolliicciittuuddeess  

rreessuueellttaass    
40 48 40 10 17 37 33 46 41 48 45 10 415 

TTiippoo  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoolliicciittaaddaa    

Libre acceso   

Fundamental  14 9 10 0 1 10 9 8 6 13 9 2 91 

Ordinaria  22 24 27 8 10 24 23 32 32 33 35 8 278 

Protegida  

Reservada  3 14 3 2 5 3 2 6 2 2 1 0 43 

Confidencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TToottaall    39 47 40 10 16 37 34 46 40 48 45 10 412 

MMeeddiiooss  ddee  aacccceessoo  aa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn    

Consulta directa 

personal 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Consulta directa 

electrónica  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Reproducción de 42 57 46 17 17 50 38 49 56 58 63 8 501 
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RReeppoorrttee  ddee  

ssoolliicciittuuddeess  ddee  

iinnffoorrmmaacciióónn  

    22002200  

EEnn

eerr

oo  

FFeebb

rreerr

oo  

MMaa

rrzzoo  

AA

bbrr

iill  

MM

aayy

oo  

JJuu

nnii

oo  

JJuu

lliioo  

AAgg

oosstt

oo  

SSeeppttii

eemmbbrr

ee 

OOcctt

uubbrr

ee 

NNoovviiee

mmbbrree 

DDiicciiee

mmbbrree 

TToott

aallee

ss  

documentos  

Elaboración de 

informes específicos 
0 0 0 0 0 0 0 

0 
0 0 0 0 0 

Combinación de las 

anteriores 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TToottaall    42 57 46 17 17 50 38 49 56 58 63 10 503 

 

RReeppoorrttee  ddee  ssoolliicciittuuddeess  

ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  

    22002211  

EEnn

eerr

oo    

FFeebb

rreerr

oo  

MMaa

rrzzoo  

AA

bbrr

iill  

MM

aayy

oo  

JJuu

nnii

oo  

JJuu

lliioo    

AAgg

oosstt

oo    

SSeeppttii

eemmbbrr

ee 

OOcctt

uubbrr

ee 

NNoovviiee

mmbbrree 

DDiicciiee

mmbbrree 

TToott

aallee

ss  

MMeeddiioo  ddee  pprreesseennttaacciióónn  

Física 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 

Vía Infomex - PNT 18 22 25 16 31 24 34 23 20 40 130 7 390 

Vía electrónica 

distinta a Infomex - 

PNT 

12 29 7 16 28 27 20 37 24 18 22 4 244 

TToottaall  ddee  ssoolliicciittuuddeess  

rreecciibbiiddaass  eessttee  mmeess  
30 51 32 32 59 51 55 60 45 58 152 11 636 
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IInnccoommppeetteenncciiaa   

Solicitudes derivadas 

por incompetencia  
10 3 7 6 10 7 7 8 9 12 108 3 190 

TToottaall  ddee  ssoolliicciittuuddeess  ddee  

iinnffoorrmmaacciióónn  ppaarraa  

rreessoolluucciióónn  

20 48 25 26 49 44 
4

8 
52 36 46 44 8 446 

SSoolliicciittuuddeess  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  rreessuueellttaass    

Afirmativa 

(Procedente)  
20 48 24 26 49 41 45 49 34 46 39 7 428 

Afirmativa parcial 

(Procedente parcial) 
0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 4 1 9 

Negativa 

(Improcedente) 
0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 1 0 9 

TToottaall  ddee  ssoolliicciittuuddeess  

rreessuueellttaass    
20 48 25 26 49 44 

4

8 
52 36 46 44 8 446 

TTiippoo  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoolliicciittaaddaa    

Libre acceso   

Fundamental  0 1 0 0 0 4 9 2 4 1 0 0 21 

Ordinaria  20 47 25 26 49 40 39 50 32 45 43 8 424 

Protegida  

Reservada  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Confidencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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IInnccoommppeetteenncciiaa   

Solicitudes derivadas 

por incompetencia  
10 3 7 6 10 7 7 8 9 12 108 3 190 

TToottaall  ddee  ssoolliicciittuuddeess  ddee  

iinnffoorrmmaacciióónn  ppaarraa  

rreessoolluucciióónn  

20 48 25 26 49 44 
4

8 
52 36 46 44 8 446 

SSoolliicciittuuddeess  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  rreessuueellttaass    

Afirmativa 

(Procedente)  
20 48 24 26 49 41 45 49 34 46 39 7 428 

Afirmativa parcial 

(Procedente parcial) 
0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 4 1 9 

Negativa 

(Improcedente) 
0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 1 0 9 

TToottaall  ddee  ssoolliicciittuuddeess  

rreessuueellttaass    
20 48 25 26 49 44 

4

8 
52 36 46 44 8 446 

TTiippoo  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoolliicciittaaddaa    

Libre acceso   

Fundamental  0 1 0 0 0 4 9 2 4 1 0 0 21 

Ordinaria  20 47 25 26 49 40 39 50 32 45 43 8 424 

Protegida  

Reservada  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Confidencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TToottaall    20 47 25 26 49 44 
4

8 
52 36 46 43 8 445 

MMeeddiiooss  ddee  aacccceessoo  aa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn    

Consulta directa 

personal 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Consulta directa 

electrónica  
0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 43 8 54 

Reproducción de 

documentos  
20 48 23 26 49 42 47 51 36 46 0 0 388 

Elaboración de 

informes específicos 
0 0 0 0 0 0 0 

0 
0 0 0 0 0 

Combinación de las 

anteriores 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TToottaall    20 48 25 26 49 42 
4

8 
52 36 46 43 8 443 

 

 

RReeppoorrttee  ddee  ssoolliicciittuuddeess  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  

  22002222  

EEnneerroo    FFeebbrreerroo  MMaarrzzoo  AAbbrriill  MMaayyoo  TToottaalleess  

MMeeddiioo  ddee  pprreesseennttaacciióónn  

Física 1 0 1 0 0 2 

Vía Infomex - PNT 59 49 40 26 34 208 
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RReeppoorrttee  ddee  ssoolliicciittuuddeess  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  

  22002222  

EEnneerroo    FFeebbrreerroo  MMaarrzzoo  AAbbrriill  MMaayyoo  TToottaalleess  

Vía electrónica distinta a Infomex - PNT 15 5 8 5 3 36 

TToottaall  ddee  ssoolliicciittuuddeess  rreecciibbiiddaass  eessttee  mmeess  75 54 49 31 37 246 

IInnccoommppeetteenncciiaa   

Solicitudes derivadas por incompetencia  17 16 20 23 16 92 

TToottaall  ddee  ssoolliicciittuuddeess  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ppaarraa  

rreessoolluucciióónn  
58 38 29 8 21 154 

SSoolliicciittuuddeess  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  rreessuueellttaass    

Afirmativa (Procedente)  39 36 26 7 17 125 

Afirmativa parcial (Procedente parcial) 1 1 2 0 3 7 

Negativa (Improcedente) 18 1 1 1 1 22 

TToottaall  ddee  ssoolliicciittuuddeess  rreessuueellttaass    58 38 29 8 21 154 

TTiippoo  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoolliicciittaaddaa    

LLiibbrree  aacccceessoo   

Fundamental  0 0 0 0 0 0 

Ordinaria  57 37 28 7 17 146 

Protegida  

Reservada  1 1 0 0 3 5 

Confidencial 0 0 0 0 0 0 
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RReeppoorrttee  ddee  ssoolliicciittuuddeess  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  

  22002222  

EEnneerroo    FFeebbrreerroo  MMaarrzzoo  AAbbrriill  MMaayyoo  TToottaalleess  

Vía electrónica distinta a Infomex - PNT 15 5 8 5 3 36 

TToottaall  ddee  ssoolliicciittuuddeess  rreecciibbiiddaass  eessttee  mmeess  75 54 49 31 37 246 

IInnccoommppeetteenncciiaa   

Solicitudes derivadas por incompetencia  17 16 20 23 16 92 

TToottaall  ddee  ssoolliicciittuuddeess  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ppaarraa  

rreessoolluucciióónn  
58 38 29 8 21 154 

SSoolliicciittuuddeess  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  rreessuueellttaass    

Afirmativa (Procedente)  39 36 26 7 17 125 

Afirmativa parcial (Procedente parcial) 1 1 2 0 3 7 

Negativa (Improcedente) 18 1 1 1 1 22 

TToottaall  ddee  ssoolliicciittuuddeess  rreessuueellttaass    58 38 29 8 21 154 

TTiippoo  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoolliicciittaaddaa    

LLiibbrree  aacccceessoo   

Fundamental  0 0 0 0 0 0 

Ordinaria  57 37 28 7 17 146 

Protegida  

Reservada  1 1 0 0 3 5 

Confidencial 0 0 0 0 0 0 

  

 

Contraloría del Estado de Jalisco 

RReeppoorrttee  ddee  ssoolliicciittuuddeess  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  

  22002222  

EEnneerroo    FFeebbrreerroo  MMaarrzzoo  AAbbrriill  MMaayyoo  TToottaalleess  

TToottaall    58 38 28 7 20 151 

MMeeddiiooss  ddee  aacccceessoo  aa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn    

Consulta directa personal 0 0 0 0 0 0 

Consulta directa electrónica  0 37 28 7 0 72 

Reproducción de documentos  40 0 0 0 20 60 

Elaboración de informes específicos 0 0 0 0 0 0 

Combinación de las anteriores 0 0 0 0 0 0 

TToottaall    40 37 28 7 20 132 

FFuueennttee: Elaboración propia con información de la Unidad de Transparencia de la Contraloría del Estado 2022 
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MARÍA TERESA BRITO SERRANO
Contraloría del Estado

(RÚBRICA)
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Av. Vallarta No. 1252, Colonia Americana 
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P L A N

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. 
Organismo Público Descentralizado denominado Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco.

 

 

Organismo Público 

Descentralizado denominado 

Museos, Exposiciones y 

Galerías de Jalisco 
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AArrqq..  MMiirriiaamm  PPaaoollaa  VViillllaasseeññoorr  MMuuññoozz, en mi carácter de Directora General del Organismo Público 

Descentralizado denominado Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco, y de conformidad con 

lo establecido por el artículo 4 décimo segundo párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en correlación con el artículo 4 noveno párrafo de la Constitución 

Política del Estado de Jalisco, 3 numeral 1 fracción II, 69 numerales 1 y 3, 71 numeral 1 fracción II, 

76, 78 numeral 1 fracciones V y VIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 

3 y 13 fracciones I y VII de la Ley Orgánica del Organismo Público Descentralizado denominado 

Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco, 1 y 4 fracción IV de la Ley de Fomento a la Cultura 

del Estado de Jalisco y en observancia a los artículos 5 fracción VI, 23 fracción VIII, 84 y 85 

fracciones I y IV de la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios, 

57 fracciones IV y VI, 69 del Reglamento de la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus 

Municipios, en atención al oficio identificado con las siglas CCGGEEDDSS//445522//22002222, signado por la Mtra. 

Anna Bárbara Casillas García, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, en el 

que se aprueba el proyecto de PPllaann  IInnssttiittuucciioonnaall  ddeell  OOrrggaanniissmmoo  PPúúbblliiccoo  DDeesscceennttrraalliizzaaddoo  

ddeennoommiinnaaddoo  MMuusseeooss,,  EExxppoossiicciioonneess  yy  GGaalleerrííaass  ddee  JJaalliissccoo, emito el siguiente: 

 

Plan Institucional 2022- 2024 del Organismo Público Descentralizado denominado Museos, 

Exposiciones y Galerías de Jalisco. 
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AArrqq..  MMiirriiaamm  PPaaoollaa  VViillllaasseeññoorr  MMuuññoozz, en mi carácter de Directora General del Organismo Público 

Descentralizado denominado Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco, y de conformidad con 

lo establecido por el artículo 4 décimo segundo párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en correlación con el artículo 4 noveno párrafo de la Constitución 

Política del Estado de Jalisco, 3 numeral 1 fracción II, 69 numerales 1 y 3, 71 numeral 1 fracción II, 

76, 78 numeral 1 fracciones V y VIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 

3 y 13 fracciones I y VII de la Ley Orgánica del Organismo Público Descentralizado denominado 

Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco, 1 y 4 fracción IV de la Ley de Fomento a la Cultura 

del Estado de Jalisco y en observancia a los artículos 5 fracción VI, 23 fracción VIII, 84 y 85 

fracciones I y IV de la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios, 

57 fracciones IV y VI, 69 del Reglamento de la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus 

Municipios, en atención al oficio identificado con las siglas CCGGEEDDSS//445522//22002222, signado por la Mtra. 

Anna Bárbara Casillas García, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, en el 

que se aprueba el proyecto de PPllaann  IInnssttiittuucciioonnaall  ddeell  OOrrggaanniissmmoo  PPúúbblliiccoo  DDeesscceennttrraalliizzaaddoo  

ddeennoommiinnaaddoo  MMuusseeooss,,  EExxppoossiicciioonneess  yy  GGaalleerrííaass  ddee  JJaalliissccoo, emito el siguiente: 

 

Plan Institucional 2022- 2024 del Organismo Público Descentralizado denominado Museos, 

Exposiciones y Galerías de Jalisco. 
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Plan Institucional de Organismo Público Descentralizado denominado Museos, Exposiciones y Galerías de 

Jalisco 

Fecha de publicación: agosto de 2022. 
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Plan Institucional de Organismo Público Descentralizado denominado Museos, Exposiciones y Galerías de 

Jalisco 

Fecha de publicación: agosto de 2022. 
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I. Introducción 
El presente Plan Institucional se elabora en congruencia con la Ley de Planeación 

Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la cual menciona en su artículo 

84 que el Plan Institucional es un instrumento de planeación a corto y mediano plazo, 

que contempla de forma ordenada y coherente los objetivos, metas, estrategias y 

acciones que llevará a cabo el Organismo Público Descentralizado denominado 

Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco (MEG). 

Asimismo, el presente instrumento pretende cumplir con los objetivos planteados por 

el Organismo alineado con la actualización del Plan Estatal de Desarrollo y 

Gobernanza 2018-2024 con visión al 2030, así como, la Guía Técnica Integración del 

Plan Institucional de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana. 

MEG fue creado fue creado mediante Decreto 27231/LXII/19, publicándose la Ley 

Orgánica del Organismo Público Descentralizado denominado Museos, Exposiciones y 

Galerías de Jalisco en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el 2 de febrero de 2019. 

El Organismo tiene el objeto de programar, conservar y difundir los espacios 

museísticos, galerías y exposiciones a cargo del Estado, garantizando su creación y 

permanencia. 

En ese orden de ideas, el MEG busca que los recintos museísticos trabajen en bloque, 

coordinados, con objetivos comunes a través de una estrategia articulada que 

instrumente las vocaciones, los espacios y los diferentes contextos en una agenda 

única que incluya temas transversales como la igualdad de género, los derechos 

humanos y el cambio climático, reconociendo a las comunidades interlocutoras 

activas.  

Para lograrlo el MEG trabajará en mejorar el equipamiento e infraestructura de los 

recintos, fortalecerá sus ingresos, hará eficientes sus recursos generando economías 

de escala y establecerá alianzas y sinergias con la comunidad cultural nacional e 
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internacional.  

El MEG pretende posicionarse como un modelo cultural a nivel nacional por medio de 

la programación de exposiciones, talleres, actividades, así como de un programa de 

recaudación de fondos y procuración de recursos propios.  

Dentro de los objetivos que atenderá el MEG se encuentran:  

a) Defender, respaldar y renovar el compromiso hacia la diversidad cultural alineados 

con los objetivos de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. 

b) Fortalecer la infraestructura existente y procurar que los recintos museísticos cuenten 

con espacios más completos y dignos. 

c) Buscar la accesibilidad a los espacios y a la experiencias estéticas que devengan 

formación de comunidades cada vez más sensibles y congruentes a su contexto.  

d) Proteger y promover el patrimonio cultural tangible e intangible.  

e) Posicionar los museos como espacios de inclusión y diálogo.  

f) Avanzar hacia la independencia presupuestal y operativa. 

Por tal motivo, resulta de vital importancia la composición del Plan Institucional del 

MEG, a fin de establecer las bases sobre las cuales se materializan las actividades que 

la presente administración ha considerado como proyecto estratégico, 

identificándolo como una herramienta de intervención, gestión y seguimiento que 

aspira a mejorar los procesos administrativos, presupuestales y técnicos que 

conducen a la implementación exitosa dirigida a los recintos museísticos, exposiciones 

y galerías del Estado. 

 

AArrqq..  MMiirriiaamm  PPaaoollaa  VViillllaasseeññoorr  MMuuññoozz  

DDiirreeccttoorraa  GGeenneerraall  ddeell  OOrrggaanniissmmoo  PPúúbblliiccoo  DDeesscceennttrraalliizzaaddoo  ddeennoommiinnaaddoo  MMuusseeooss,,  

EExxppoossiicciioonneess  yy  GGaalleerrííaass  ddee  JJaalliissccoo..  
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internacional.  

El MEG pretende posicionarse como un modelo cultural a nivel nacional por medio de 

la programación de exposiciones, talleres, actividades, así como de un programa de 

recaudación de fondos y procuración de recursos propios.  

Dentro de los objetivos que atenderá el MEG se encuentran:  

a) Defender, respaldar y renovar el compromiso hacia la diversidad cultural alineados 

con los objetivos de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. 

b) Fortalecer la infraestructura existente y procurar que los recintos museísticos cuenten 

con espacios más completos y dignos. 

c) Buscar la accesibilidad a los espacios y a la experiencias estéticas que devengan 

formación de comunidades cada vez más sensibles y congruentes a su contexto.  

d) Proteger y promover el patrimonio cultural tangible e intangible.  

e) Posicionar los museos como espacios de inclusión y diálogo.  

f) Avanzar hacia la independencia presupuestal y operativa. 

Por tal motivo, resulta de vital importancia la composición del Plan Institucional del 

MEG, a fin de establecer las bases sobre las cuales se materializan las actividades que 

la presente administración ha considerado como proyecto estratégico, 

identificándolo como una herramienta de intervención, gestión y seguimiento que 

aspira a mejorar los procesos administrativos, presupuestales y técnicos que 

conducen a la implementación exitosa dirigida a los recintos museísticos, exposiciones 

y galerías del Estado. 

 

AArrqq..  MMiirriiaamm  PPaaoollaa  VViillllaasseeññoorr  MMuuññoozz  

DDiirreeccttoorraa  GGeenneerraall  ddeell  OOrrggaanniissmmoo  PPúúbblliiccoo  DDeesscceennttrraalliizzaaddoo  ddeennoommiinnaaddoo  MMuusseeooss,,  

EExxppoossiicciioonneess  yy  GGaalleerrííaass  ddee  JJaalliissccoo..  
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II. Marco Jurídico 
CCoonnssttiittuucciióónn  PPoollííttiiccaa  ddee  llooss  EEssttaaddooss  UUnniiddooss  MMeexxiiccaannooss..  

Artículo 1° tercer párrafo, el cual refiere que todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley. 

Artículo 4°  décimo segundo párrafo, señala que toda persona tiene derecho al acceso 

a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así 

como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la 

difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 

manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. 

CCoonnssttiittuucciióónn  PPoollííttiiccaa  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  JJaalliissccoo..  

Artículo 4 noveno párrafo, establece que toda persona tiene derecho a la cultura; a 

participar libremente en la vida cultural de la comunidad; a preservar y desarrollar su 

identidad; a acceder y participar en cualquier manifestación artística y cultural; a 

elegir pertenecer a una comunidad cultural; al disfrute de los bienes y servicios que 

presta el Estado en la materia; a conocer, preservar, fomentar y desarrollar su 

patrimonio cultural, así como al ejercicio de sus derechos culturales en condiciones de 

igualdad. 

Acuerdo del Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Jalisco, mediante el cual se agrupan diversas dependencias públicas a las respectivas 

Coordinaciones Generales Estratégicas de la Administración Pública Centralizada. 

Acuerdo Primero fracción III inciso e), a través del cual refiere que para el mejor 

ejercicio de sus atribuciones, eficaz cumplimiento de sus obligaciones legales, y 
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II. Marco Jurídico 
CCoonnssttiittuucciióónn  PPoollííttiiccaa  ddee  llooss  EEssttaaddooss  UUnniiddooss  MMeexxiiccaannooss..  

Artículo 1° tercer párrafo, el cual refiere que todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley. 

Artículo 4°  décimo segundo párrafo, señala que toda persona tiene derecho al acceso 

a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así 

como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la 

difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 

manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. 

CCoonnssttiittuucciióónn  PPoollííttiiccaa  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  JJaalliissccoo..  

Artículo 4 noveno párrafo, establece que toda persona tiene derecho a la cultura; a 

participar libremente en la vida cultural de la comunidad; a preservar y desarrollar su 

identidad; a acceder y participar en cualquier manifestación artística y cultural; a 

elegir pertenecer a una comunidad cultural; al disfrute de los bienes y servicios que 

presta el Estado en la materia; a conocer, preservar, fomentar y desarrollar su 

patrimonio cultural, así como al ejercicio de sus derechos culturales en condiciones de 

igualdad. 

Acuerdo del Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Jalisco, mediante el cual se agrupan diversas dependencias públicas a las respectivas 

Coordinaciones Generales Estratégicas de la Administración Pública Centralizada. 

Acuerdo Primero fracción III inciso e), a través del cual refiere que para el mejor 

ejercicio de sus atribuciones, eficaz cumplimiento de sus obligaciones legales, y 

 

coordinación de sus tareas, la Secretaría de Cultura se agrupa a la Coordinación 

General Estratégica de Desarrollo Social. 

Acuerdo Segundo. Tomando en cuenta que diversas dependencias fungen como 

coordinadoras de sector respecto de diferentes Entidades Paraestatales, la 

agrupación señalada en el artículo que antecede, también se aplicará a las entidades 

que estén sectorizadas a las Dependencias agrupadas mediante el presente acuerdo. 

LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  ddeell  PPooddeerr  EEjjeeccuuttiivvoo  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  JJaalliissccoo..  

Artículo 3 numeral 1 fracción II, dispone que la Administración Pública del Estado se 

divide en la Administración Pública Paraestatal, integrada por entidades. 

Artículo 11 numeral 1 y 2 fracción II, indica que las Coordinaciones General 

Estratégicas, son las dependencias auxiliares del Poder Ejecutivo que agrupan a las 

dependencias y entidades por materia y afinidad, para el mejor desarrollo de sus 

funciones, siendo la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social la 

Coordinación sectorizada al Organismo. 

Artículo 66 numeral 1 fracción I, menciona que la Administración Pública Paraestatal 

se integra por la Entidades, encuadrando a los Organismos Públicos Descentralizados. 

Artículo 68 numerales 1 y 2, indica que las Entidades se agruparán por sectores 

definidos, de acuerdo a la afinidad de las materias de las dependencias y las propias 

entidades, con el objeto de organizarse y coordinarse para el diseño, elaboración, 

ejecución y evaluación de los programas sectoriales e intersectoriales y la realización 

de proyectos integrales que requieran la intervención conjunta de varias 

dependencias y entidades, siendo la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco la 

dependencia sectorizada al Organismo. 

Artículo 69 numerales 1 y 3, alude que los Organismo Públicos Descentralizados son 

Entidades de la Administración Paraestatal que, como personas jurídicas de derecho 

público, cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propio, asimismo, los 

organismos públicos descentralizados se regirán por su ley orgánica. 
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LLeeyy  ddee  FFoommeennttoo  aa  llaa  CCuullttuurraa  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  JJaalliissccoo..  

Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden público y de observancia general 

y obligatoria en el territorio del Estado de Jalisco. 

Es objeto de esta ley, regular las acciones del Estado que fomenten y desarrollen la 

cultura en sus manifestaciones artísticas, artesanales, costumbres y tradiciones 

populares, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y 

expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. 

Artículo 4 fracción IV, indica que son autoridades encargadas de la aplicación de la 

presente ley los organismos públicos descentralizados en materia cultural.  

LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  ddeell  OOrrggaanniissmmoo  PPúúbblliiccoo  DDeesscceennttrraalliizzaaddoo  ddeennoommiinnaaddoo  MMuusseeooss,,  

EExxppoossiicciioonneess  yy  GGaalleerrííaass  ddee  JJaalliissccoo..  

Artículo 3. El Organismo cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, con el 

objeto de programar, conservar y difundir los espacios museísticos, galerías y 

exposiciones a cargo del Estado, garantizando su creación y permanencia. 

Artículo 9. Establece a la Junta de Gobierno como el órgano máximo de decisión del 

Organismo, compuesto por representantes de áreas estratégicas de la 

Administración Pública Estatal, integrada por el Presidente, que será el titular del 

Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, o a quien éste designe; como vocales a los 

titulares de la Secretaría de Cultura; Coordinación General Estratégica de Desarrollo 

Social; Secretaría de la Hacienda Pública; Secretaría de Administración; Secretaría de 

Turismo; Secretaría de Educación; Secretario Técnico, que será la persona que ostente 

el cargo de la Dirección General; y la Contraloría del Estado. 

RReeggllaammeennttoo  IInntteerrnnoo  ddeell  OOrrggaanniissmmoo  PPúúbblliiccoo  DDeesscceennttrraalliizzaaddoo  ddeennoommiinnaaddoo  MMuusseeooss,,  

EExxppoossiicciioonneess  yy  GGaalleerrííaass  ddee  JJaalliissccoo..  

Artículo 1. El Organismo Público Descentralizado denominado Museos, Exposiciones y 

Galerías de Jalisco, tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le encomienden su 
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LLeeyy  ddee  FFoommeennttoo  aa  llaa  CCuullttuurraa  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  JJaalliissccoo..  
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Artículo 3. El Organismo cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, con el 

objeto de programar, conservar y difundir los espacios museísticos, galerías y 

exposiciones a cargo del Estado, garantizando su creación y permanencia. 

Artículo 9. Establece a la Junta de Gobierno como el órgano máximo de decisión del 

Organismo, compuesto por representantes de áreas estratégicas de la 

Administración Pública Estatal, integrada por el Presidente, que será el titular del 

Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, o a quien éste designe; como vocales a los 

titulares de la Secretaría de Cultura; Coordinación General Estratégica de Desarrollo 

Social; Secretaría de la Hacienda Pública; Secretaría de Administración; Secretaría de 
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RReeggllaammeennttoo  IInntteerrnnoo  ddeell  OOrrggaanniissmmoo  PPúúbblliiccoo  DDeesscceennttrraalliizzaaddoo  ddeennoommiinnaaddoo  MMuusseeooss,,  

EExxppoossiicciioonneess  yy  GGaalleerrííaass  ddee  JJaalliissccoo..  

Artículo 1. El Organismo Público Descentralizado denominado Museos, Exposiciones y 

Galerías de Jalisco, tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le encomienden su 

 

Ley Orgánica, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, así como las 

demás disposiciones legales que le sean aplicables. 

Artículo 3. El Organismo llevará a cabo sus actividades en forma programada, de 

conformidad con las políticas, programas, estrategias y prioridades que establezcan 

para el logro de los objetivos y metas en concordancia con los Planes Nacional y 

Estatal de Desarrollo, con sujeción a las Políticas Administrativas para Entidades 

Públicas Paraestatales del Estado de Jalisco y los Lineamientos para la 

Administración, Operación, Control y Rendición de Cuentas de la Administración 

Pública Paraestatal del Gobierno del Estado de Jalisco. 
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III. Misión, visión institucional y 
valores institucionales. 

Misión Institucional 
Preservar, promover y difundir la diversidad de expresiones simbólicas, identitarias, 

artísticas y patrimoniales en los recintos museísticos a cargo del Estado de Jalisco; 

trabajando juntos en una red coordinada, a través de objetivos comunes, entendiendo 

la cultura como sector estratégico que busca beneficiar a todas las personas que 

habitan en la entidad. Con la intención de mejorar y mantener la infraestructura, 

fortaleciendo la oferta tanto en los planes de exposiciones, como en los programas de 

educación e inclusión. 

Visión Institucional 
Posicionar al OPD de Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco como un referente 

cultural, autónomo y autosuficiente a nivel nacional e internacional pone a las 

personas y a las comunidades como los protagonistas a través de actividades y 

exposiciones que permitan  

reconocernos y afrontar los problemas sociales actuales. 

A partir de la colaboración con sectores públicos y privados, alianzas estratégicas y 

sinergias que impulsen los espacios, procesos y capital humano de los museos a 

estándares internacionales.  

Con la finalidad de brindar exposiciones y actividades. Se trabajará en el 

mejoramiento de la infraestructura de los recintos, así como fortalecer sus ingresos, 

establecer alianzas y sinergias para eficientar recursos. 

Valores institucionales 
EEqquuiiddaadd  

Promover la igualdad entre personas sin importar su género, situación 
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socioeconómica o procedencia, tratando de acortar la brecha entre individuos.  

EEssppíírriittuu  ddee  sseerrvviicciioo  

Gobierno centrado en el ciudadano, en servir a los demás para lograr un desarrollo 

pleno y equilibrado; no sirviéndose de los demás para lograr un desarrollo personal. 

CCoollaabboorraacciióónn  

Trabajo en equipo y hacia la sociedad jalisciense.     

PPrrooffeessiioonnaalliissmmoo  

Desarrollo de nuestras actividades con compromiso, mesura y responsabilidad.  

DDiivveerrggeenncciiaa  

Generación de nuevas ideas o conceptos, o de nuevas asociaciones entre ideas y 

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

EEffiicciieenncciiaa  

Optimización de los recursos humanos, financieros y técnicos que se necesitan para la 

ejecución de los programas y proyectos, asegurando que la relación costo-beneficio 

sea positiva.      

TTrraannssppaarreenncciiaa  

Apertura y compromiso con la divulgación de información acerca de la gestión de la 

institución y el ejercicio de recursos públicos. 

Alineación con el Plan Estatal de Gobernanza y 
Desarrollo. 
El Organismo Público Descentralizado Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco se 

encuentra reflejado dentro del eje 2 Desarrollo Social, Temática 2.5. Cultura, en el 

Resultado Específico 2.5.5. del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco, 

como proyecto estratégico. 
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Fortalecimiento de la Infraestructura y Redes Culturales. Tiene por objeto fortalecer 

la infraestructura y proyectos culturales del estado con vías a potenciar los recursos 

de la Secretaría de Cultura y que estos se distribuyan de manera más justa y eficiente.  

Las acciones que se llevarán a cabo por parte de este OPD para el periodo 2018 2024 

se encuentran establecidos en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 

PEGD, como lo indica la tabla siguiente.  

CCoommppoonneennttee  ddeell  

PPllaann  IInnssttiittuucciioonnaall  
OObbjjeettiivvoo  ddee  

GGoobbeerrnnaannzzaa  

OObbjjeettiivvoo  

sseeccttoorriiaall  

RReessuullttaaddooss  

eessppeeccííffiiccooss  
EEssttrraatteeggiiaass  IInnddiiccaaddoorr  PPEEGGDD  

OObbjjeettiivvooss  ddeell  

DDeessaarrrroolllloo  

SSoosstteenniibbllee  

Misión 

Institucional 

Preservar, 

promover y 

difundir la 

diversidad de 

expresiones 

simbólicas, 

identitarias, 

artísticas y 

patrimoniales en 

los recintos 

museísticos a 

cargo del Estado 

de Jalisco; 

trabajando 

juntos en una red 

coordinada, a 

través de 

objetivos 

comunes, 

entendiendo la 

cultura como 

sector 

estratégico que 

busca beneficiar 

a todas las 

personas que 

habitan en la 

entidad. Con la 

Mejorar las 

condiciones 

de acceso 

efectivo a los 

derechos 

sociales, 

impulsando 

capacidades 

de las 

personas y 

sus 

comunidades, 

reduciendo 

brechas de 

desigualdad, 

con un 

sentido de 

colectividad 

fortalecido 

que impulsa 

la movilidad 

social 

ascendente y 

con atención 

prioritaria 

para las 

personas y los 

grupos cuyos 

derechos han 

sido 

vulnerados 

Consolidar 

una política 

cultural en 

beneficio de 

las y los 

jaliscienses, el 

desarrollo de 

las 

comunidades 

culturales, 

artísticas y 

creativas del 

estado para 

la generación 

de cambios 

sociales. 

2.5.2. 

En los 

municipios fuera 

del Área 

Metropolitana 

de Guadalajara 

se distribuyen 

de manera más 

equitativa 

acciones 

artísticas y 

culturales. 

 

2.5.3. 

Los derechos 

culturales de los 

grupos 

prioritarios y 

específicos se 

garantizan con 

acciones de 

accesibilidad, 

diversidad e 

inclusión. 

 

2.5.4 

Las condiciones 

para el 

desarrollo de las 

comunidades 

1.Democratizar y 

descentralizarprocesos 

decisorios de política 

cultural mediante 

mecanismos 

permanentes de 

participación, diálogo y 

reflexión que favorecen 

la inclusión de voces 

tradicionalmente 

excluidas y que influyan 

en la retroalimentación 

de las políticas y 

programas culturales, 

así como la vocación y 

misión de las 

instituciones culturales 

de Jalisco. 

 

2.Incrementar la 

presencia de grupos 

prioritarios en 

actividades culturales y 

artísticas específicas, 

en especial a aquellos 

grupos históricamente 

discriminados como 

mujeres, niñas, 

personas con 

discapacidad, 

indígenas, migrantes y 

Visitantes a las 

exposiciones y 

participantes 

de las 

actividades de 

los museos del 

MEG 

 

Proporción de 

eventos 

y 

adiestramientos 

culturales 

dirigidos a 

grupos 

prioritarios. 

 

Objetivo 5. 

Igualdad de 

género 

 

Objetivo 10. 

Reducción de 

las 

desigualdades 

 

Objetivo 12: 

Producción y 

consumo 

responsables 

 

Objetivo 16. 

Paz, justicia e 

instituciones 

sólidas 
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CCoommppoonneennttee  ddeell  

PPllaann  IInnssttiittuucciioonnaall  
OObbjjeettiivvoo  ddee  

GGoobbeerrnnaannzzaa  

OObbjjeettiivvoo  

sseeccttoorriiaall  

RReessuullttaaddooss  

eessppeeccííffiiccooss  
EEssttrraatteeggiiaass  IInnddiiccaaddoorr  PPEEGGDD  

OObbjjeettiivvooss  ddeell  

DDeessaarrrroolllloo  

SSoosstteenniibbllee  

intención de 

mejorar y 

mantener la 

infraestructura, 

fortaleciendo la 

oferta tanto en 

los planes de 

exposiciones, 

como en los 

programas de 

educación e 

inclusión. 

 

Visión 

Institucional 

Posicionar al OPD 

de Museos, 

Exposiciones y 

Galerías de 

Jalisco como un 

referente 

cultural, 

autónomo y 

autosuficiente a 

nivel nacional e 

internacional 

pone a las 

personas y a las 

comunidades 

como los 

protagonistas a 

través de 

actividades y 

exposiciones que 

permitan 

reconocernos y 

afrontar los 

problemas 

sociales actuales. 

de manera 

histórica y 

coyuntural en 

particular por 

la 

pandemia 

por COVID-

19. 

culturales y 

artísticas se 

vieron 

favorecidas. 

 

2.5.5. La 

insfraestructura 

cultural 

administrada 

por el Estado se 

ha vocacionado 

y se ha 

adecuado, 

optimizando su 

uso. 

 

NNA de escuelas de 

educación pública 

mediante acciones que 

les tomen en cuenta 

para la planeación, la 

ejecución y el disfrute 

de la programación 

institucional con una 

visión de formación de 

públicos. 

 

3.Mejorar las 

condiciones para la 

producción artística y 

creativa en Jalisco 

mediante acciones que 

favorezcan la 

permanencia del 

talento formado en 

Jalisco y la atracción 

nacional e internacional 

de talento y empresas 

de vocación cultural. 

 

4.Apoyar el crecimiento 

y la profesionalización 

de los diversos agentes 

del mercado de bienes 

y servicios culturales en 

beneficio mutuo de 

consumidores y actores 

involucrados en la 

oferta de dichos bienes 

y servicios. 

 

5.Reforzar la custodia y 

cuidado del patrimonio 

cultural en todo el 

Estado, como acervo 

capaz de 

empoderarnos para 
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CCoommppoonneennttee  ddeell  

PPllaann  IInnssttiittuucciioonnaall  
OObbjjeettiivvoo  ddee  

GGoobbeerrnnaannzzaa  

OObbjjeettiivvoo  

sseeccttoorriiaall  

RReessuullttaaddooss  

eessppeeccííffiiccooss  
EEssttrraatteeggiiaass  IInnddiiccaaddoorr  PPEEGGDD  

OObbjjeettiivvooss  ddeell  

DDeessaarrrroolllloo  

SSoosstteenniibbllee  

intención de 

mejorar y 

mantener la 

infraestructura, 

fortaleciendo la 

oferta tanto en 

los planes de 

exposiciones, 

como en los 

programas de 

educación e 

inclusión. 

 

Visión 

Institucional 

Posicionar al OPD 

de Museos, 

Exposiciones y 

Galerías de 

Jalisco como un 

referente 

cultural, 

autónomo y 

autosuficiente a 

nivel nacional e 

internacional 

pone a las 

personas y a las 

comunidades 

como los 

protagonistas a 

través de 

actividades y 

exposiciones que 

permitan 

reconocernos y 

afrontar los 

problemas 

sociales actuales. 

de manera 

histórica y 

coyuntural en 

particular por 

la 

pandemia 

por COVID-

19. 

culturales y 

artísticas se 

vieron 

favorecidas. 

 

2.5.5. La 

insfraestructura 

cultural 

administrada 

por el Estado se 

ha vocacionado 

y se ha 

adecuado, 

optimizando su 

uso. 

 

NNA de escuelas de 

educación pública 

mediante acciones que 

les tomen en cuenta 

para la planeación, la 

ejecución y el disfrute 

de la programación 

institucional con una 

visión de formación de 

públicos. 

 

3.Mejorar las 

condiciones para la 

producción artística y 

creativa en Jalisco 

mediante acciones que 

favorezcan la 

permanencia del 

talento formado en 

Jalisco y la atracción 

nacional e internacional 

de talento y empresas 

de vocación cultural. 

 

4.Apoyar el crecimiento 

y la profesionalización 

de los diversos agentes 

del mercado de bienes 

y servicios culturales en 

beneficio mutuo de 

consumidores y actores 

involucrados en la 

oferta de dichos bienes 

y servicios. 

 

5.Reforzar la custodia y 

cuidado del patrimonio 

cultural en todo el 

Estado, como acervo 

capaz de 

empoderarnos para 

 

CCoommppoonneennttee  ddeell  

PPllaann  IInnssttiittuucciioonnaall  
OObbjjeettiivvoo  ddee  

GGoobbeerrnnaannzzaa  

OObbjjeettiivvoo  

sseeccttoorriiaall  

RReessuullttaaddooss  

eessppeeccííffiiccooss  
EEssttrraatteeggiiaass  IInnddiiccaaddoorr  PPEEGGDD  

OObbjjeettiivvooss  ddeell  

DDeessaarrrroolllloo  

SSoosstteenniibbllee  

 

A partir de la 

colaboración con 

sectores públicos 

y privados, 

alianzas 

estratégicas y 

sinergias que 

impulsen los 

espacios, 

procesos y 

capital humano 

de los museos a 

estándares 

internacionales. 

 

Con la finalidad 

de brindar 

exposiciones y 

actividades. Se 

trabajará en el 

mejoramiento de 

la 

infraestructura 

de los recintos, así 

como fortalecer 

sus ingresos, 

establecer 

alianzas y 

sinergias para 

eficientar 

recursos. 

 

construir comunidades 

pacíficas y amables. 

 

6.Fortalecer y adecuar 

la infraestructura 

existente, para hacerla 

accesible e incluyente y 

potenciar los recursos 

de la Secretaría de 

Cultura y que estos se 

distribuyan de manera 

más justa y eficiente. 

FFuueennttee:::: Elaboración propia. 
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MMaappaa  ssiissttéémmiiccoo  
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MMaappaa  ssiissttéémmiiccoo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9595

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 19. Sección IV



 

IV. Diagnóstico de la organización  

Radiografía institucional por temas estratégicos 
El organismo público descentralizado MEG promueve la cultura a través de los doce 

museos que pertenecen a esta red en el estado, dando prioridad a propuestas locales 

que acercan a la audiencia a las artes y hacen accesible la experiencia estética. Al 

formar parte de esta red, la itinerancia de las exposiciones crea vínculos entre las 

comunidades y cumple con el propósito de descentralizar el arte. De la misma manera 

la institución se enfrenta a retos que, en su mayoría, devienen de la falta de 

infraestructura, tales como la falta de personal y de mantenimiento a los espacios, así 

como recursos para trasladar obra, transporte, etc.  

Actualmente el organismo está enfocado en mantener activos los doce museos con 

exposiciones que se renueven constantemente, talleres, programas educativos y 

actividades, y así provocar que nuevos públicos se apropien de los espacios. 

Sobre las limitaciones de recursos humanos nos afectan al no contar con el suficiente 

personal para atender el óptimo funcionamiento de los doce museos; así como al área 

administrativa y de logística de los espacios museísticos. La seguridad y la limpieza, 

también son un foco rojo por atender. 

Al tratarse de un organismo que está a cargo de múltiples espacios es primordial 

solventar las necesidades de infraestructura y personal en cada uno de los recintos, 

para albergar las exposiciones y garantizar la itinerancia de contenidos, atender a los 

distintos públicos de cada espacio y generar una experiencia significativa en los 

asistentes. 

Cabe mencionar que de los doce museos del MEG, el 80% son monumentos históricos, 

por lo que su mantenimiento es especial y complejo, adaptarlos para que sean 

accesibles es un reto de intervención. En el último año y medio se han enfocado los 

esfuerzos en mejorar los espacios atendiendo a necesidades de restauración y 
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IV. Diagnóstico de la organización  

Radiografía institucional por temas estratégicos 
El organismo público descentralizado MEG promueve la cultura a través de los doce 

museos que pertenecen a esta red en el estado, dando prioridad a propuestas locales 

que acercan a la audiencia a las artes y hacen accesible la experiencia estética. Al 

formar parte de esta red, la itinerancia de las exposiciones crea vínculos entre las 

comunidades y cumple con el propósito de descentralizar el arte. De la misma manera 

la institución se enfrenta a retos que, en su mayoría, devienen de la falta de 

infraestructura, tales como la falta de personal y de mantenimiento a los espacios, así 

como recursos para trasladar obra, transporte, etc.  

Actualmente el organismo está enfocado en mantener activos los doce museos con 

exposiciones que se renueven constantemente, talleres, programas educativos y 

actividades, y así provocar que nuevos públicos se apropien de los espacios. 

Sobre las limitaciones de recursos humanos nos afectan al no contar con el suficiente 

personal para atender el óptimo funcionamiento de los doce museos; así como al área 

administrativa y de logística de los espacios museísticos. La seguridad y la limpieza, 

también son un foco rojo por atender. 

Al tratarse de un organismo que está a cargo de múltiples espacios es primordial 

solventar las necesidades de infraestructura y personal en cada uno de los recintos, 

para albergar las exposiciones y garantizar la itinerancia de contenidos, atender a los 

distintos públicos de cada espacio y generar una experiencia significativa en los 

asistentes. 

Cabe mencionar que de los doce museos del MEG, el 80% son monumentos históricos, 

por lo que su mantenimiento es especial y complejo, adaptarlos para que sean 

accesibles es un reto de intervención. En el último año y medio se han enfocado los 

esfuerzos en mejorar los espacios atendiendo a necesidades de restauración y 

 

mantenimiento básico.  

Análisis administrativo 
Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco cuenta con 47 plazas para desarrollar las 

actividades tanto administrativas como de operación del recinto, a continuación, se 

detalla el organigrama.  

 

 

 

Recursos Humanos 

El personal contratado de los Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco tiene las 

siguientes características: 

PPllaannttiillllaa  ddee  PPeerrssoonnaall  ppoorr  RRééggiimmeenn  ddee  CCoonnttrraattaacciióónn  ddee  llaa  

OOPPDD  MMuusseeooss,,  EExxppoossiicciioonneess  yy  GGaalleerrííaass  ddee  JJaalliissccoo..  

RRééggiimmeenn  ddee  CCoonnttrraattaacciióónn  TToottaall  HHoommbbrreess  MMuujjeerreess  

Confianza 47 25 22 

Base o Sindicalizado 0 0 0 

Eventual 0 0 0 
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PPllaannttiillllaa  ddee  PPeerrssoonnaall  ppoorr  RRééggiimmeenn  ddee  CCoonnttrraattaacciióónn  ddee  llaa  

OOPPDD  MMuusseeooss,,  EExxppoossiicciioonneess  yy  GGaalleerrííaass  ddee  JJaalliissccoo..  

RRééggiimmeenn  ddee  CCoonnttrraattaacciióónn  TToottaall  HHoommbbrreess  MMuujjeerreess  

Honorarios 0 0 0 

Personal Comisionado * 19 12 7 

Otro Vacante (Litigios) 0 0 0 

Total 66 37 29 

*No se cuenta con la información completa del personal comisionado, por lo que solo se incluye en la tabla 

de Régimen por Contratación. 

El personal se encuentra en los siguientes rangos de edad: 

PPllaannttiillllaa  ddee  PPeerrssoonnaall  ppoorr  EEddaaddeess  ddee  llaa  

OOPPDD  MMuusseeooss,,  EExxppoossiicciioonneess  yy  GGaalleerrííaass  ddee  JJaalliissccoo..  

RRaannggoo  ddee  EEddaaddeess  TToottaall  HHoommbbrreess  MMuujjeerreess  

18 a 25 2 1 1 

26 a 35 15 9 6 

36 a 45 11 4 7 

46 a 55 12 8 4 

55 a 65 5 2 3 

Mayores de 65 2 1 1 

Total 47 25 22 

FFuueennttee:: Elaboración propia. 

Actualmente se cuenta con 47 personas bajo régimen de confianza laborando en la 

institución, de estos el 49% cuenta con una licenciatura o maestría, teniendo el 51% 

del personal con grados académicos de preparatoria hasta primaria, a continuación, 
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PPllaannttiillllaa  ddee  PPeerrssoonnaall  ppoorr  RRééggiimmeenn  ddee  CCoonnttrraattaacciióónn  ddee  llaa  

OOPPDD  MMuusseeooss,,  EExxppoossiicciioonneess  yy  GGaalleerrííaass  ddee  JJaalliissccoo..  

RRééggiimmeenn  ddee  CCoonnttrraattaacciióónn  TToottaall  HHoommbbrreess  MMuujjeerreess  

Honorarios 0 0 0 

Personal Comisionado * 19 12 7 

Otro Vacante (Litigios) 0 0 0 

Total 66 37 29 

*No se cuenta con la información completa del personal comisionado, por lo que solo se incluye en la tabla 

de Régimen por Contratación. 

El personal se encuentra en los siguientes rangos de edad: 

PPllaannttiillllaa  ddee  PPeerrssoonnaall  ppoorr  EEddaaddeess  ddee  llaa  

OOPPDD  MMuusseeooss,,  EExxppoossiicciioonneess  yy  GGaalleerrííaass  ddee  JJaalliissccoo..  

RRaannggoo  ddee  EEddaaddeess  TToottaall  HHoommbbrreess  MMuujjeerreess  

18 a 25 2 1 1 

26 a 35 15 9 6 

36 a 45 11 4 7 

46 a 55 12 8 4 

55 a 65 5 2 3 

Mayores de 65 2 1 1 

Total 47 25 22 

FFuueennttee:: Elaboración propia. 

Actualmente se cuenta con 47 personas bajo régimen de confianza laborando en la 

institución, de estos el 49% cuenta con una licenciatura o maestría, teniendo el 51% 

del personal con grados académicos de preparatoria hasta primaria, a continuación, 

 

se describen por escolaridad: 

PPllaannttiillllaa  ddee  PPeerrssoonnaall  ppoorr  EEssccoollaarriiddaadd  ddee  llaa  

OOPPDD  MMuusseeooss,,  EExxppoossiicciioonneess  yy  GGaalleerrííaass  ddee  JJaalliissccoo..  

GGrraaddoo  MMaaxxiimmoo  ddee  EEssttuuddiiooss  TToottaall  HHoommbbrreess  MMuujjeerreess  

Preescolar o Primaria 6 4 2 

Secundaria 9 6 3 

Bachillerato 5 2 3 

Carrera Técnica o Comercial 1 1 0 

Licenciatura 23 11 12 

Maestría 3 1 2 

Doctorado 0 0 0 

Total 47 25 22 

FFuueennttee:: Elaboración propia. 

Sobre la antigüedad del personal se registra que en la plantilla actual no tiene más de 

tres años de antigüedad, coincidiendo esto con la creación del OPD, a continuación, se 

muestra la distribución por años de servicio del personal: 

PPllaannttiillllaa  ddee  PPeerrssoonnaall  ppoorr  AAnnttiiggüüeeddaadd  ddee  llaa  

OOPPDD  MMuusseeooss,,  EExxppoossiicciioonneess  yy  GGaalleerrííaass  ddee  JJaalliissccoo..  

RRaannggoo  ddee  AAnnttiiggüüeeddaadd  TToottaall  HHoommbbrreess  MMuujjeerreess  

Menos de 6 meses 33 18 15 

6 meses a menos de 1 año 3 3 0 

1 año a menos de 2 años 7 2 5 

2 años a menos de 5 años 4 2 2 

9999

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 19. Sección IV



 

PPllaannttiillllaa  ddee  PPeerrssoonnaall  ppoorr  AAnnttiiggüüeeddaadd  ddee  llaa  

OOPPDD  MMuusseeooss,,  EExxppoossiicciioonneess  yy  GGaalleerrííaass  ddee  JJaalliissccoo..  

RRaannggoo  ddee  AAnnttiiggüüeeddaadd  TToottaall  HHoommbbrreess  MMuujjeerreess  

5 años a menos 10 años 0 0 0 

10 años a menos de 20 años 0 0 0 

Total 47 25 22 

FFuueennttee:: Elaboración propia. 

El 45% del personal se encuentra dentro del rango de percepción de $10,000 a $15,000 pesos 

mensuales.  

PPllaannttiillllaa  ddee  PPeerrssoonnaall  ppoorr  SSaallaarriioo  ddee  llaa  

OOPPDD  MMuusseeooss,,  EExxppoossiicciioonneess  yy  GGaalleerrííaass  ddee  JJaalliissccoo..  

RRaannggoo  ddee  ssaallaarriioo  TToottaall  HHoommbbrreess  MMuujjeerreess  

De 10,001 a 15,000 21 12 9 

De 15,001 a 20,000 6 3 3 

De 20,001 a 25,000 7 4 3 

De 25,001 a 30,000 9 4 5 

De 30,001 a 35,000 0 0 0 

De 35,001 a 40,000 3 2 1 

De 40,001 a 60,000 0 0 0 

De 65,001 a 70,000 1 0 1 

Total 47 25 22 

FFuueennttee:: Elaboración propia. 
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PPllaannttiillllaa  ddee  PPeerrssoonnaall  ppoorr  AAnnttiiggüüeeddaadd  ddee  llaa  

OOPPDD  MMuusseeooss,,  EExxppoossiicciioonneess  yy  GGaalleerrííaass  ddee  JJaalliissccoo..  

RRaannggoo  ddee  AAnnttiiggüüeeddaadd  TToottaall  HHoommbbrreess  MMuujjeerreess  

5 años a menos 10 años 0 0 0 

10 años a menos de 20 años 0 0 0 

Total 47 25 22 

FFuueennttee:: Elaboración propia. 

El 45% del personal se encuentra dentro del rango de percepción de $10,000 a $15,000 pesos 

mensuales.  

PPllaannttiillllaa  ddee  PPeerrssoonnaall  ppoorr  SSaallaarriioo  ddee  llaa  

OOPPDD  MMuusseeooss,,  EExxppoossiicciioonneess  yy  GGaalleerrííaass  ddee  JJaalliissccoo..  

RRaannggoo  ddee  ssaallaarriioo  TToottaall  HHoommbbrreess  MMuujjeerreess  

De 10,001 a 15,000 21 12 9 

De 15,001 a 20,000 6 3 3 

De 20,001 a 25,000 7 4 3 

De 25,001 a 30,000 9 4 5 

De 30,001 a 35,000 0 0 0 

De 35,001 a 40,000 3 2 1 

De 40,001 a 60,000 0 0 0 

De 65,001 a 70,000 1 0 1 

Total 47 25 22 

FFuueennttee:: Elaboración propia. 

 

 

 

RReeccuurrssooss  FFiinnaanncciieerrooss  

Los recursos financieros se han desarrollado de la siguiente forma: 

HHiissttóórriiccoo  ddeell  pprreessuuppuueessttoo  mmooddiiffiiccaaddoo  ddee  eeggrreessooss  ddee  llaa  

OO..PP..DD..  MMEEGG  ddeell  22001199  aall  22002222    

eexxpprreessaaddoo  eenn  ppeessooss  

AAññoo  22001199  22002200  22002211  22002222  

IInnggrreessooss  PPrrooppiiooss    1122,,660000,,000000..0000  11,,991155,,992244..0000  11,,332277,,000000..0000  

Capítulo 1000 - - 1,306,513.38 - 

Capítulo 2000 - 2,221,426.00 195,568.87 600,000.00 

Capítulo 3000 - 8,601,074.00 138,841.75 477,000.00 

Capítulo 4000 - 1,777,500.00 25,000.00  

Capítulo 5000 -  250,000.00 250,000.00 

PPrreessuuppuueessttoo  EEssttaattaall  

((SSuubbssiiddiiooss))  
  7788,,998811,,220000..0000  1188,,995522,,555555..0000  2266,,224455,,000000..0000  

Capítulo 1000 - 40,663,996.82 9,730,700.00 19,595,200.00 

Capítulo 2000 - 4,800,000.00 311,580.00 1,000,000.00 

Capítulo 3000 - 30,045,203.18 8,881,775.00 5,149,800.00 

Capítulo 4000  1,070,000.00   

Capítulo 5000 - 2,402,000.00 28,500.00 500,000.00 

TToottaall  AAnnuuaall    9911,,558811,,220000..0000  2200,,886688,,447799..0000  2277,,557722,,000000..0000  

FFuueennttee:: Dirección Administrativa, OPD Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco. 

SSeerrvviicciiooss  GGeenneerraalleess  

Sobre la infraestructura del OPD se encuentran los siguientes bienes inmuebles bajo régimen de 

comodato: 
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 Ex Convento del Carmen ( Av Juárez 638, Centro, 44100 Guadalajara, Jal.) 

 Galería Juan soriano (Calle Constituyentes, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal.) 

 Museo de Sitio de Palacio de Gobierno (Corona 31. Zona Centro. CP 44100. 

Guadalajara, Jal.) 

 Museo de las Artes Populares de Jalisco (San Felipe 211. Centro Histórico. CP 

44280. Guadalajara, Jal.) 

 Centro Interpretativo Guachimontones “Phil Weigand” (Camino a 

Guachimontones s/n, Teuchitlán, Jal.) 

 Centro Cultural González Gallo (González Gallo 1500, Centro, 45915 Chapala, 

Jal.) 

 Museo Interpretativo del Paisaje Agavero en Magdalena ( 46470, Carr. 

Guadalajara - Tepic 46, Ojo de Agua, Magdalena, Jal.) 

 Casa Taller Literario Juan José Arreola (49065, Lomas del Valle, Cd Guzman, 

Jal.) 

 Casa de la Cultura “La Moreña” (Portal Independencia 46, Centro, 47910 La 

Barca, Jal.) 

 Museo Regional de la Cerámica de Tlaquepaque (Calle Independencia 237, Col. 

Centro, Tlaquepaque, Jal.) 

 Museo y Centro Regional de las Artes de Autlán (Calle José María Morelos 47, 

Centro, Autlán de Navarro, Jal.) 

 Museo de Arte Sacro (José Rosas Moreno s/n, zona Centro, Lagos de Moreno, 

Jal.) 

Los edificios se encuentran en un 50% en buen estado y el resto en estado regular, se 

requiere de mantenimiento integral y continuo, así como de rehabilitación específica 

en algunos de los espacios. 

Los Bienes Muebles con los que cuenta el Organismo en términos generales se 
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 Ex Convento del Carmen ( Av Juárez 638, Centro, 44100 Guadalajara, Jal.) 

 Galería Juan soriano (Calle Constituyentes, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal.) 

 Museo de Sitio de Palacio de Gobierno (Corona 31. Zona Centro. CP 44100. 

Guadalajara, Jal.) 

 Museo de las Artes Populares de Jalisco (San Felipe 211. Centro Histórico. CP 

44280. Guadalajara, Jal.) 

 Centro Interpretativo Guachimontones “Phil Weigand” (Camino a 

Guachimontones s/n, Teuchitlán, Jal.) 

 Centro Cultural González Gallo (González Gallo 1500, Centro, 45915 Chapala, 

Jal.) 

 Museo Interpretativo del Paisaje Agavero en Magdalena ( 46470, Carr. 

Guadalajara - Tepic 46, Ojo de Agua, Magdalena, Jal.) 

 Casa Taller Literario Juan José Arreola (49065, Lomas del Valle, Cd Guzman, 

Jal.) 

 Casa de la Cultura “La Moreña” (Portal Independencia 46, Centro, 47910 La 

Barca, Jal.) 

 Museo Regional de la Cerámica de Tlaquepaque (Calle Independencia 237, Col. 

Centro, Tlaquepaque, Jal.) 

 Museo y Centro Regional de las Artes de Autlán (Calle José María Morelos 47, 

Centro, Autlán de Navarro, Jal.) 

 Museo de Arte Sacro (José Rosas Moreno s/n, zona Centro, Lagos de Moreno, 

Jal.) 

Los edificios se encuentran en un 50% en buen estado y el resto en estado regular, se 

requiere de mantenimiento integral y continuo, así como de rehabilitación específica 

en algunos de los espacios. 

Los Bienes Muebles con los que cuenta el Organismo en términos generales se 

 

encuentran en buen estado. 

A continuación, se hace mención del Vehículo, Bienes Tecnológicos, Audiovisuales y de 

Computación, con el que cuenta el Organismo. 

PPAARRQQUUEE  VVEEHHIICCUULLAARR  

MMooddeelloo  MMaarrccaa  TTiippoo  CCoolloorr  CCiilliinnddrrooss  RRééggiimmeenn  JJuurrííddiiccoo  

2022 Mitsubishi L200 Pick up Blanco 4 cilindros Comodato 

FFuueennttee:: Elaborado por Jefatura de Recursos Materiales del OPD Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco. 

El equipamiento de cómputo, visuales y tecnología atiende las necesidades de los 

diferentes espacios.  

EEQQUUIIPPOO  DDEE  CCOOMMPPUUTTOO  

EEqquuiippoo  ddee  CCóómmppuuttoo,,  AAuuddiioovviissuuaalleess  yy  TTeeccnnoollóóggiiccooss  

CCaannttiiddaadd  DDeessccrriippcciióónn  ddeell  BBiieenn  RRééggiimmeenn  JJuurrííddiiccoo  

1 IMPRESORA ETIQUETADOR Propio 

5 AMPLIFICADOR DE VOZ PORTATIL Propio 

9 CPU Propio 

9 MONITOR Propio 

1 DESTRUCTORA DE PAPEL Propio 

5 NO- BREAK Propio 
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EEqquuiippoo  ddee  CCóómmppuuttoo,,  AAuuddiioovviissuuaalleess  yy  TTeeccnnoollóóggiiccooss  

CCaannttiiddaadd  DDeessccrriippcciióónn  ddeell  BBiieenn  RRééggiimmeenn  JJuurrííddiiccoo  

2 DISCO DURO Propio 

1 ROUTER Propio 

6 LAPTOP Comodato 

18 PROYECTOR Comodato 

11 PANTALLA Comodato 

15 NO- BREAK Comodato 

15 CPU Comodato 

15 MONITOR Comodato 

5 MULTIFUNCIONAL CCoommooddaattoo  

5 ROUTER CCoommooddaattoo  

1 SWITCH CCoommooddaattoo  

FFuueennttee:: Elaborado por Jefatura de Recursos Materiales del OPD Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco.  

NOTA: 

El organismo se encuentra en un proceso administrativo de regularización de bienes 

muebles en conjunto con la Secretaría de Administración y la Secretaría de Cultura; 

el cual pretende regularizar el régimen jurídico de todos los bienes en dominio. 

Así mismo cuenta con el siguiente acervo artístico/cultural: 

Museo Regional de la Cerámica de Tlaquepaque cuenta con 2401 obras del Acervo de 

Arte Indígena pertenece a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
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EEqquuiippoo  ddee  CCóómmppuuttoo,,  AAuuddiioovviissuuaalleess  yy  TTeeccnnoollóóggiiccooss  

CCaannttiiddaadd  DDeessccrriippcciióónn  ddeell  BBiieenn  RRééggiimmeenn  JJuurrííddiiccoo  

2 DISCO DURO Propio 

1 ROUTER Propio 

6 LAPTOP Comodato 

18 PROYECTOR Comodato 

11 PANTALLA Comodato 

15 NO- BREAK Comodato 

15 CPU Comodato 

15 MONITOR Comodato 

5 MULTIFUNCIONAL CCoommooddaattoo  

5 ROUTER CCoommooddaattoo  

1 SWITCH CCoommooddaattoo  

FFuueennttee:: Elaborado por Jefatura de Recursos Materiales del OPD Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco.  

NOTA: 

El organismo se encuentra en un proceso administrativo de regularización de bienes 

muebles en conjunto con la Secretaría de Administración y la Secretaría de Cultura; 

el cual pretende regularizar el régimen jurídico de todos los bienes en dominio. 

Así mismo cuenta con el siguiente acervo artístico/cultural: 

Museo Regional de la Cerámica de Tlaquepaque cuenta con 2401 obras del Acervo de 

Arte Indígena pertenece a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

 

Indígenas en resguardo del MEG. 

Museo de las Artes Populares de Jalisco cuenta con un acervo de 600 piezas. 

Ex Convento del Carmen y el Edificio Arróniz en conjunto  resguardan 126 obras de la 

Colección Pago en Especie y Acervo Patrimonial de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público SHCP. 

Casa Taller Literario Juan José Arreola muestra la colección de vida y cuenta con un 

total de 800 piezas. 

Centro Cultural González Gallo tiene las siguientes colecciones en resguardo: 

Colección Georg Rauch 16 obras, Colección Miguel Miramontes 7 esculturas, Colección 

Niño Mexicano 14 pinturas, Colección Arqueológica 569 piezas, Colección del Museo 

Nacional de Ferrocarriles 23 piezas. 

Museo y Centro Regional de las Artes de Autlán tiene 211 piezas que se encuentran en 

comodato al H. Ayuntamiento de Autlán de Navarro. 
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Identificación de problemas y oportunidades 
institucionales  

DDeebbiilliiddaaddeess  AAmmeennaazzaass  

 Personal insuficiente. 

 Poca profesionalización del personal. 

 Mantenimiento de los espacios. 

 Falta de infraestructura básica para 

operar: equipos de cómputo, 

mobiliario de exposiciones, etc.  

 

 Resurgimiento de la pandemia. 

 Vandalismo en la ZMG. 

 

FFoorrttaalleezzaass  OOppoorrttuunniiddaaddeess  

 Ser Organismo Público 

Descentralizado. 

 Organismo en consolidación. 

 Ubicaciones de los recintos 

museísticos. 

 Vínculos con agentes del sector. 

 Equipo plural y comprometido. 

 Capacidad para gestionar nuevos 

proyectos 

 Ejes transversales de gobierno. 

 La agenda de turismo. 

 Colaboración con los distintos 

ámbitos de gobierno y la sociedad 

civil organizada. 

 

FFuueennttee:: Elaboración propia. 
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Identificación de problemas y oportunidades 
institucionales  

DDeebbiilliiddaaddeess  AAmmeennaazzaass  

 Personal insuficiente. 

 Poca profesionalización del personal. 

 Mantenimiento de los espacios. 

 Falta de infraestructura básica para 

operar: equipos de cómputo, 

mobiliario de exposiciones, etc.  

 

 Resurgimiento de la pandemia. 

 Vandalismo en la ZMG. 

 

FFoorrttaalleezzaass  OOppoorrttuunniiddaaddeess  

 Ser Organismo Público 

Descentralizado. 

 Organismo en consolidación. 

 Ubicaciones de los recintos 

museísticos. 

 Vínculos con agentes del sector. 

 Equipo plural y comprometido. 

 Capacidad para gestionar nuevos 

proyectos 

 Ejes transversales de gobierno. 

 La agenda de turismo. 

 Colaboración con los distintos 

ámbitos de gobierno y la sociedad 

civil organizada. 

 

FFuueennttee:: Elaboración propia. 
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V. Apartado estratégico. 

Objetivos Institucionales 
 Mejorar el equipamiento e infraestructura de los recintos.  

 Mantener activos los doce museos con exposiciones que se renueven constantemente, 

talleres, programas educativos y actividades. 

 Incrementar el volumen de asistentes a los espacios museísticos. 

 Descentralización de la cultura. 

 Crear vínculos entre las comunidades y cumplir con el propósito de itinerar las 

distintas exposiciones entre locaciones. 

Alineación de programas públicos, proyectos, bienes y servicios a los objetivos 

institucionales 

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

eessttrraattééggiiccaass))  

Mejorar el equipamiento e 

infraestructura de los recintos. 

Favorecer las condiciones para el desarrollo de las comunidades 

culturales y artísticas a través de la mejora de la infraestructura. 

Mantener activos los doce museos 

con exposiciones que se renueven 

constantemente, talleres, 

programas educativos y 

actividades. 

Distribuir de manera más equitativa las acciones artísticas y 

culturales en los municipios fuera del Área Metropolitana de 

Guadalajara. 

Incrementar el volumen de 

asistentes a los espacios 

museísticos. 

Programar eventos artísticos, educativos y creativos que 

acompañen a las exposiciones en las distintas sedes, para así 

aumentar la audiencia. 

Descentralización de la cultura. 
Itinerar las exposiciones del Área Metropolitana de Guadalajara a 

los municipios y viceversa. 
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V. Apartado estratégico. 

Objetivos Institucionales 
 Mejorar el equipamiento e infraestructura de los recintos.  

 Mantener activos los doce museos con exposiciones que se renueven constantemente, 

talleres, programas educativos y actividades. 

 Incrementar el volumen de asistentes a los espacios museísticos. 

 Descentralización de la cultura. 

 Crear vínculos entre las comunidades y cumplir con el propósito de itinerar las 

distintas exposiciones entre locaciones. 

Alineación de programas públicos, proyectos, bienes y servicios a los objetivos 

institucionales 

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

eessttrraattééggiiccaass))  

Mejorar el equipamiento e 

infraestructura de los recintos. 

Favorecer las condiciones para el desarrollo de las comunidades 

culturales y artísticas a través de la mejora de la infraestructura. 

Mantener activos los doce museos 

con exposiciones que se renueven 

constantemente, talleres, 

programas educativos y 

actividades. 

Distribuir de manera más equitativa las acciones artísticas y 

culturales en los municipios fuera del Área Metropolitana de 

Guadalajara. 

Incrementar el volumen de 

asistentes a los espacios 

museísticos. 

Programar eventos artísticos, educativos y creativos que 

acompañen a las exposiciones en las distintas sedes, para así 

aumentar la audiencia. 

Descentralización de la cultura. 
Itinerar las exposiciones del Área Metropolitana de Guadalajara a 

los municipios y viceversa. 

 

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

eessttrraattééggiiccaass))  

Crear vínculos entre las 

comunidades y cumplir con el 

propósito de itinerar las distintas 

exposiciones entre locaciones. 

Trabajar con las comunidades locales para crear nuevas 

experiencias artísticas relacionadas a su entorno e itinerar estos 

esfuerzos. 

FFuueennttee:: Elaboración propia. 

Identificación de programas públicos, proyectos 
institucionales, bienes o servicios 

NNoommbbrree  ddee  llaa  iinntteerrvveenncciióónn  

eessttrraattééggiiccaa  

TTiippoo  

((PPrrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  

pprrooyyeeccttooss,,  eessttrraatteeggiiaa,,  

bbiieenneess  

oo  sseerrvviicciiooss))  

  

DDeessccrriippcciióónn  

Favorecer las condiciones para 

el desarrollo de las comunidades 

culturales y artísticas a través 

de la mejora de la 

infraestructura. 

Bienes o servicios 

A través del mantenimiento y equipamiento 

de los espacios se podrá preservar su valor 

histórico a la vez que se da un mejor servicio 

a los asistentes. 

Distribuir de manera más 

equitativa las acciones artísticas 

y culturales en los municipios 

fuera del Área Metropolitana de 

Guadalajara. 

Proyecto 

Proponer y crear acciones artísticas y 

culturales en los doce espacios museísticos, 

de acuerdo a las necesidades y público de 

cada una de las locaciones. 
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NNoommbbrree  ddee  llaa  iinntteerrvveenncciióónn  

eessttrraattééggiiccaa  

TTiippoo  

((PPrrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  

pprrooyyeeccttooss,,  eessttrraatteeggiiaa,,  

bbiieenneess  

oo  sseerrvviicciiooss))  

  

DDeessccrriippcciióónn  

Programar eventos artísticos, 

educativos y creativos que 

acompañen a las exposiciones 

en las distintas sedes, para así 

aumentar la audiencia. 

Bienes o servicios 

La constante programación de actividades 

en los espacios fomenta que los visitantes 

asistan al museo, aumentando la cantidad 

de visitantes y promoviendo las 

exposiciones en exhibición. 

Itinerar las exposiciones del 

Área Metropolitana de 

Guadalajara a los municipios y 

viceversa. 

Proyecto 

Itinerar las exposiciones del AMG a los 

municipios y viceversa promueve la 

descentralización de la cultura y la 

creación de nuevas audiencias. 

Trabajar con las comunidades 

locales para crear nuevas 

experiencias artísticas 

relacionadas a su entorno e 

itinerar estos esfuerzos. 

Proyecto 

Trabajar con las comunidades locales 

facilita la promoción de la cultura y crea 

vínculos entre estas, ya sean en un 

municipio o el AMG.   

FFuueennttee:: Elaboración propia. 
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NNoommbbrree  ddee  llaa  iinntteerrvveenncciióónn  

eessttrraattééggiiccaa  

TTiippoo  

((PPrrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  

pprrooyyeeccttooss,,  eessttrraatteeggiiaa,,  

bbiieenneess  

oo  sseerrvviicciiooss))  

  

DDeessccrriippcciióónn  

Programar eventos artísticos, 

educativos y creativos que 

acompañen a las exposiciones 

en las distintas sedes, para así 

aumentar la audiencia. 

Bienes o servicios 

La constante programación de actividades 

en los espacios fomenta que los visitantes 

asistan al museo, aumentando la cantidad 

de visitantes y promoviendo las 

exposiciones en exhibición. 

Itinerar las exposiciones del 

Área Metropolitana de 

Guadalajara a los municipios y 

viceversa. 

Proyecto 

Itinerar las exposiciones del AMG a los 

municipios y viceversa promueve la 

descentralización de la cultura y la 

creación de nuevas audiencias. 

Trabajar con las comunidades 

locales para crear nuevas 

experiencias artísticas 

relacionadas a su entorno e 

itinerar estos esfuerzos. 

Proyecto 

Trabajar con las comunidades locales 

facilita la promoción de la cultura y crea 

vínculos entre estas, ya sean en un 

municipio o el AMG.   

FFuueennttee:: Elaboración propia. 
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VI. Alineación de programas 
presupuestarios a objetivos 
institucionales  

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

OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  
PPrrooyyeeccttooss,,  aacccciioonneess  yy  pprrooggrraammaass  

ppúúbblliiccooss  
PPrrooggrraammaa  pprreessuuppuueessttaarriioo  

Mejorar el equipamiento e infraestructura 

de los recintos. 

Favorecer las condiciones para el 

desarrollo de las comunidades culturales 

y artísticas a través de la mejora de la 

infraestructura. 

 

Museos, exposiciones y 

galerías de Jalisco operando 

con calidad y eficiencia. 

Número de programa 662. 

AmLorem ipsum 

Mantener activos los doce museos con 

exposiciones que se renueven 

constantemente, talleres, programas 

educativos y actividades. 

Distribuir de manera más equitativa las 

acciones artísticas y culturales en los 

municipios fuera del Área Metropolitana 

de Guadalajara. 

Incrementar el volumen de asistentes a 

los espacios museísticos. 

Programar eventos artísticos, educativos 

y creativos que acompañen a las 

exposiciones en las distintas sedes, para 

así aumentar la audiencia. 

Descentralización de la cultura. 

Itinerar las exposiciones del Área 

Metropolitana de Guadalajara a los 

municipios y viceversa. 

Crear vínculos entre las comunidades y 

cumplir con el propósito de itinerar las 

distintas exposiciones entre locaciones. 

Trabajar con las comunidades locales 

para crear nuevas experiencias artísticas 

relacionadas a su entorno e itinerar estos 

esfuerzos. 

FFuueennttee:: Elaboración propia. 
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VI. Alineación de programas 
presupuestarios a objetivos 
institucionales  

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

OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  
PPrrooyyeeccttooss,,  aacccciioonneess  yy  pprrooggrraammaass  

ppúúbblliiccooss  
PPrrooggrraammaa  pprreessuuppuueessttaarriioo  

Mejorar el equipamiento e infraestructura 

de los recintos. 

Favorecer las condiciones para el 

desarrollo de las comunidades culturales 

y artísticas a través de la mejora de la 

infraestructura. 

 

Museos, exposiciones y 

galerías de Jalisco operando 

con calidad y eficiencia. 

Número de programa 662. 

AmLorem ipsum 

Mantener activos los doce museos con 

exposiciones que se renueven 

constantemente, talleres, programas 

educativos y actividades. 

Distribuir de manera más equitativa las 

acciones artísticas y culturales en los 

municipios fuera del Área Metropolitana 

de Guadalajara. 

Incrementar el volumen de asistentes a 

los espacios museísticos. 

Programar eventos artísticos, educativos 

y creativos que acompañen a las 

exposiciones en las distintas sedes, para 

así aumentar la audiencia. 

Descentralización de la cultura. 

Itinerar las exposiciones del Área 

Metropolitana de Guadalajara a los 

municipios y viceversa. 

Crear vínculos entre las comunidades y 

cumplir con el propósito de itinerar las 

distintas exposiciones entre locaciones. 

Trabajar con las comunidades locales 

para crear nuevas experiencias artísticas 

relacionadas a su entorno e itinerar estos 

esfuerzos. 

FFuueennttee:: Elaboración propia. 
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VIII. Directorio 
Miriam Paola Villaseñor Muñoz 

Directora General 

IInntteeggrraacciióónn  yy  eeddiicciióónn  

OOrrggaanniissmmoo  PPúúbblliiccoo  DDeesscceennttrraalliizzaaddoo  ddeennoommiinnaaddoo  MMuusseeooss,,  EExxppoossiicciioonneess  yy  GGaalleerrííaass  ddee  JJaalliissccoo  

Erick Ismael Díaz Ortíz 

Jefe Jurídico A 

Karla Selene Rojas García 

Coordinadora Especializada H 

Luis Ricardo Morando 

Director Administrativos 

Luis Eduardo Iñiguez Alcaraz 

Jefe de Recurso Materiales 

Marco Tulio Gutiérrez 

Jefe de Recurso Humanos A 

SSeeccrreettaarrííaa  ddee  PPllaanneeaacciióónn  yy  PPaarrttiicciippaacciióónn  CCiiuuddaaddaannaa  

Dra. Mónica Ballescá Ramírez 

Directora General de Planeación y Evaluación Participativa 

Lic. Juan Miguel Martín del Campo Verdín 

Director de Planeación Institucional 

Mtro. Oswaldo Benítez González 

Coordinador General de Planeación del Desarrollo en Gestión Regional 
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VIII. Directorio 
Miriam Paola Villaseñor Muñoz 

Directora General 

IInntteeggrraacciióónn  yy  eeddiicciióónn  

OOrrggaanniissmmoo  PPúúbblliiccoo  DDeesscceennttrraalliizzaaddoo  ddeennoommiinnaaddoo  MMuusseeooss,,  EExxppoossiicciioonneess  yy  GGaalleerrííaass  ddee  JJaalliissccoo  

Erick Ismael Díaz Ortíz 

Jefe Jurídico A 

Karla Selene Rojas García 

Coordinadora Especializada H 

Luis Ricardo Morando 

Director Administrativos 

Luis Eduardo Iñiguez Alcaraz 

Jefe de Recurso Materiales 

Marco Tulio Gutiérrez 

Jefe de Recurso Humanos A 

SSeeccrreettaarrííaa  ddee  PPllaanneeaacciióónn  yy  PPaarrttiicciippaacciióónn  CCiiuuddaaddaannaa  

Dra. Mónica Ballescá Ramírez 

Directora General de Planeación y Evaluación Participativa 

Lic. Juan Miguel Martín del Campo Verdín 

Director de Planeación Institucional 

Mtro. Oswaldo Benítez González 

Coordinador General de Planeación del Desarrollo en Gestión Regional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así lo formuló y presentó la AArrqq..  MMiirriiaamm  PPaaoollaa  VViillllaasseeññoorr  MMuuññoozz, en su carácter de Directora 

General del Organismo Público Descentralizado denominado Museos, Exposiciones y Galerías 

de Jalisco. 

 

 

____________________________________________________________________________________________  

AArrqq..  MMiirriiaamm  PPaaoollaa  VViillllaasseeññoorr  MMuuññoozz  

DDiirreeccttoorraa  GGeenneerraall  ddeell  OOrrggaanniissmmoo  PPúúbblliiccoo  DDeesscceennttrraalliizzaaddoo  ddeennoommiinnaaddoo  MMuusseeooss,,  EExxppoossiicciioonneess  yy  

GGaalleerrííaass  ddee  JJaalliissccoo..  

 

 

 

 

 

 

 

ARQ. MIRIAM PAOLA VILLASEÑOR MUÑOZ
Directora General del Organismo Público Descentralizado denominado Museos, Exposiciones y

Galerías de Jalisco
(RÚBRICA)
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ANNA BÁRBARA CASILLAS GARCÍA
Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social

(RÚBRICA)
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P L A N

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. 
Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO).  

 

 

 

Dra. María Isabel Villaseñor Alonso, en mi carácter de Directora General de la Escuela 

de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO), y de conformidad con lo 

establecido por el artículo 4, párrafo doceavo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en correlación con los artículos 2 y 7 de la Ley de Patrimonio 

Cultural del Estado de Jalisco y sus municipios, así como lo dispuesto por los artículos 

1, 3 fracción II, 69 numerales 1 y 3, 71 fracción II, 76 y 78 fracción V de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, artículos 1, 4, 5, 8, 12 y 16 fracción XV del 

Decreto número 18222 mediante el cual se crea la Escuela de Conservación y 

Restauración de Occidente, artículos 1,2, 7 fracción II, 12 y 14 fracción XV del 

Reglamento Interno de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente y en 

observancia a los artículos 23 fracción VIII, 84 y 85 fracciones I y IV de la Ley de 

Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 57 fracciones IV 

y VI 69 del Reglamento de la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus 

Municipios, en atención al oficio identificado con las siglas CGEDS/0404/2019, signado 

por la Mtra. Anna Bárbara Casillas García, Coordinadora General Estratégica de 

Desarrollo Social, en el que se aprueba el proyecto de Plan Institucional de la Escuela 

de Conservación y Restauración de Occidente, emito el siguiente: 

 

 

PPLLAANN  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  DDEE  LLAA  EESSCCUUEELLAA  DDEE  CCOONNSSEERRVVAACCIIÓÓNN  YY  RREESSTTAAUURRAACCIIÓÓNN  DDEE  

OOCCCCIIDDEENNTTEE  

 

 

 

 

 

 

  

  
  
  

    

 

  

 

Escuela de Conservación y 
Restauración de Occidente 
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Dra. María Isabel Villaseñor Alonso, en mi carácter de Directora General de la Escuela 

de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO), y de conformidad con lo 

establecido por el artículo 4, párrafo doceavo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en correlación con los artículos 2 y 7 de la Ley de Patrimonio 

Cultural del Estado de Jalisco y sus municipios, así como lo dispuesto por los artículos 

1, 3 fracción II, 69 numerales 1 y 3, 71 fracción II, 76 y 78 fracción V de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, artículos 1, 4, 5, 8, 12 y 16 fracción XV del 

Decreto número 18222 mediante el cual se crea la Escuela de Conservación y 

Restauración de Occidente, artículos 1,2, 7 fracción II, 12 y 14 fracción XV del 

Reglamento Interno de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente y en 

observancia a los artículos 23 fracción VIII, 84 y 85 fracciones I y IV de la Ley de 

Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 57 fracciones IV 

y VI 69 del Reglamento de la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus 

Municipios, en atención al oficio identificado con las siglas CGEDS/0404/2019, signado 

por la Mtra. Anna Bárbara Casillas García, Coordinadora General Estratégica de 

Desarrollo Social, en el que se aprueba el proyecto de Plan Institucional de la Escuela 

de Conservación y Restauración de Occidente, emito el siguiente: 

 

 

PPLLAANN  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  DDEE  LLAA  EESSCCUUEELLAA  DDEE  CCOONNSSEERRVVAACCIIÓÓNN  YY  RREESSTTAAUURRAACCIIÓÓNN  DDEE  

OOCCCCIIDDEENNTTEE  
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Plan Institucional de Escuela de Conservación y Restauración de Occidente 

Fecha de publicación: agosto de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

Escuela de Conservación y Restauración de Occidente.  

Calle Analco #285, Col. Barrio de Analco #44450 Guadalajara, Jalisco, México 

CCiittaacciióónn  ssuuggeerriiddaa:: Escuela de Conservación y Restauración de Occidente. 2022). Plan 
Institucional.  

México: Gobierno de Jalisco. 

DDiissppoonniibbllee  eenn:: http://seplan.app.jalisco.gob.mx/biblioteca  

Colección: Planes 
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I. Introducción 
La Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO) –organismo público 

descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco sectorizado a la Secretaría de 

Cultura— considera fundamental la publicación y seguimiento del Plan Institucional 

(PI), en su versión actualizada, para alinear sus objetivos con el Plan Estatal de 

Gobernanza y Desarrollo de Jalisco. En efecto, el PI contiene las consideraciones y 

directrices que le permitirán avanzar en su consolidación como instancia líder a nivel 

nacional en la formación de restauradores profesionales. 

Jalisco cuenta con un invaluable patrimonio cultural artístico e histórico. Es bien 

conocido que algunos de los sitios y manifestaciones jaliscienses han llegado a 

constituirse como referentes nacionales que proporcionan cohesión e identidad 

colectiva, además de ser una representación de la mexicanidad en el ámbito 

internacional. Algunos de estos sitios y manifestaciones, como el Paisaje de agaves y 

antiguas instalaciones industriales de Tequila, y la Romería de Zapopan, ya se 

encuentran registrados en la Lista del Patrimonio Mundial y en la Lista Representativa 

del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, respectivamente. Es aquí donde la ECRO 

encuentra su sentido y mandato principal: la valoración, investigación, conservación, 

restauración y difusión de los bienes y expresiones culturales que constituyen nuestro 

bagaje cultural y la herencia para generaciones venideras. 

En nuestro país, la conservación y restauración del patrimonio cultural como una 

disciplina académica profesional surgió en el último tercio del siglo XX. La necesidad 

de contar con profesionales especializados en el tratamiento de bienes culturales se 

manifestó entonces en la creación de la Escuela Nacional de Conservación, 

Restauración y Museografía “Manuel del Castillo Negrete” (ENCRyM) en la Ciudad de 

México, la cual se constituyó como la única oferta de formación profesional de 

restauradores durante casi cuatro décadas en nuestro país. Por ello, los estudiantes 

interesados en dedicarse a esta disciplina tenían que estudiar la Licenciatura de 
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Restauración y Conservación en la capital del país. 

Si bien la existencia de la ENCRyM permitió formar las primeras generaciones de 

restauradores profesionales en México, la vastedad de patrimonio cultural mexicano, 

constituido por bienes arqueológicos, artísticos e históricos, puso en evidencia la 

necesidad de contar con opciones de formación en el área de conservación y 

restauración adicionales a la ya existente en la Ciudad de México. Por ello, en el año 

2000 se creó la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO) como 

un proyecto de descentralización, destinado a la formación profesional para jóvenes 

en el área de conservación y restauración desde la región occidental de México. Los 

egresados formados en la ECRO tendrían así la capacidad de programar, coordinar 

y ejecutar proyectos y procesos de restauración integrales, atendiendo bienes 

culturales muebles, tales como pintura mural y de caballete, escultura, papel y 

documentos gráficos, metales, textiles y materiales cerámicos y arqueológicos.  

Desde su fundación hace poco más de dos décadas, la ECRO ha buscado posicionarse 

como una opción de excelencia académica en el área de la conservación, 

empeñándose en lograr una enseñanza de óptima calidad, con sentido crítico y ético, 

proporcionando a sus estudiantes las competencias y capacidades que requiere el 

trabajo con los bienes culturales que forman parte de nuestra herencia cultural. 

 

Dra. Isabel Villaseñor Alonso 

DDiirreeccttoorraa  GGeenneerraall  ddee  llaa  EEssccuueellaa  ddee  CCoonnsseerrvvaacciióónn  yy  RReessttaauurraacciióónn  ddee  OOcccciiddeennttee  

  

125125

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 19. Sección IV



  

 

  

126126

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 19. Sección IV



  

 

  

  

 

II. Marco Jurídico 
El artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que el 

Estado impartirá y garantizará la educación a nivel superior, aduciendo que la misma 

es obligatoria y que le corresponde al Estado por medio de las autoridades federales 

y locales, que tendrán que establecer las políticas para fomentar la inclusión, 

permanencia y continuidad de los educandos. Asimismo, deberán proporcionar 

medios de acceso para tal tipo de educación para las personas que cumplan con los 

requisitos dispuestos por las instituciones públicas. 

Adicionalmente, en la fracción V del tercero constitucional se afirma que es 

responsabilidad del Estado alentar el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. 

En este sentido y derivado de la reforma constitucional del 2019, el día 20 de abril del 

año 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Educación 

Superior, reglamentaria del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de educación superior, cuyo objeto fundamental, de 

conformidad con su artículo 1°, es establecer las bases para dar cumplimiento a la 

obligación del Estado de garantizar el ejercicio del derecho a la educación superior; 

contribuir al desarrollo social, cultural, científico, tecnológico, humanístico, productivo 

y económico del país, a través de la formación de personas con capacidad creativa, 

innovadora y emprendedora con un alto compromiso social que pongan al servicio de 

la Nación y de la sociedad sus conocimientos; y distribuir la función social educativa 

del tipo de educación superior entre la Federación, las entidades federativas y los 

municipios. 

En otro orden normativo, el artículo 15 fracción IV de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano del Estado de Jalisco, establece que el sistema educativo estatal se 

ajustará a los principios que se establecen en el artículo 3o de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, estará orientado a promover la convivencia 

armónica y respetuosa entre la sociedad y la naturaleza, los valores cívicos y  la  
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cultura de la legalidad, y a fomentar el trabajo productivo para una convivencia social 

armónica. Además, desarrollará la investigación y el conocimiento de la geografía y la 

cultura de Jalisco, de sus valores científicos, arqueológicos, históricos y artísticos, así 

como de su papel en la integración y desarrollo de la nación mexicana. 

Ahora bien, los artículos 2°, 5°, 6° de la Ley de Educación Superior del Estado de Jalisco, 

establecen que la educación superior es un derecho que coadyuva al bienestar y 

desarrollo integral de las personas y que garantizar su ejercicio es obligación del 

Estado.  

Atendiendo al artículo 3° constitucional, en el año 2000 fue creada La Escuela de 

Conservación y Restauración de Occidente como un Organismo Público 

Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco e institución educativa del 

nivel superior,  con personalidad jurídica y patrimonio propios, la cual tiene a su cargo 

la formación  de profesionales en materia de conservación y restauración de los 

bienes que integran el patrimonio cultural del Estado y de la Nación, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 1° del Decreto número 18222, publicado en el Periódico 

Oficial “El Estado de Jalisco”, el día 7 de marzo del año 2000. 

De conformidad a lo establecido en los artículos 3 fracción II, 66 fracción I, 68, y 69 de 

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, este Organismo Público 

Descentralizado, forma parte de la Administración Pública Paraestatal del Estado de 

Jalisco. Así mismo, la ECRO se encuentra sectorizada a la Secretaría de Cultura del 

Estado de Jalisco y subsecuentemente a la Coordinación Estratégica de Desarrollo 

Social, tal como se desprende del artículo segundo, fracción VI, del acuerdo emitido 

por el Ciudadano Gobernador Constitucional  del Estado libre y soberano de Jalisco, 

mediante el cual se sectorizan las diversas entidades de la administración pública 

paraestatal a las dependencias de la administración centralizada, publicado en el 

Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el día 21 de diciembre del año 2018. 

Con fundamento en el artículo 4° de su decreto de creación, la Escuela de 

Conservación y Restauración de Occidente tiene principalmente los objetivos 
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siguientes:  

I. Formar profesionalmente en materia de conservación y restauración de los bienes 

que integran el patrimonio cultural del Estado y de la Nación, de conformidad con los 

planes y programas de estudio que la ECRO, en coordinación con la Secretaría y el 

INAH, establezcan;  

II. Realizar proyectos de investigación que coadyuven a la formación de profesionales 

en restauración y conservación, en apoyo de los planes y programas que se 

desarrollen. 

III. Promover programas de intercambio académico con escuelas y centros de 

conservación y restauración, instituciones de educación superior y centros de 

investigación nacionales e internacionales. 

IV. Prestar asesorías y servicios para la conservación del patrimonio cultural 

institucional y privado que lo requiera. 

V. Publicar los trabajos y artículos especializados, producto de investigaciones 

realizadas por el personal docente y alumnado de la ECRO. 

De igual manera, en los artículos 5°, 6°, 8° y 10 del citado decreto se señalan las 

atribuciones del Organismo y la conformación de su patrimonio. Asimismo, establece 

a la Junta directiva como su máximo órgano de Gobierno, al Director General como 

órgano de administración y al Consejo Académico como como instancia aprobatoria 

de los planes y programas de estudio.  
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III. Misión, visión institucional y 
alineación al Plan Estatal 

Misión Institucional 
La Escuela de Conservación y Restauración de Occidente es una Institución de 

Educación Superior sectorizada a la Secretaría de Cultura Jalisco que forma 

profesionales de nivel licenciatura en el área de conservación y restauración de bienes 

culturales muebles, mediante el desarrollo de las competencias necesarias para las 

tendencias laborales actuales, con una perspectiva crítica, innovadora, sustentable y 

comprometida socialmente, además de la realización de proyectos de investigación, 

conservación y restauración, lo que contribuye al desarrollo económico y social de 

nuestra entidad y de nuestro país, así como al fortalecimiento de nuestra identidad a 

través de la conservación de la herencia cultural. 

Visión Institucional 
VViissiióónn  ppaarraa  eell  aaññoo  22002255  

Consolidar a la ECRO como un referente de excelencia académica a nivel nacional e 

internacional en la formación de profesionales líderes para la investigación, 

conservación y restauración de bienes culturales muebles, con una visión innovadora, 

ética, científica y social, y con las competencias necesarias para su inserción en el 

campo laboral y su consecuente contribución a la sociedad por medio de la 

conservación de nuestro patrimonio. 

Valores institucionales 
Del conjunto de Valores establecidos los gobiernos federal y estatal, los servidores 

públicos de la ECRO consideran los siguientes como valores fundamentales en 

nuestra institución educativa:  
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RReessppoonnssaabbiilliiddaadd  

Es la capacidad que existe en todo sujeto activo de derecho, para reconocer y aceptar 

las consecuencias de un hecho realizado libremente. 

HHoonneessttiiddaadd  

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

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

incluida ella misma). 

PPrrooffeessiioonnaalliissmmoo  

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

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

objetivo trazado.  

EEffiicciieenncciiaa  

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

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

la relación costos-beneficios sea positiva. 

EEffiiccaacciiaa  

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

cantidad programadas, con los recursos disponibles. 

DDiisscciipplliinnaa  

La disciplina es la capacidad de actuar ordenada y perseverantemente para 

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

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

LLeeggaalliiddaadd  

Consiste en el respeto y seguimiento de las leyes y normas, legalmente establecidas y 

la tramitación de las autorizaciones requeridas. 
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CCoonnffiiaannzzaa  

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

adecuada en una determinada situación y pensamientos. La confianza se verá más o 

menos reforzada en la medida de que se parta de la base de confiar siempre en el 

personal (profesionalismo). 

VVooccaacciióónn  ddee  sseerrvviicciioo  

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

servirse de los demás para lograr un desarrollo personal. 

Asimismo, en la institución se consideran los siguientes, como valores fundamentales 

para la actuación ética: 

JJuussttiicciiaa  

Como valor, busca tanto el bien del individuo como de la sociedad, es uno de los 

principios de todo servidor público que decide vivir otorgando a cada quien lo que le 

corresponde o pertenece. 

FFoorrmmaacciióónn  

Hace referencia a la educación orientada al mundo profesional y busca la 

capacitación de los estudiantes para desarrollar su campo laboral. 

SSuuppeerraacciióónn  

Es el valor enfocado al desarrollo de las capacidades de cada persona, con el fin de 

que sean útiles para sí mismas y para la sociedad; implica el mejoramiento de 

competencias en todos los aspectos de las posibilidades de los seres humanos. 

LLiibbeerrttaadd  ddee  ccáátteeddrraa  

Como valor es el principio que señala la facultad de los docentes de educación 

superior para investigar, enseñar y publicar sobre cualquier tema que consideren de 

interés profesional dentro del campo de la disciplina que enseñan, sin riesgo ni 

amenaza de sanción excepto mediante la demostración de inexcusable 
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incumplimiento de la ética profesional. 

CCoommppaaññeerriissmmoo  

Es el valor que permite crear un vínculo entre las personas que se acompañan para 

un objetivo común y es la base de un trabajo de equipo exitoso, pues ayuda a que se 

aprovechen mejor las capacidades individuales y a que el resultado de la acción del 

grupo sea mejor y hace más amena la vida cotidiana. 

PPrrooaaccttiivviiddaadd  

Es el valor que permite a las personas que las situaciones difíciles no las superen, sino 

que toman la iniciativa y trabajan en función de aquello que hay que hacer para que 

los objetivos se concreten y buscar el cómo, el dónde y el por qué. 

PPrreesseerrvvaacciióónn  ddeell  PPaattrriimmoonniioo  ccuullttuurraall  

Este principio se fundamenta en la razón de ser a la disciplina que se enseña en la 

ECRO, por lo que constituye también uno de los valores que sustenta el trabajo de los 

servidores públicos de la institución. 

CCuuiiddaaddoo  ddeell  eennttoorrnnoo  eeccoollóóggiiccoo  

Este principio se encuentra estrechamente relacionado con el de preservación de 

patrimonio cultural, pues postula evitar el daño al medio ambiente al momento de 

intervenir los bienes culturales. 
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incumplimiento de la ética profesional. 

CCoommppaaññeerriissmmoo  

Es el valor que permite crear un vínculo entre las personas que se acompañan para 

un objetivo común y es la base de un trabajo de equipo exitoso, pues ayuda a que se 

aprovechen mejor las capacidades individuales y a que el resultado de la acción del 

grupo sea mejor y hace más amena la vida cotidiana. 

PPrrooaaccttiivviiddaadd  

Es el valor que permite a las personas que las situaciones difíciles no las superen, sino 

que toman la iniciativa y trabajan en función de aquello que hay que hacer para que 

los objetivos se concreten y buscar el cómo, el dónde y el por qué. 

PPrreesseerrvvaacciióónn  ddeell  PPaattrriimmoonniioo  ccuullttuurraall  

Este principio se fundamenta en la razón de ser a la disciplina que se enseña en la 

ECRO, por lo que constituye también uno de los valores que sustenta el trabajo de los 

servidores públicos de la institución. 

CCuuiiddaaddoo  ddeell  eennttoorrnnoo  eeccoollóóggiiccoo  

Este principio se encuentra estrechamente relacionado con el de preservación de 

patrimonio cultural, pues postula evitar el daño al medio ambiente al momento de 

intervenir los bienes culturales. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Alineación con el Plan Estatal de Gobernanza y 
Desarrollo 
En este apartado se establece la alineación de los objetivos de la ECRO tendientes a 

contribuir con el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018 – 2024. Visión 

2030, en el Eje de Desarrollo Social y en la Temática de Cultura, en sintonía con la 

agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

CCoommppoonneennttee  ddeell  PPllaann  
IInnssttiittuucciioonnaall  

OObbjjeettiivvoo  ddee  
GGoobbeerrnnaannzzaa  

OObbjjeettiivvoo  
SSeeccttoorriiaall  

RReessuullttaaddooss  
eessppeeccííffiiccooss  

EEssttrraatteeggiiaass  IInnddiiccaaddoorr  
PPEEGGDD  

OObbjjeettiivvooss  
ddeell  

DDeessaarrrroolllloo  
SSoosstteenniibbllee  

MMiissiióónn  iinnssttiittuucciioonnaall  

La Escuela de 
Conservación y 
Restauración de 
Occidente es una 
Institución de 
Educación Superior 
sectorizada a la 
Secretaría de Cultura 
Jalisco que forma 
profesionales de nivel 
licenciatura en el área 
de conservación y 
restauración de bienes 
culturales muebles, 
mediante el desarrollo 
de las competencias 
necesarias para las 
tendencias laborales 
actuales, con una 
perspectiva crítica, 
innovadora, 
sustentable y 
comprometida 
socialmente, además 
de la realización de 
proyectos de 
investigación, 
conservación y 
restauración, lo que 
contribuye al 
desarrollo económico 
y social de nuestra 
entidad y de nuestro 

Mejorar las 
condiciones 
de acceso 
efectivo a los 
derechos 
sociales, 
impulsando 
capacidades 
de las 
personas y 
sus 
comunidades, 
reduciendo 
brechas de 
desigualdad, 
con un 
sentido de 
colectividad 
fortalecido 
que impulsa 
la movilidad 
social 
ascendente y 
con atención 
prioritaria 
para las 
personas y 
los grupos 
cuyos 
derechos han 
sido 
vulnerados 
de manera 
histórica y 

Consolidar 
una política 
cultural en 
beneficio de 
las y los 
jaliscienses, el 
desarrollo de 
las 
comunidades 
culturales, 
artísticas y 
creativas del 
estado para 
la generación 
de cambios 
sociales. 

Las 
condiciones 
para el 
desarrollo de 
las 
comunidades 
culturales y 
artísticas se 
vieron 
favorecidas. 

Reforzar la 
custodia y 
cuidado del 
patrimonio 
cultural en 
todo el estado, 
como acervo 
capaz de 
empoderarnos 
para construir 
comunidades 
pacíficas y 
amables. 

Capital 
humano 
artístico 
ocupado 
y 
empleado. 

ODS 8. 
Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, 
inclusivo y 
sostenible, 
el empleo 
pleno y 
productivo 
y el trabajo 
decente 
para todos. 
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CCoommppoonneennttee  ddeell  PPllaann  
IInnssttiittuucciioonnaall  

OObbjjeettiivvoo  ddee  
GGoobbeerrnnaannzzaa  

OObbjjeettiivvoo  
SSeeccttoorriiaall  

RReessuullttaaddooss  
eessppeeccííffiiccooss  

EEssttrraatteeggiiaass  IInnddiiccaaddoorr  
PPEEGGDD  

OObbjjeettiivvooss  
ddeell  

DDeessaarrrroolllloo  
SSoosstteenniibbllee  

país, así como al 
fortalecimiento de 
nuestra identidad a 
través de la 
conservación de la 
herencia cultural. 

coyuntural en 
particular 
por la 
pandemia 
por COVID-
19. 

VViissiióónn  iinnssttiittuucciioonnaall  

VViissiióónn  ppaarraa  eell  aaññoo  22002255  

Consolidar a la ECRO 
como un referente de 
excelencia académica 
a nivel nacional e 
internacional en la 
formación de 
profesionales líderes 
para la investigación, 
conservación y 
restauración de bienes 
culturales muebles, 
con una visión 
innovadora, ética, 
científica y social, y con 
las competencias 
necesarias para su 
inserción en el campo 
laboral y su 
consecuente 
contribución a la 
sociedad por medio de 
la conservación de 
nuestro patrimonio. 

FFuueennttee: Elaboración propia. 
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CCoommppoonneennttee  ddeell  PPllaann  
IInnssttiittuucciioonnaall  

OObbjjeettiivvoo  ddee  
GGoobbeerrnnaannzzaa  

OObbjjeettiivvoo  
SSeeccttoorriiaall  

RReessuullttaaddooss  
eessppeeccííffiiccooss  

EEssttrraatteeggiiaass  IInnddiiccaaddoorr  
PPEEGGDD  

OObbjjeettiivvooss  
ddeell  

DDeessaarrrroolllloo  
SSoosstteenniibbllee  

país, así como al 
fortalecimiento de 
nuestra identidad a 
través de la 
conservación de la 
herencia cultural. 

coyuntural en 
particular 
por la 
pandemia 
por COVID-
19. 

VViissiióónn  iinnssttiittuucciioonnaall  

VViissiióónn  ppaarraa  eell  aaññoo  22002255  

Consolidar a la ECRO 
como un referente de 
excelencia académica 
a nivel nacional e 
internacional en la 
formación de 
profesionales líderes 
para la investigación, 
conservación y 
restauración de bienes 
culturales muebles, 
con una visión 
innovadora, ética, 
científica y social, y con 
las competencias 
necesarias para su 
inserción en el campo 
laboral y su 
consecuente 
contribución a la 
sociedad por medio de 
la conservación de 
nuestro patrimonio. 

FFuueennttee: Elaboración propia. 

  

  

  

  

  

  

  

 

EEjjee  22..  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall..  

TTeemmááttiiccaa  22..  55..  CCuullttuurraa  

Objetivo sectorial: Consolidar una política cultural en beneficio de las y los jaliscienses, 

el desarrollo de las comunidades culturales, artísticas y creativas del estado para la 

generación de cambios sociales. 

MMaappaa  ssiissttéémmiiccoo  
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IV. Diagnóstico de la organización  

Radiografía institucional por temas estratégicos  
De acuerdo con su Decreto de Creación, el objetivo principal de la ECRO es la 

formación de profesionales en conservación y restauración de los bienes muebles que 

constituyen el patrimonio cultural de Jalisco y de la nación, la investigación y estudio 

de los mismos, así como la asesoría y prestación de servicios en esta misma materia. 

Con ello, la ECRO cubre una necesidad social básica, pues los estudios que en ella se 

imparten están relacionados con la preservación de la identidad local, regional y 

nacional, a través de la conservación y restauración de los bienes culturales que 

integran el patrimonio cultural. 

En los últimos años la ECRO ha dado pasos firmes no solo en su desarrollo 

organizacional sino también en su posicionamiento como una institución de educación 

superior de excelencia en el ámbito de la conservación y restauración, en el incremento 

del nivel académico y en la consolidación de la plantilla docente. Asimismo, ha 

fortalecido su participación en los proyectos de investigación y de conservación a nivel 

nacional e internacional y sus egresados se han insertado cada vez más exitosamente 

en el ámbito profesional, en los sectores público, privado y social. La ECRO también ha 

incrementado su presencia y reconocimiento como una opción de educación superior 

a nivel nacional y ha fortalecido sus vínculos con otras instancias e instituciones 

dedicadas al estudio y conservación del patrimonio cultural, tanto nacionales como 

internacionales, en beneficio de la conservación de nuestra herencia cultural. 

Los frutos de la trayectoria académica de la ECRO se pueden observar en diversos 

indicadores, entre los que se cuentan: la inserción de los egresados de la ECRO en el 

campo laboral a nivel local, estatal, regional e incluso internacional; la obtención por 

parte de nuestros egresados, a partir del año 2012, del Premio INAH “Paul Coremans” 

a la mejor tesis de licenciatura y de las menciones honoríficas a dicho premio; así como 

los trabajos de intervención de conservación y restauración de una parte significativa 
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de bienes patrimoniales estatales y nacionales. También se tienen algunos indicadores 

que permiten evaluar positivamente la situación de la ECRO en el ámbito nacional e 

internacional, tales como la movilidad estudiantil, el avance en el índice de titulación y 

el establecimiento de convenios con instituciones pares. Como evidencia de esto se 

presentan los siguientes datos: 

EEggrreessaaddooss  

Desde el año 2000 han ingresado como estudiantes de la ECRO 519 alumnos en 22 

generaciones. Actualmente hay 17 generaciones de egresados (con 243 restauradores) 

y 5 generaciones que aún se encuentran estudiando. El promedio general de egreso de 

2005 a 2021 es de 14.3 restauradores por año. 

CCoobbeerrttuurraa  rreeggiioonnaall  //  nnaacciioonnaall 

La Escuela tiene un reconocimiento a nivel regional y nacional como una opción de 

educación superior en conservación y restauración de bienes muebles. Evidencia de 

ello es que históricamente la población estudiantil de la ECRO se ha compuesto de la 

siguiente forma:  55% de estudiantes del estado de Jalisco y 45% de estudiantes 

provenientes de otros estados de la República. 

IInnsseerrcciióónn  pprrooffeessiioonnaall  

La inserción de los egresados en el ámbito profesional, considerando no solo las 

actividades laborales sino también actividades de formación y capacitación en el área 

de restauración, arrojan una permanencia cercana al 80% de los egresados en 

actividades relacionadas con la disciplina. Los egresados de la ECRO son bien 

valorados en el mercado laboral y han obtenido puestos estratégicos en el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia y en otras instituciones estatales y municipales, 

tanto en el ámbito público como en el privado. 

EEffiicciieenncciiaa  tteerrmmiinnaall  

Actualmente, 81 restauradores que estudiaron en la ECRO han obtenido el grado 

académico de licenciatura presentando un examen profesional en donde realizaron 
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de bienes patrimoniales estatales y nacionales. También se tienen algunos indicadores 

que permiten evaluar positivamente la situación de la ECRO en el ámbito nacional e 

internacional, tales como la movilidad estudiantil, el avance en el índice de titulación y 

el establecimiento de convenios con instituciones pares. Como evidencia de esto se 

presentan los siguientes datos: 

EEggrreessaaddooss  

Desde el año 2000 han ingresado como estudiantes de la ECRO 519 alumnos en 22 

generaciones. Actualmente hay 17 generaciones de egresados (con 243 restauradores) 

y 5 generaciones que aún se encuentran estudiando. El promedio general de egreso de 

2005 a 2021 es de 14.3 restauradores por año. 

CCoobbeerrttuurraa  rreeggiioonnaall  //  nnaacciioonnaall 

La Escuela tiene un reconocimiento a nivel regional y nacional como una opción de 

educación superior en conservación y restauración de bienes muebles. Evidencia de 

ello es que históricamente la población estudiantil de la ECRO se ha compuesto de la 

siguiente forma:  55% de estudiantes del estado de Jalisco y 45% de estudiantes 

provenientes de otros estados de la República. 

IInnsseerrcciióónn  pprrooffeessiioonnaall  

La inserción de los egresados en el ámbito profesional, considerando no solo las 

actividades laborales sino también actividades de formación y capacitación en el área 

de restauración, arrojan una permanencia cercana al 80% de los egresados en 

actividades relacionadas con la disciplina. Los egresados de la ECRO son bien 

valorados en el mercado laboral y han obtenido puestos estratégicos en el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia y en otras instituciones estatales y municipales, 

tanto en el ámbito público como en el privado. 

EEffiicciieenncciiaa  tteerrmmiinnaall  

Actualmente, 81 restauradores que estudiaron en la ECRO han obtenido el grado 

académico de licenciatura presentando un examen profesional en donde realizaron 

  

 

la defensa de una tesis o de un proyecto de conservación y restauración. 

Considerando un total de 243 egresados, el índice de titulación alcanza el 33%. Este 

porcentaje no ha dejado de aumentar desde el año 2009 en que se realizaron las 

primeras titulaciones. Sin embargo, es necesario aumentar este indicador, ya que no 

solamente es fundamental para cualquier evaluación académica sino también es 

indispensable para el cabal desempeño profesional de las y los egresados. Es 

importante señalar que para ejercer profesionalmente la restauración en México y 

poder ser acreedor a una licencia de proyecto de restauración, la Ley Federal de 

Monumentos y Sitios Arqueológicos, Artísticos e Históricos estipula como requisito 

indispensable contar con cédula profesional, por lo que la titulación se vuelve un 

aspecto de suma importancia para todos nuestros egresados.    

En el ánimo de apoyar a las y los egresados en su proceso de titulación, recientemente 

la institución ha ofrecido cursos dirigidos a promover este proceso, tal como el curso 

de “Titulación dirigido a egresados que desean titularse en modalidad de tesis o 

proyecto no ejecutado”, y el “Curso-taller memoria de experiencia profesional” y se 

pretende continuar con el seguimiento y apoyo a egresados para que puedan 

culminar su titulación. 

MMoovviilliiddaadd  eessttuuddiiaannttiill  

La movilidad estudiantil, además de constituir una oportunidad para las y los 

estudiantes de cursar el programa de su interés en otras instituciones, proporciona al 

alumnado un panorama que les permite contrastar su propia formación frente a la 

de profesionales formados en otras instituciones, así como conocer otras formas de 

valorar el patrimonio cultural y abordar su estudio y conservación.  

Hasta el mes de junio de 2022, de los 261 estudiantes que han estado en posibilidades 

de participar en programas de movilidad, 77 han cursado su semestre optativo en la 

ECRO (en programas específicos sobre un material, tipo de obra o problemática, que 

en ocasiones está vinculada con su tema de titulación) y 184 han realizado su semestre 

optativo fuera de la ECRO. 
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Así, de los 184 estudiantes que realizaron movilidad, 121 lo hicieron en instituciones 

mexicanas y 63 en el extranjero, incluyendo programas en Alemania, Brasil, Argentina, 

Colombia, España, Estados Unidos, Portugal, Italia, Bélgica, Croacia, Costa Rica, Chile 

e Israel. Por su parte, derivado de la formalización de vínculos internacionales, la ECRO 

ha recibido, de 2003 a diciembre de 2022, a 38 alumnos extranjeros de instituciones 

afines a Alemania, España, Colombia, Italia, Argentina y Estados Unidos. 

PPrreemmiiooss  IINNAAHH  

Desde el año 2012, los egresados de la ECRO han participado en los Premios INAH. En 

este concurso, los trabajos que presentan son evaluados en conjunto con los 

presentados por alumnos formados en otras escuelas de restauración del país. Un 

total de 13 egresados de la ECRO han participado en estos premios, de los cuales 9 han 

sido trabajos de licenciatura y 4 maestría; 4 egresados han obtenido la distinción en 

sus trabajos de licenciatura y maestría y un trabajo ha sido en pareja.  

FFoorrmmaacciióónn  ddee  pprrooffeessoorreess  

Los profesores de la ECRO han buscado alternativas para continuar su formación 

académica. Actualmente la planta docente se compone de 19 profesores de tiempo 

completo y 10 de tiempo parcial. De los 19 profesores de tiempo completo, nueve 

cuentan con grado de licenciatura, nueve de maestría y uno de doctorado. 

PPrrooyyeeccttooss  rreelleevvaanntteess  

Desde el año 2000, la ECRO ha participado, a través de sus profesores y estudiantes, 

en cientos de proyectos en distintos grados y niveles: estudio e investigación, 

dictaminación, elaboración de diagnósticos, registro, catalogación, conservación 

preventiva, conservación y restauración en distintas colecciones y obras 

pertenecientes a instituciones públicas y privadas, tales como museos, archivos y 

bibliotecas, edificios históricos, iglesias, comunidades, entre muchos otros, que sin duda 

han permitido ampliar el conocimiento y conservar de estos elementos que conforman 

el patrimonio cultural. 
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Así, de los 184 estudiantes que realizaron movilidad, 121 lo hicieron en instituciones 

mexicanas y 63 en el extranjero, incluyendo programas en Alemania, Brasil, Argentina, 

Colombia, España, Estados Unidos, Portugal, Italia, Bélgica, Croacia, Costa Rica, Chile 

e Israel. Por su parte, derivado de la formalización de vínculos internacionales, la ECRO 

ha recibido, de 2003 a diciembre de 2022, a 38 alumnos extranjeros de instituciones 

afines a Alemania, España, Colombia, Italia, Argentina y Estados Unidos. 

PPrreemmiiooss  IINNAAHH  

Desde el año 2012, los egresados de la ECRO han participado en los Premios INAH. En 

este concurso, los trabajos que presentan son evaluados en conjunto con los 

presentados por alumnos formados en otras escuelas de restauración del país. Un 

total de 13 egresados de la ECRO han participado en estos premios, de los cuales 9 han 

sido trabajos de licenciatura y 4 maestría; 4 egresados han obtenido la distinción en 

sus trabajos de licenciatura y maestría y un trabajo ha sido en pareja.  

FFoorrmmaacciióónn  ddee  pprrooffeessoorreess  

Los profesores de la ECRO han buscado alternativas para continuar su formación 

académica. Actualmente la planta docente se compone de 19 profesores de tiempo 

completo y 10 de tiempo parcial. De los 19 profesores de tiempo completo, nueve 

cuentan con grado de licenciatura, nueve de maestría y uno de doctorado. 

PPrrooyyeeccttooss  rreelleevvaanntteess  

Desde el año 2000, la ECRO ha participado, a través de sus profesores y estudiantes, 

en cientos de proyectos en distintos grados y niveles: estudio e investigación, 

dictaminación, elaboración de diagnósticos, registro, catalogación, conservación 

preventiva, conservación y restauración en distintas colecciones y obras 

pertenecientes a instituciones públicas y privadas, tales como museos, archivos y 

bibliotecas, edificios históricos, iglesias, comunidades, entre muchos otros, que sin duda 

han permitido ampliar el conocimiento y conservar de estos elementos que conforman 

el patrimonio cultural. 

  

 

ÁÁrreeaass  ddee  ooppoorrttuunniiddaadd  

No obstante, lo anterior, es necesario avanzar y fortalecer distintos aspectos 

académicos e institucionales que le permitirán a la ECRO alcanzar el nivel de 

excelencia académica. Estos aspectos se han expresado como áreas de oportunidad 

y se organizan en los siguientes 5 ejes temáticos. 

11..--  FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  aaccaaddéémmiiccoo  

Revisión curricular. El programa de estudios de la escuela se ha aplicado durante 20 

años, por lo que desde el año 2019 se dio inicio a un trabajo intensivo de revisión 

curricular, de la mano de profesionistas de la educación y en consulta con la 

comunidad académica de la ECRO, con la finalidad de  hacer las adecuaciones 

necesarias para alinear la formación de los estudiantes de la ECRO con los 

requerimientos actuales de la disciplina y el campo laboral a nivel nacional e 

internacional, a la luz de los cambios que se han dado en los últimos años en torno a 

las políticas culturales, el perfil del restaurador y el ámbito profesional. 

Eficiencia terminal y titulación. Es necesario aumentar la eficiencia terminal y la 

titulación a un porcentaje superior al 50% en el corto plazo y al 80% en el mediano 

plazo. Para ello se debe realizar un diagnóstico en torno a la eficacia de las 

modalidades de titulación autorizadas en la ECRO, así como también los 

procedimientos y tiempos dedicados a la elaboración de los trabajos de titulación 

dentro de los tiempos curriculares. De igual manera, se deben considerar los 

escenarios que enfrentan los recién egresados, pues la mayoría de ellos tienen ofertas 

de trabajo al momento de concluir sus estudios, lo cual es un factor que retarda y 

desincentiva el proceso de titulación. 

Deserción. En los últimos años, debido en gran parte a la pandemia de Covid-19, se ha 

dado un aumento en la deserción estudiantil. No obstante, debe realizarse un 

diagnóstico sobre las causantes de dicha deserción, así como implementar 

programas de tutorías y apoyos académicos para evitar el abandono escolar. 
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Vinculación y movilidad estudiantil. Es necesario crear un programa sólido de 

movilidad académica que incluya no solo a los estudiantes de los últimos semestres 

sino también a los docentes, aprovechando los convenios nacionales e internacionales 

con los que cuenta la ECRO. Esta actividad debe considerar una política de vinculación 

que promueva el establecimiento de nuevos convenios y la actualización y 

aprovechamiento de los que ya existen. 

Consolidación y capacitación de la planta docente. Es necesario reforzar la 

capacitación profesional y académica del personal, en aspectos como habilidades 

blandas, así como en la planeación, desarrollo y evaluación de programas 

académicos, para lo cual ya se cuenta con un programa de capacitación aprobado 

que busca robustecer dichas capacidades. Por otra parte, se debe fomentar, a través 

de un programa de formación académica, que los profesores puedan continuar su 

formación y especialización a través de programas de posgrado.   

Finalmente, es necesario completar la plantilla docente a través de las contrataciones 

de las ocho plazas que actualmente no cuentan con suficiencia presupuestal.  

22..--  IInnvveessttiiggaacciióónn  

Líneas de investigación. Se deben formalizar las líneas de investigación institucionales, 

de forma que a través del trabajo que se realiza al interior de las academias se pueda 

acceder a financiamiento de instancias externas. De la misma manera, las líneas de 

investigación deben derivar en proyectos de investigación viables para que puedan ser 

realizados por las y los profesores, en colaboración con tesistas de la ECRO y otros 

especialistas de otras instituciones, articulando armónicamente la titulación de 

egresados, la productividad académica y la vinculación institucional. 

Formación de cuerpos académicos. Se debe incentivar la formación de cuerpos 

académicos en torno a las líneas de investigación específicas, además de fomentar la 

creación de seminarios de investigación en las distintas áreas de la escuela y la 

vinculación con instituciones nacionales e internacionales afines, a través de los 
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Vinculación y movilidad estudiantil. Es necesario crear un programa sólido de 

movilidad académica que incluya no solo a los estudiantes de los últimos semestres 

sino también a los docentes, aprovechando los convenios nacionales e internacionales 

con los que cuenta la ECRO. Esta actividad debe considerar una política de vinculación 

que promueva el establecimiento de nuevos convenios y la actualización y 

aprovechamiento de los que ya existen. 

Consolidación y capacitación de la planta docente. Es necesario reforzar la 

capacitación profesional y académica del personal, en aspectos como habilidades 

blandas, así como en la planeación, desarrollo y evaluación de programas 

académicos, para lo cual ya se cuenta con un programa de capacitación aprobado 

que busca robustecer dichas capacidades. Por otra parte, se debe fomentar, a través 

de un programa de formación académica, que los profesores puedan continuar su 

formación y especialización a través de programas de posgrado.   

Finalmente, es necesario completar la plantilla docente a través de las contrataciones 

de las ocho plazas que actualmente no cuentan con suficiencia presupuestal.  

22..--  IInnvveessttiiggaacciióónn  

Líneas de investigación. Se deben formalizar las líneas de investigación institucionales, 

de forma que a través del trabajo que se realiza al interior de las academias se pueda 

acceder a financiamiento de instancias externas. De la misma manera, las líneas de 

investigación deben derivar en proyectos de investigación viables para que puedan ser 

realizados por las y los profesores, en colaboración con tesistas de la ECRO y otros 

especialistas de otras instituciones, articulando armónicamente la titulación de 

egresados, la productividad académica y la vinculación institucional. 

Formación de cuerpos académicos. Se debe incentivar la formación de cuerpos 

académicos en torno a las líneas de investigación específicas, además de fomentar la 

creación de seminarios de investigación en las distintas áreas de la escuela y la 

vinculación con instituciones nacionales e internacionales afines, a través de los 

  

 

convenios de colaboración e intercambio académico. 

Generación de productos de investigación publicables. Es necesario desarrollar 

mecanismos para la publicación de los trabajos académicos a nivel de divulgación e 

investigación científica, los cuales deben considerar, entre otras cuestiones, el 

replanteamiento de la figura de docente hacia una figura de profesor/investigador a 

través de la capacitación del personal académico, así como de la búsqueda de una 

adecuada carga horaria para la plantilla docente. De igual manera, se debe impulsar 

la elaboración de textos académicos a través la creación de un comité editorial 

institucional, la gestión de recursos para las publicaciones y la colaboración 

interinstitucional para proyectos editoriales. 

33..--  GGeessttiióónn  iinnssttiittuucciioonnaall  

Gestión de recursos. Es necesario optimizar la asignación y transferencia de los 

recursos que aporta la Federación —los cuales son otorgados desde la Secretaría de 

Cultura Federal, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia— a través 

del diseño de una estrategia de gestión óptima para la firma y depósito del recurso 

federal. Es importante que dicho recurso sea etiquetado y considerado en los 

presupuestos de egresos anuales, con la finalidad de asegurar su disponibilidad y 

puntual ministración. 

Búsqueda de recursos externos. Es necesario efectuar gestiones para la búsqueda de 

donativos y financiamiento externo a través del acercamiento a patrocinadores 

potenciales para apoyar proyectos institucionales y la elaboración de un programa 

de procuración de fondos. También es necesario crear un área de servicios para la 

captación de ingresos propios. 

Difusión. Es necesario elaborar un plan de difusión institucional que continúe con los 

esfuerzos recientes en torno a la actualización de la página web y redes sociales de la 

Escuela, así como a través de otros canales de comunicación estatales, todo lo cual 

abonará a la visibilización y posicionamiento del organismo. 
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44..--  DDeessaarrrroolllloo  iinnssttiittuucciioonnaall  

Fortalecimiento de los canales de comunicación institucional. Se deben fortalecer los 

canales de comunicación institucional a través del análisis de los mecanismos de 

comunicación entre las distintas áreas de la escuela, la creación de protocolos 

adecuados para el funcionamiento integral del organismo y la actualización y 

seguimiento de los manuales de organización y procedimientos. 

Actualizar el marco normativo de la institución. Es necesario revisar el Decreto de 

Creación, los reglamentos de operación internos, así como de los manuales de 

organización y procedimientos. Además, se debe elaborar el reglamento del personal 

académico. De particular importancia se considera necesaria la elaboración de un 

nuevo reglamento de titulación acorde al nuevo plan y programa de estudio, con la 

finalidad de definir las modalidades, tiempos y procedimientos más adecuados para 

la titulación de las y los alumnos, para lo cual la comunidad académica ya ha 

efectuado propuestas que próximamente serán analizadas y gestionadas para su 

validación. 

Capacitación y equipamiento. Es necesario implementar un programa de 

capacitación permanente del personal administrativo en temas como recursos 

materiales, financieros y habilidades blandas, así como también en el ámbito jurídico y 

del servicio público. 

Gestión de riesgos. Se debe continuar con los esfuerzos recientes para instrumentar 

un plan de gestión de riesgos para la comunidad, el edificio, los equipos y la obra que 

se resguarda en la institución, a través de un diagnóstico del estado de riesgo de todo 

el organismo, la elaboración del plan de gestión de riesgos de acuerdo con la 

metodología vigente y los lineamientos de Protección Civil. 

Mantenimiento. Se debe continuar con la implementación del programa de 

mantenimiento integral del edificio, los equipos y el mobiliario que derive de un 

diagnóstico general de las necesidades en este ámbito. 
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44..--  DDeessaarrrroolllloo  iinnssttiittuucciioonnaall  

Fortalecimiento de los canales de comunicación institucional. Se deben fortalecer los 

canales de comunicación institucional a través del análisis de los mecanismos de 

comunicación entre las distintas áreas de la escuela, la creación de protocolos 

adecuados para el funcionamiento integral del organismo y la actualización y 

seguimiento de los manuales de organización y procedimientos. 

Actualizar el marco normativo de la institución. Es necesario revisar el Decreto de 

Creación, los reglamentos de operación internos, así como de los manuales de 

organización y procedimientos. Además, se debe elaborar el reglamento del personal 

académico. De particular importancia se considera necesaria la elaboración de un 

nuevo reglamento de titulación acorde al nuevo plan y programa de estudio, con la 

finalidad de definir las modalidades, tiempos y procedimientos más adecuados para 

la titulación de las y los alumnos, para lo cual la comunidad académica ya ha 

efectuado propuestas que próximamente serán analizadas y gestionadas para su 

validación. 

Capacitación y equipamiento. Es necesario implementar un programa de 

capacitación permanente del personal administrativo en temas como recursos 

materiales, financieros y habilidades blandas, así como también en el ámbito jurídico y 

del servicio público. 

Gestión de riesgos. Se debe continuar con los esfuerzos recientes para instrumentar 

un plan de gestión de riesgos para la comunidad, el edificio, los equipos y la obra que 

se resguarda en la institución, a través de un diagnóstico del estado de riesgo de todo 

el organismo, la elaboración del plan de gestión de riesgos de acuerdo con la 

metodología vigente y los lineamientos de Protección Civil. 

Mantenimiento. Se debe continuar con la implementación del programa de 

mantenimiento integral del edificio, los equipos y el mobiliario que derive de un 

diagnóstico general de las necesidades en este ámbito. 

  

 

55..--  EExxtteennssiióónn  aaccaaddéémmiiccaa  yy  ffoorrmmaacciióónn  ccoonnttiinnuuaa  

Como parte del compromiso con el seguimiento de los egresados, es necesario 

implementar una bolsa de trabajo que considere el estado en el que se encuentra el 

entorno laboral de la conservación del patrimonio cultural, la situación de inserción 

laboral de los egresados, así como la gestión de opciones laborales para los egresados 

vía obtención de plazas, inserción en proyectos a través de prácticas profesionales 

supervisadas, esquemas de contratación diversos y autogestión. 

En cuanto a la formación continua, es necesario continuar con el programa de cursos 

dirigidos al público en general, lo cual tiene como finalidad contribuir a la 

profesionalización de la comunidad académica, posicionar a la escuela como una 

instancia especializada en la conservación y restauración, así como generar ingresos 

propios. No obstante, la planeación de la formación continua deberá afinarse como 

resultado de un estudio de mercado y concretarse en forma de un programa anual 

con objetivos específicos. 

Análisis administrativo  
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RReeccuurrssooss  hhuummaannooss  

La Escuela de Conservación y Restauración de Occidente cuenta con un total de 55 

personas empleadas, de las cuales 8 están contratadas bajo un régimen de confianza, 

35 como de base o sindicalizado y 12 en calidad de personal docente de asignatura. 

El 74% del personal cuenta con una edad que ronda entre los 40 y 60 años, el 25% 

tiene entre 20 y 39 años y el 1% entre 25 y 29. 

 

Como se puede apreciar el cuadro siguiente, únicamente tres personas cuentan con 

ingresos superiores a los 20,000 pesos mensuales. 

DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  llaa  ppllaannttiillllaa  ddee  ppeerrssoonnaall  ddee  EECCRROO  ppoorr  rrééggiimmeenn  ddee  ccoonnttrraattaacciióónn  

  TToottaall  HHoommbbrreess  MMuujjeerreess  

Confianza 8 1 7 

Base o Sindicalizado 35 16 19 

Eventual 0 0 0 

Honorarios 0 0 0 

Otro (Asignatura) 12 7 5 

Total: 55 24 31 

FFuueennttee: Elaborado por Recursos Humanos de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente. 

EEddaadd  ddee  llaa  ppllaannttiillllaa  ddee  ppeerrssoonnaall  ddee  EECCRROO  ((PPeerrssoonnaass))  

RRaannggoo  ddee  EEddaadd  TToottaall  HHoommbbrreess  MMuujjeerreess  

Menos de 18 años 0 0 0 

De 18 a 24 años 1 1 0 

De 25 a 29 años 0 0 0 

De 30 a 34 años 6 1 5 

De 35 a 39 años 7 3 4 

De 40 a 44 años 8 3 5 

De 45 a 49 años 14 7 7 

De 50 a 54 años 7 2 5 

De 55 a 59 años 5 2 3 

De 60 años o más 7 5 2 

Total: 55 24 31 

FFuueennttee: Elaborado por Recursos Humanos de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente. 
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RReeccuurrssooss  hhuummaannooss  

La Escuela de Conservación y Restauración de Occidente cuenta con un total de 55 

personas empleadas, de las cuales 8 están contratadas bajo un régimen de confianza, 

35 como de base o sindicalizado y 12 en calidad de personal docente de asignatura. 

El 74% del personal cuenta con una edad que ronda entre los 40 y 60 años, el 25% 

tiene entre 20 y 39 años y el 1% entre 25 y 29. 

 

Como se puede apreciar el cuadro siguiente, únicamente tres personas cuentan con 

ingresos superiores a los 20,000 pesos mensuales. 

DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  llaa  ppllaannttiillllaa  ddee  ppeerrssoonnaall  ddee  EECCRROO  ppoorr  rrééggiimmeenn  ddee  ccoonnttrraattaacciióónn  

  TToottaall  HHoommbbrreess  MMuujjeerreess  

Confianza 8 1 7 

Base o Sindicalizado 35 16 19 

Eventual 0 0 0 

Honorarios 0 0 0 

Otro (Asignatura) 12 7 5 

Total: 55 24 31 

FFuueennttee: Elaborado por Recursos Humanos de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente. 

EEddaadd  ddee  llaa  ppllaannttiillllaa  ddee  ppeerrssoonnaall  ddee  EECCRROO  ((PPeerrssoonnaass))  

RRaannggoo  ddee  EEddaadd  TToottaall  HHoommbbrreess  MMuujjeerreess  

Menos de 18 años 0 0 0 

De 18 a 24 años 1 1 0 

De 25 a 29 años 0 0 0 

De 30 a 34 años 6 1 5 

De 35 a 39 años 7 3 4 

De 40 a 44 años 8 3 5 

De 45 a 49 años 14 7 7 

De 50 a 54 años 7 2 5 

De 55 a 59 años 5 2 3 

De 60 años o más 7 5 2 

Total: 55 24 31 

FFuueennttee: Elaborado por Recursos Humanos de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente. 

  

 

PPeerrcceeppcciióónn  ssaallaarriiaall  ddee  llaa  ppllaannttiillllaa  ddee  ppeerrssoonnaall  ddee  EECCRROO  

((PPeerrssoonnaass))  

RRaannggoo  ddee  iinnggrreessooss  mmeennssuuaall  TToottaall  HHoommbbrreess  MMuujjeerreess  

De 20,001 a 25,000 pesos 2 0 2 

De 25,001 a 30,000 pesos 0 0 0 

De 30,001 a 35,000 pesos 0 0 0 

De 35,001 a 40,000 pesos 0 0 0 

De 40,001 a 45,000 pesos 0 0 0 

De 45,001 a 50,000 pesos 1 0 1 

De 50,001 a 55,000 pesos 0 0 0 

De 55,001 a 60,000 pesos 0 0 0 

De 60,001 a 65,000 pesos 0 0 0 

De 65,001 a 70,000 pesos 0 0 0 

Más de 70,000 pesos 0 0 0 

Total: 3 0 3 

FFuueennttee: Elaborado por Recursos Humanos de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente. 

 

La mayor parte del personal cuenta con un grado máximo de estudios de nivel 

licenciatura. Se identifican 4 personas con estudios de doctorado y 11 con estudios de 

maestría. El 25% del personal cuenta con un grado de estudios inferior a los 

mencionados. 

EEssccoollaarriiddaadd  ddee  llaa  ppllaannttiillllaa  ddee  ppeerrssoonnaall  ddee  EECCRROO  ((PPeerrssoonnaass))  

GGrraaddoo  mmááxxiimmoo  ddee  

eessttuuddiiooss  

TToottaall  HHoommbbrreess  MMuujjeerreess  

Ninguno 0 0 0 

Preescolar o 

primaria 

3 2 1 

Secundaria 4 3 1 

Preparatoria 1 1 0 

Carrera técnica o 

comercial 

6 3 3 

Licenciatura 26 11 15 

Maestría 11 5 6 

Doctorado 4 1 3 

Total: 55 26 29 

FFuueennttee: Elaborado por Recursos Humanos de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente. 
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El 43% del personal tiene una antigüedad que ronda entre los 11 y 25 años de servicio, 

26 personas tienen una antigüedad inferior a 5 años y 5 personas con una antigüedad 

que oscila entre los 6 y 10 años. 

AAnnttiiggüüeeddaadd  ddee  llaa  ppllaannttiillllaa  ddee  ppeerrssoonnaall  ddee  EECCRROO  

((PPeerrssoonnaass))  

AAnnttiiggüüeeddaadd  TToottaall  HHoommbbrreess  MMuujjeerreess  

0 a 5 años de servicio 26 12 14 

6 a 10 años de servicio  5 2 3 

11 a 15 años de servicio 5 3 2 

16 a 20 años de servicio 17 7 10 

21 a 25 años de servicio 2 0 2 

26 a 30 años de servicio 0 0 0 

31 años de servicio o más 0 0 0 

Total: 55 24 31 

FFuueennttee: Elaborado por Recursos Humanos de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente. 

RReeccuurrssooss  ffiinnaanncciieerrooss  

En el ejercicio 2020 derivado de las gestiones realizadas, se obtuvo un incremento en el 

presupuesto de Ingresos autorizado, lo que obedece a subsanar el déficit que se 

originó en años anteriores en los que no se recibía un incremento real en los 

presupuestos provenientes del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado. 

 

  

CCuuaaddrroo  ccoommppaarraattiivvoo  ddee  IInnggrreessooss  yy  EEggrreessooss  EECCRROO  

AAññoo  TToottaall  IInnggrreessooss  TToottaall  EEggrreessooss  

2017 14,062,806.18 12,525,278.91 

2018 13,389,716.00 11,986,828.60 

2019 15,223,613.06 13,974,425.67 

2020 17,121,531.77 14,326,981.88 

2021 17,328,560.78 14,578,451.50 

FFuueennttee: Elaborado por Recursos Humanos de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente. 
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El 43% del personal tiene una antigüedad que ronda entre los 11 y 25 años de servicio, 

26 personas tienen una antigüedad inferior a 5 años y 5 personas con una antigüedad 

que oscila entre los 6 y 10 años. 

AAnnttiiggüüeeddaadd  ddee  llaa  ppllaannttiillllaa  ddee  ppeerrssoonnaall  ddee  EECCRROO  

((PPeerrssoonnaass))  

AAnnttiiggüüeeddaadd  TToottaall  HHoommbbrreess  MMuujjeerreess  

0 a 5 años de servicio 26 12 14 

6 a 10 años de servicio  5 2 3 

11 a 15 años de servicio 5 3 2 

16 a 20 años de servicio 17 7 10 

21 a 25 años de servicio 2 0 2 

26 a 30 años de servicio 0 0 0 

31 años de servicio o más 0 0 0 

Total: 55 24 31 

FFuueennttee: Elaborado por Recursos Humanos de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente. 

RReeccuurrssooss  ffiinnaanncciieerrooss  

En el ejercicio 2020 derivado de las gestiones realizadas, se obtuvo un incremento en el 

presupuesto de Ingresos autorizado, lo que obedece a subsanar el déficit que se 

originó en años anteriores en los que no se recibía un incremento real en los 

presupuestos provenientes del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado. 

 

  

CCuuaaddrroo  ccoommppaarraattiivvoo  ddee  IInnggrreessooss  yy  EEggrreessooss  EECCRROO  

AAññoo  TToottaall  IInnggrreessooss  TToottaall  EEggrreessooss  

2017 14,062,806.18 12,525,278.91 

2018 13,389,716.00 11,986,828.60 

2019 15,223,613.06 13,974,425.67 

2020 17,121,531.77 14,326,981.88 

2021 17,328,560.78 14,578,451.50 

FFuueennttee: Elaborado por Recursos Humanos de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente. 

  

 

OOrriiggeenn  ddee  llooss  IInnggrreessooss  EECCRROO  ((PPeessooss))  

AAññoo  PPrreessuuppuueessttoo  
FFeeddeerraall  

PPrreessuuppuueessttoo  
EEssttaattaall  

IInnggrreessooss  
PPrrooppiiooss  

RReemmaanneennttee  
EEjjeerrcciicciiooss  
AAnntteerriioorr  

TToottaall  

2017 5,398,822.00 5,304,997.08 1,115.840.69 2,243,147.10 14,062,806.87 

2018 5,398,822.00 5,498,822.00 1,041,593.20 1,450,479.00 13,389,716.20 

2019 5,398.822.00 6,398,822.00 1,185,625.00 2,240,344.06 15,223,613.06 

2020 5,398,822.00 9,456,954.00 1,151,774.00 1,113,981.77 17,121,531.77 

2021 5,398,822.00 9,311,697.00 1,404,663.59 1,213,378.00 17,328,560.59 

FFuueennttee: Elaborado por Recursos Financieros de la Escuela de Conservación y Restauración 
de Occidente. 

Los capítulos que más han demandado erogaciones en los 5 últimos años, han sido el 

correspondiente a servicios personales y servicios generales, seguidos de los rubros de 

materiales y suministros, y bienes muebles e inmuebles. El rubro menos favorecido ha 

sido el de asignaciones, subsidios y otras ayudas debido a que en este capítulo solo se 

contempla la partida de erogaciones contingentes misma que está acotada por 

normativa. 

DDiissttrriibbuucciióónn  PPrreessuuppuueessttoo  EEjjeerrcciiddoo  ppoorr  CCaappííttuulloo  ddee  GGaassttooss  ddee  EECCRROO  ((PPeessooss))  

CCaappííttuulloo  11000000  22000000  33000000  
  

44000000  55000000    

Año Servicios 
Personales 

Materiales y 
Suministros 

Servicios 
Generales 

Trasferencias, 
asignaciones, 

subsidios y 
otras ayudas 

Bienes 
Muebles, 

Inmuebles 
Intangibles 

Total 

2017 11,351,411.76 186,217.07 974,228.28 13,421.20 - 12,525,278.31 

2018 10,973,967.19 166,218.91 830.242 50 16,400.00 - 11,986,828.60 

2019 11,359,264.59 145,479.20 1,475,481.93 5,955.18 988,244.77 13,974,425.67 

2020 12,030,229.16 467,512.54 1,626,552.08 34,874.05 167,814.05 14,326,981.88 

2021 12,313,522.70 47,158.19 1,512,134.70 14,032.15 291,603.76 14,578,451.50 

FFuueennttee: Elaborado por Recursos Financieros de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente. 
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SSeerrvviicciiooss  ggeenneerraalleess  

La forma en que opera la oferta de servicios básicos en la Escuela de Conservación y 

Restauración de Occidente es a través de distintas áreas: el Organismo cuenta con la 

Jefatura de Mantenimiento, misma que realiza un plan de mantenimiento anual en el 

que se contempla entre otros servicios, la contratación de una empresa para el 

mantenimiento del equipo de cómputo, el mantenimiento del Inmueble, 

mantenimiento de equipo de transporte y de equipo de los talleres. Se cuenta con 

bitácora de mantenimiento de equipo de transporte, mantenimiento de mobiliario, 

maquinaria, equipo de laboratorio y otros equipos. Contamos con una empresa que 

presta servicios de vigilancia. La Jefatura de Mantenimiento también se encarga de 

organizar y supervisar al personal de Intendencia para lograr el mantenimiento de 

limpieza de las distintas áreas. Tenemos implementado un sistema de solicitud de 

mantenimiento por medio de formato que se envía a través de vía electrónica al 

asistente de dirección administrativa, mismo que le da trámite para ser atendido por 

la Jefatura de Mantenimiento hasta recabar la firma de conformidad del solicitante. 

Los servicios de papelería son solicitados por cada área desde nuestro anteproyecto 

de presupuesto y son entregados personalmente al usuario final a través del 

Encargado de Recursos Materiales. El servicio de garrafones de agua potable es 

revisado por el Asistente de la Dirección Administrativa y consiste en solicitar al 

proveedor que sean surtidos cada vez que se requieran y son entregados en las 

distintas áreas. Contamos con un fondo de caja chica el cual utilizamos para los 

gastos menores que tienen que ver con las solicitudes de las áreas de acuerdo a sus 

necesidades de menor costo contempladas y aprobadas en presupuesto de Egresos, 

de ésta se erogan los gastos de servicios de internet, el combustible para el equipo de 

transporte entre otros. 

A continuación, se presenta una tabla con la relación del presupuesto asignado y 

ejercido por concepto de gastos básicos en el ejercicio 2021. 

 

152152

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 19. Sección IV



  

 

SSeerrvviicciiooss  ggeenneerraalleess  

La forma en que opera la oferta de servicios básicos en la Escuela de Conservación y 

Restauración de Occidente es a través de distintas áreas: el Organismo cuenta con la 

Jefatura de Mantenimiento, misma que realiza un plan de mantenimiento anual en el 

que se contempla entre otros servicios, la contratación de una empresa para el 

mantenimiento del equipo de cómputo, el mantenimiento del Inmueble, 

mantenimiento de equipo de transporte y de equipo de los talleres. Se cuenta con 

bitácora de mantenimiento de equipo de transporte, mantenimiento de mobiliario, 

maquinaria, equipo de laboratorio y otros equipos. Contamos con una empresa que 

presta servicios de vigilancia. La Jefatura de Mantenimiento también se encarga de 

organizar y supervisar al personal de Intendencia para lograr el mantenimiento de 

limpieza de las distintas áreas. Tenemos implementado un sistema de solicitud de 

mantenimiento por medio de formato que se envía a través de vía electrónica al 

asistente de dirección administrativa, mismo que le da trámite para ser atendido por 

la Jefatura de Mantenimiento hasta recabar la firma de conformidad del solicitante. 

Los servicios de papelería son solicitados por cada área desde nuestro anteproyecto 

de presupuesto y son entregados personalmente al usuario final a través del 

Encargado de Recursos Materiales. El servicio de garrafones de agua potable es 

revisado por el Asistente de la Dirección Administrativa y consiste en solicitar al 

proveedor que sean surtidos cada vez que se requieran y son entregados en las 

distintas áreas. Contamos con un fondo de caja chica el cual utilizamos para los 

gastos menores que tienen que ver con las solicitudes de las áreas de acuerdo a sus 

necesidades de menor costo contempladas y aprobadas en presupuesto de Egresos, 

de ésta se erogan los gastos de servicios de internet, el combustible para el equipo de 

transporte entre otros. 

A continuación, se presenta una tabla con la relación del presupuesto asignado y 

ejercido por concepto de gastos básicos en el ejercicio 2021. 

 

  

 

CCoonncceeppttoo  AAssiiggnnaaddoo  
22002211  

EEjjeerrcciiddoo  
22002211  

Materiales, útiles y equipos menores de oficina 99,700.00 41,022.33 

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados 
a servicios administrativos 

36,600.00 30,536.00 

Material de limpieza 45,800.00 35,086.61 

Servicio de energía eléctrica 79,200.00 53,654.00 

Servicio de gas 5,000.00 3,975.74 

Servicio de agua 30,000.00 21,838.00 

Servicio telefónico tradicional 36,000.00 24,118.00 

Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de 
información 

20,800.00 19,242.01 

Servicio postal 16,400.00 9,303.81 

Servicios integrales de infraestructura de cómputo 139,640.00 85,666.00 

Patentes, regalías y otros 48,200.00 48,057.93 

Arrendamientos especiales 50,000.00 4,025.20 

Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 50,000.00 50,000.00 

Servicios de consultoría administrativa e informática 6,000.00 6,000.00 

Servicio de impresión de documentos y papelería oficial 10,000.00 248.00 

Servicios de vigilancia 228,000.00 218,006.92 

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 91,800.00 69,789.99 

Servicios financieros y bancarios 29,676.00 10,718.54 

Seguros de bienes patrimoniales 55,000.00 47,952.58 

Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la 
prestación de servicios públicos 

1,125,800.59 430,996.54 

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo 
y tecnologías de la información 

90,000.00 66,816.00 

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e 
instrumental médico y de laboratorio 

85,000.00 83,339.04 

Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales 

10,000.00 7,116.19 
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CCoonncceeppttoo  AAssiiggnnaaddoo  
22002211  

EEjjeerrcciiddoo  
22002211  

Instalación, reparación y mantenimiento de maquinara y otros 
equipos 

7,889.00 7,268.40 

Servicios de limpieza y manejo de desechos 6,100.00 4,661.46 

Servicios de jardinería y fumigación 14,600.00 11,716.00 

FFuueennttee: Elaborado por Recursos Financieros de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente. 

 

Con relación a su parque vehicular, la Escuela de Conservación y Restauración de 

Occidente, en los últimos 13 años ha tenido a su disposición un automóvil y dos 

camionetas. Las dos camionetas cuentan con una antigüedad superior a los 20 años. 

Actualmente estamos gestionando el destino final de una de ellas debido a que 

presenta fallas y genera servicios de mantenimiento frecuentes y costosos que 

imposibilitan su aprovechamiento en el servicio. El automóvil cuenta con una 

antigüedad superior a los 12 años y se encuentra en circulación. 

BBiieenneess  mmuueebblleess  VVaalloorr  

Muebles de oficina o estantería 488,525.97 

Muebles, excepto de oficina y estantería 215,975.88 

Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 1,186,913.20 

Otros mobiliarios y equipos de administración 209,255.57 

Equipos y aparatos audiovisuales 109,594.06 

Cámaras fotográficas y de video 750,461.81 

Equipo médico y de laboratorio 5,201,328.53 

Instrumental médico y de laboratorio 9,653.67 
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BBiieenneess  mmuueebblleess  VVaalloorr  

Equipo de defensa y seguridad 15,672.92 

Maquinaria y equipo industrial 453,947.23 

Equipo de comunicación y telecomunicación  41,025.25 

Software 106,063.95 

Informáticas e intelectuales 71,147.93 

Equipo de transporte  425,975.00 

FFuueennttee: Elaborado por Recursos Humanos de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente. 

A continuación, se presenta una relación sobre el valor acumulado de cada uno de los 

tipos de bienes muebles de los que dispone el organismo. 

TTeeccnnoollooggííaass  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  ccoommuunniiccaacciióónn  

La Escuela de conservación y Restauración de Occidente cuenta con un total de 

cuatro líneas telefónicas, 17 aparatos telefónicos, se encuentran dedicados a 

contribuir al desarrollo de las funciones sustantivas para las que fue creada la 

Escuela, asimismo se cuenta con conexión a Internet, el tipo de red con el que se cuenta 

es LAN (Local Área Network) corresponde a las redes de un área local que permiten la 

interconexión de computadoras en un mismo espacio físico mediante cable coaxial o 

UTP, contamos con un portal de Internet al que se puede ingresar con la siguiente liga 

www.ecro.edu.mx 

Asimismo, el Organismo cuenta con un total de 47 computadoras de las cuales 41 son 

de escritorio y 6 portátiles, 3 impresora multifuncionales, 3 impresora láser, 2 scanner, 

5 proyectores, 1 conmutador y 1 sait, dedicados al cumplimiento del objetivo del 

Organismo. 

SSiisstteemmaass  ddee  GGeessttiióónn  ddee  ccaalliiddaadd  
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La Escuela de conservación y Restauración de Occidente cuenta con los siguientes 

sistemas informáticos dedicados a contribuir al desarrollo de las funciones 

sustantivas y adjetivas para las que fue creado el Organismo: 

NuCont, utilizado por el área de Recursos Financieros para el registro de la 

Contabilidad de conformidad con la Ley de Contabilidad Gubernamental. 

NOMIPAQ, utilizado por el área de Recursos Humanos para el cálculo de la nómina del 

personal adscrito a la Escuela de Conservación y Restauración. 

LOGICAT, utilizado en el área de Biblioteca para sistematizar y organizar libros, 

otorgarles un lugar específico y poder localizarlos. 

 

 

 

156156

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 19. Sección IV



  

 

La Escuela de conservación y Restauración de Occidente cuenta con los siguientes 

sistemas informáticos dedicados a contribuir al desarrollo de las funciones 

sustantivas y adjetivas para las que fue creado el Organismo: 

NuCont, utilizado por el área de Recursos Financieros para el registro de la 

Contabilidad de conformidad con la Ley de Contabilidad Gubernamental. 

NOMIPAQ, utilizado por el área de Recursos Humanos para el cálculo de la nómina del 

personal adscrito a la Escuela de Conservación y Restauración. 

LOGICAT, utilizado en el área de Biblioteca para sistematizar y organizar libros, 

otorgarles un lugar específico y poder localizarlos. 

 

 

 

  

 

DDiiaaggrraammaa  ddee  llooss  PPrriinncciippaalleess  PPrroocceessooss  ddee  llaa  DDeeppeennddeenncciiaa 

FFuueennttee:: Elaboración Propia. 

ÓÓrrggaannoo  IInntteerrnnoo  ddee  CCoonnttrrooll    

A la fecha el Organismo en su estructura orgánica no cuenta con un Órgano Interno 

de Control, siendo de suma importancia su creación. Sin embargo, derivado de las 

condiciones presupuestales y financieras de la ECRO, se solicita la intervención de la 

Contraloría del Estado de Jalisco, en su calidad del Órgano Interno de Control del 

Estado de Jalisco, para los procesos de la Institución que así lo requieran. 
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TTrraannssppaarreenncciiaa  yy  RReennddiicciióónn  ddee  CCuueennttaass  

La Escuela de Conservación y Restauración de Occidente cuenta con un Comité de 

Transparencia debidamente integrado, mismo que sesiona de conformidad a lo 

estipulado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Jalisco, y cumple de igual manera con las obligaciones establecidas en la ley en la 

materia. 

Asimismo, la Unidad de Transparencia es la encargada de dar atención al público en 

materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, así como 

el cumplimiento de las obligaciones que estipula la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios. 

La Escuela de Conservación y Restauración de Occidente utiliza los sistemas SISAI 2.0, 

SIRES, SIPOT Y SITGEJ para el cumplimiento de las obligaciones de las leyes 

aplicables en materia de Transparencia. También cuenta con la práctica de instruir a 

todas sus unidades administrativas que sean diligentes en el cumplimiento del llenado 

de las plataformas de transparencia aplicables por ley, así como en dar respuesta a 

todas las solicitudes que les realice la Unidad de Transparencia de la Escuela de 

Conservación y Restauración de Occidente en el ejercicio de sus facultades, con la 

finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones legales establecidas. 

Identificación de problemas y oportunidades 
institucionales  
FFoorrttaalleezzaass  

1. La formación tiene un buen nivel académico, lo que se ve reflejado en una 

adecuada inserción laboral de los egresados y en el reconocimiento de la 

escuela a nivel nacional e internacional. 

2. La plantilla docente cuenta con grados académicos de licenciatura, maestría y 

doctorado y en los últimos años ha adquirido una experiencia notable en las 

diversas áreas de especialización. 
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doctorado y en los últimos años ha adquirido una experiencia notable en las 

diversas áreas de especialización. 

  

 

3. Se cuenta con una cantidad importante de convenios de colaboración 

institucionales, tanto nacionales como internacionales, que permiten esquemas 

de colaboración e intercambio académico en beneficio de la formación de los 

estudiantes. 

4. La   figura   jurídica   como organismo público descentralizado le permite a la 

ECRO establecer vínculos interinstitucionales de manera ágil. 

5. El Foro Académico de la ECRO se organiza de manera ininterrumpida desde 

hace 16 años y se ha consolidado como un espacio para la discusión y el 

crecimiento disciplinar. 

6. Las memorias del Foro Académico son publicadas de manera digital y 

constituyen textos importantes para la consulta y la investigación en el área. 

7. El Laboratorio de Química y el área de Fotografía y Análisis de la Imagen se han 

consolidado como áreas de investigación aplicada a la conservación y cuentan 

con personal especializado y equipamiento reciente. 

8. Como parte de su formación, los estudiantes restauran bienes culturales 

auténticos, con lo que la ECRO presta un servicio muy valioso a la sociedad al 

restaurar cientos de bienes culturales provenientes de diversos contextos. 

9. Se cuenta con un programa de movilidad estudiantil eficiente que le permite a 

más del 50% de los estudiantes realizar un semestre de intercambio en otras 

instituciones nacionales e internacionales. 

10. El número de egresados titulados no ha dejado de crecer y al día de hoy se 

cuenta con 81 titulados. 

11. La ECRO ha logrado una proyección considerable gracias a estrategias de 

comunicación digitales (redes sociales y página web). 
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OOppoorrttuunniiddaaddeess  

1. Gestionar la vinculación con otras instituciones de educación superior para 

impulsar el desarrollo de programas académicos, la colaboración en 

investigación aplicada y la generación de productos académicos. 

2. Aprovechar los vínculos académicos establecidos con instituciones nacionales 

e internacionales para promover la movilidad académica para el personal 

académico. 

3. Actualizar la normatividad interna de la ECRO para que rija adecuadamente 

los procedimientos y necesidades actuales de las distintas áreas de la ECRO. 

4. Crear programas de posgrado y educación continua en el área de estudio del 

patrimonio cultural y la conservación y restauración, en colaboración con otras 

instituciones afines. 

5. Impulsar el crecimiento e intercambio académico por medio de seminarios y 

eventos académicos periódicos, con la participación de profesionistas e 

investigadores de otras instituciones, aprovechando los medios virtuales 

telemáticos. 

6. Reformar las modalidades y procedimientos de titulación para que los alumnos 

egresen titulados y con las herramientas necesarias para su incorporación al 

campo laboral. 

7. Impulsar competencias de autogestión y emprendedurismo para que los 

egresados puedan generar sus propias oportunidades laborales. 

8. Impulsar la transformación de la plantilla académica para que transite hacia 

un modelo de profesor/investigador en el que se contemple la generación de 

productos académicos y de investigación. 

9. Incidir en el diseño de políticas culturales para la protección patrimonial a nivel 

municipal y estatal.  
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10. Renovar el plan curricular actual para enriquecerlo en contenidos y 

actualizarlo con modelos pedagógicos contemporáneos, basados en la 

formación de competencias, y el aprendizaje situado y significativo. 

11. Reformular los procedimientos, modalidades y tiempos de titulación para 

integrarla a la malla curricular, de manera que los estudiantes egresen 

titulados/as, logrando así una oferta de valor con respecto al resto de los 

programas de estudio a nivel nacional. 

12. Incluir la formación y especialización de conservación en arte contemporáneo 

en los contenidos de enseñanza de la licenciatura y los programas de 

formación continua, atendiendo a la fortaleza de Jalisco como estado 

productor de arte contemporáneo. 

DDeebbiilliiddaaddeess  

1. Existe un rezago salarial del personal, así como incentivos laborales 

insuficientes, que impactan en el desempeño laboral de la plantilla. 

2. El parque vehicular está depreciado y es insuficiente. 

3. El índice de eficiencia terminal es bajo e impacta tanto en el reconocimiento de 

la calidad académica de la ECRO, como en la plena inserción laboral de los 

egresados. 

4. Los procedimientos, modalidades y tiempos en la titulación de los egresados 

requieren revisarse y reformularse. 

5. La plantilla docente tiene una alta carga horaria, lo que impide su crecimiento 

y productividad académica. 

6. Falta de apoyos y estímulos para que los docentes cursen programas de 

posgrado. 

7. Los controles administrativos son excesivos e ineficientes y dificultan la 

adquisición de bienes, la contratación de servicios y el desarrollo de actividades 
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sustantivas. 

8. No existen indicadores de desempeño para la evaluación del personal. 

AAmmeennaazzaass  

1. El presupuesto actual de la ECRO es insuficiente para la correcta operación 

de la escuela y la realización de sus actividades sustantivas, con el riesgo 

inminente de pérdida de personal académico y administrativo. 

2. El mecanismo de asignación y ministración del recurso federal (alrededor del 

30% de presupuesto del organismo) es inadecuado y representa un riesgo, 

año con año, para la operación de la ECRO. 

3. Existen pocos puestos de trabajo formales y bien remunerados en el área de 

conservación y restauración a nivel nacional. 

4. Las instituciones que resguardan acervos y colecciones culturales destinan 

pocos recursos a actividades de conservación, lo que genera pocas 

oportunidades laborales. 

5. Existe un desconocimiento generalizado en nuestro país sobre la profesión de 

la conservación y la restauración. 

6. Existe un riesgo de incumplimiento, por parte de la ECRO, hacia La Ley General 

de Educación Superior y la Ley de Educación Superior del Estado de Jalisco si 

la ECRO no consigue financiamiento adicional para atender la gratuidad de la 

educación que se marca en dichas leyes y compensar así la disminución de los 

ingresos propios. 
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educación que se marca en dichas leyes y compensar así la disminución de los 

ingresos propios. 
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V. Apartado estratégico 

Objetivos institucionales 

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

((iinntteerrvveenncciioonneess  eessttrraattééggiiccaass))  

Formar profesionales en materia de 

conservación y restauración de los 

bienes que integran el patrimonio 

cultural del Estado y de la Nación, de 

conformidad con los planes y 

programas de estudio que la ECRO, en 

coordinación con la SEJ y el INAH. 

Licenciatura en Restauración de Bienes Muebles. 

Programa de educación continua dirigida a 

estudiantes y profesionistas del área de 

conservación, así como al público en general. 

Realizar proyectos de investigación que 

contribuyan a la resolución de 

problemas de conservación y 

restauración, así como al avance de la 

disciplina. 

Proyectos de investigación para el diagnóstico y 

monitoreo de intervenciones de bienes culturales. 

Proyectos de investigación histórica, antropológica 

y social del patrimonio cultural. 

Proyectos de investigación para el desarrollo de 

métodos y materiales de conservación. 

Generar productos académicos que 

constituyan fuentes de consulta para 

estudiantes y profesionistas de la 

conservación y restauración. 

Desarrollo del área de publicaciones de la ECRO, 

constituida por un comité y un consejo editorial. 

Publicación de avances y resultados de 

investigación en publicaciones internas y externas. 

Publicación de trabajos y resultados de 

investigación en otros medios académicos externos. 
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V. Apartado estratégico 

Objetivos institucionales 

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

((iinntteerrvveenncciioonneess  eessttrraattééggiiccaass))  

Formar profesionales en materia de 

conservación y restauración de los 

bienes que integran el patrimonio 

cultural del Estado y de la Nación, de 

conformidad con los planes y 

programas de estudio que la ECRO, en 

coordinación con la SEJ y el INAH. 

Licenciatura en Restauración de Bienes Muebles. 

Programa de educación continua dirigida a 

estudiantes y profesionistas del área de 

conservación, así como al público en general. 

Realizar proyectos de investigación que 

contribuyan a la resolución de 

problemas de conservación y 

restauración, así como al avance de la 

disciplina. 

Proyectos de investigación para el diagnóstico y 

monitoreo de intervenciones de bienes culturales. 

Proyectos de investigación histórica, antropológica 

y social del patrimonio cultural. 

Proyectos de investigación para el desarrollo de 

métodos y materiales de conservación. 

Generar productos académicos que 

constituyan fuentes de consulta para 

estudiantes y profesionistas de la 

conservación y restauración. 

Desarrollo del área de publicaciones de la ECRO, 

constituida por un comité y un consejo editorial. 

Publicación de avances y resultados de 

investigación en publicaciones internas y externas. 

Publicación de trabajos y resultados de 

investigación en otros medios académicos externos. 

  

 

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

((iinntteerrvveenncciioonneess  eessttrraattééggiiccaass))  

Incrementar los programas de 

intercambio académico con escuelas y 

centros de conservación y 

restauración, instituciones de 

educación superior y centros de 

investigación nacionales e 

internacionales. 

Firma y renovación de convenios nacionales e 

internacionales. 

Programa de movilidad estudiantil nacional e 

internacional (décimo semestre de la Licenciatura). 

Programa de actividades de colaboración 

académica con otras instituciones. 

Brindar servicios de estudio, 

dictaminación y diagnóstico de bienes 

culturales. 

Brindar servicios de análisis de obras mediante 

técnicas de caracterización y de imágenes en el 

Laboratorio de Química y el Área de Fotografía y 

Análisis de la Imagen, respectivamente. 

Prestar asesorías y servicios para la 

conservación del patrimonio cultural 

institucional y privado que lo requiera. 

Atender las solicitudes de asesorías para la 

conservación y restauración de bienes y 

colecciones de instituciones públicas. 

Atender las solicitudes de restauración de obra, a 

través de los esquemas existentes (prácticas 

escolares, prácticas de campo y servicio social). 

FFuueennttee::  Elaboración  propia
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Identificación de programas públicos, proyectos 
institucionales, bienes o servicios 

##  

NNoommbbrree  ddee  llaa  

iinntteerrvveenncciióónn  

eessttrraattééggiiccaa  

TTiippoo  

((PPrrooggrraammaass  

ppúúbblliiccooss,,  

pprrooyyeeccttooss,,  

eessttrraatteeggiiaa,,  

bbiieenneess  oo  

sseerrvviicciiooss))  

DDeessccrriippcciióónn  

1.1 

Licenciatura en 

Restauración de 

Bienes Muebles  
Servicios  

Servicio para la formación de 

profesionistas con grado de Licenciatura 

en Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales.  

1.2 

Programa de 

educación 

continua y cursos 

extracurriculares  
Servicios  

Servicio de apoyo a la formación continua 

y actualización de los profesionales en 

Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales.  

2.1 

Proyectos de 

investigación 

para la 

dictaminación y el 

diagnóstico de 

bienes culturales  

Servicios  

Proyectos de investigación para la 

dictaminación y el diagnóstico de bienes 

culturales, los cuales son solicitados a la 

ECRO por diversas entidades públicas y se 

llevan a cabo como ejercicio para la 

formación de nuestros estudiantes.  

2.2 

Proyectos de 

investigación 

histórica, 

científica, 

tecnológica y 

registro de los 

bienes culturales.  

Servicios  

Proyectos de investigación histórica, 

científica, tecnológica y registro de bienes 

culturales, los cuales serán intervenidos 

con fines didácticos en los Seminarios-

Taller de Restauración como parte 

fundamental de la formación de los 

estudiantes.  

2.3 

Proyectos de 

intervención de 

restauración de 

bienes culturales.  
Servicios  

Proyectos de intervención de restauración 

de bienes culturales, los cuales son 

realizados en el marco de los Seminarios-

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

##  

NNoommbbrree  ddee  llaa  

iinntteerrvveenncciióónn  

eessttrraattééggiiccaa  

TTiippoo  

((PPrrooggrraammaass  

ppúúbblliiccooss,,  

pprrooyyeeccttooss,,  

eessttrraatteeggiiaa,,  

bbiieenneess  oo  

sseerrvviicciiooss))  

DDeessccrriippcciióónn  

1.1 

Licenciatura en 

Restauración de 

Bienes Muebles  
Servicios  

Servicio para la formación de 

profesionistas con grado de Licenciatura 

en Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales.  

1.2 

Programa de 

educación 

continua y cursos 

extracurriculares  
Servicios  

Servicio de apoyo a la formación continua 

y actualización de los profesionales en 

Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales.  

2.1 

Proyectos de 

investigación 

para la 

dictaminación y el 

diagnóstico de 

bienes culturales  

Servicios  

Proyectos de investigación para la 

dictaminación y el diagnóstico de bienes 

culturales, los cuales son solicitados a la 

ECRO por diversas entidades públicas y se 

llevan a cabo como ejercicio para la 

formación de nuestros estudiantes.  

2.2 

Proyectos de 

investigación 

histórica, 

científica, 

tecnológica y 

registro de los 

bienes culturales.  

Servicios  

Proyectos de investigación histórica, 

científica, tecnológica y registro de bienes 

culturales, los cuales serán intervenidos 

con fines didácticos en los Seminarios-

Taller de Restauración como parte 

fundamental de la formación de los 

estudiantes.  

2.3 

Proyectos de 

intervención de 

restauración de 

bienes culturales.  
Servicios  

Proyectos de intervención de restauración 

de bienes culturales, los cuales son 

realizados en el marco de los Seminarios-

Taller de Restauración.  

  

 

 

##  

NNoommbbrree  ddee  llaa  

iinntteerrvveenncciióónn  

eessttrraattééggiiccaa  

TTiippoo  

((PPrrooggrraammaass  

ppúúbblliiccooss,,  

pprrooyyeeccttooss,,  

eessttrraatteeggiiaa,,  

bbiieenneess  oo  

sseerrvviicciiooss))  

DDeessccrriippcciióónn  

3.1 

Convenios 

nacionales e 

internacionales.  
Servicios  

Actividad destinada a garantizar la 

movilidad académica de la comunidad de 

la ECRO, tanto a nivel de los estudiantes en 

formación, como a la actualización de los 

docentes.  

3.2 

Programa de 

actividades de 

movilidad 

estudiantil 

nacional e 

internacional en 

el décimo 

semestre de la 

Licenciatura.  

Servicios  
Programa de actividades destinado a 

garantizar la movilidad académica de los 

estudiantes en el décimo semestre de su 

formación.  

3.3 

Programa de 

actividades de 

colaboración 

académica con 

otras 

instituciones.  

Servicios  

Programa de actividades destinado tanto 

a llevar a cabo trabajos en colaboración 

con instituciones académicas cuyo campo 

de intereses confluye con los de la 

disciplina de la conservación y la 

restauración (universidades, museos, 

bibliotecas, archivos, etcétera).  

4.1 

Servicios de 

asesoría, servicios 

de dictaminación 

y diagnóstico de 

bienes culturales.  

Servicios  

Servicios de asesoría, servicios de 

dictaminación y diagnóstico de bienes 

culturales solicitados por personas e 

instituciones ajenas a la ECRO, de los 

cuales simultáneamente se evalúa su 

pertinencia didáctica para los 

Seminarios-Taller.  
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##  

NNoommbbrree  ddee  llaa  

iinntteerrvveenncciióónn  

eessttrraattééggiiccaa  

TTiippoo  

((PPrrooggrraammaass  

ppúúbblliiccooss,,  

pprrooyyeeccttooss,,  

eessttrraatteeggiiaa,,  

bbiieenneess  oo  

sseerrvviicciiooss))  

DDeessccrriippcciióónn  

4.2 

Servicios de 

análisis científicos 

de materiales en 

el Laboratorio de 

Química y de 

Registro 

fotográfico y 

radiográfico.  

Servicios  

Servicios de análisis científico de 

materiales en el Laboratorio y de registro 

fotográfico y radiográfico solicitados por 

personas e instituciones ajenas a la ECRO, 

de los cuales simultáneamente se evalúa 

su pertinencia didáctica para los 

Seminarios-Taller.  

4.3 

Servicios de 

restauración de 

bienes culturales.  
Servicios  

Servicios de restauración de bienes 

culturales solicitados por personas e 

instituciones ajenas a la ECRO, que 

permiten a los alumnos llevar a cabo 

prácticas profesionales dirigidas por los 

profesores.  

5.1 

Publicación 

interna de 

materiales de 

apoyo a la 

docencia.  

Servicios  
Actividades de apoyo a la docencia, que 

facilita a los alumnos el acceso a los 

materiales didácticos producidos por los 

docentes de la ECRO.  

5.2 

Publicación 

electrónica de las 

Memorias de los 

Foros 

Académicos de la 

ECRO.  

Servicios  

Actividades de difusión, tanto a nivel 

nacional como internacional, de las 

aportaciones a la discusión académica en 

el campo de la Conservación-

Restauración realizadas en el Foro 

Académico anual organizado por la ECRO.  

5.3 

Publicación de 

trabajos y 

artículos 

producto del 

Servicios 

Actividades de difusión de la producción 

académica que llevan a cabo los docentes 

de la ECRO. 
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##  

NNoommbbrree  ddee  llaa  

iinntteerrvveenncciióónn  

eessttrraattééggiiccaa  

TTiippoo  

((PPrrooggrraammaass  

ppúúbblliiccooss,,  

pprrooyyeeccttooss,,  

eessttrraatteeggiiaa,,  

bbiieenneess  oo  

sseerrvviicciiooss))  

DDeessccrriippcciióónn  

4.2 

Servicios de 

análisis científicos 

de materiales en 

el Laboratorio de 

Química y de 

Registro 

fotográfico y 

radiográfico.  

Servicios  

Servicios de análisis científico de 

materiales en el Laboratorio y de registro 

fotográfico y radiográfico solicitados por 

personas e instituciones ajenas a la ECRO, 

de los cuales simultáneamente se evalúa 

su pertinencia didáctica para los 

Seminarios-Taller.  

4.3 

Servicios de 

restauración de 

bienes culturales.  
Servicios  

Servicios de restauración de bienes 

culturales solicitados por personas e 

instituciones ajenas a la ECRO, que 

permiten a los alumnos llevar a cabo 

prácticas profesionales dirigidas por los 

profesores.  

5.1 

Publicación 

interna de 

materiales de 

apoyo a la 

docencia.  

Servicios  
Actividades de apoyo a la docencia, que 

facilita a los alumnos el acceso a los 

materiales didácticos producidos por los 

docentes de la ECRO.  

5.2 

Publicación 

electrónica de las 

Memorias de los 

Foros 

Académicos de la 

ECRO.  

Servicios  

Actividades de difusión, tanto a nivel 

nacional como internacional, de las 

aportaciones a la discusión académica en 

el campo de la Conservación-

Restauración realizadas en el Foro 

Académico anual organizado por la ECRO.  

5.3 

Publicación de 

trabajos y 

artículos 

producto del 

Servicios 

Actividades de difusión de la producción 

académica que llevan a cabo los docentes 

de la ECRO. 

  

 

 

##  

NNoommbbrree  ddee  llaa  

iinntteerrvveenncciióónn  

eessttrraattééggiiccaa  

TTiippoo  

((PPrrooggrraammaass  

ppúúbblliiccooss,,  

pprrooyyeeccttooss,,  

eessttrraatteeggiiaa,,  

bbiieenneess  oo  

sseerrvviicciiooss))  

DDeessccrriippcciióónn  

trabajo 

académico de los 

docentes de la 

ECRO. 
FFuueennttee:: Elaboración Propia. 
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VI. Alineación de programas 
presupuestarios a objetivos 

institucionales  

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

OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  
PPrrooyyeeccttooss,,  aacccciioonneess  yy        pprrooggrraammaass  

ppúúbblliiccooss  

PPrrooggrraammaa  

pprreessuuppuueessttaarriioo  

Formar profesionales en 

materia de conservación y 

restauración de los bienes que 

integran el patrimonio cultural 

del Estado y de la Nación, de 

conformidad con los planes y 

programas de estudio que la 

ECRO, en coordinación con la 

SEJ y el INAH. 

Licenciatura en Restauración de Bienes 

Muebles. 

Programa de educación continua 

dirigida a estudiantes y profesionistas 

del área de conservación, así como al 

público en general. 

  

 

 

 

 

 

779955..  EEdduuccaacciióónn  

SSuuppeerriioorr  eenn  

RReessttaauurraacciióónn  ddee  

BBiieenneess  MMuueebblleess  

((EECCRROO))  

Realizar proyectos de 

investigación que contribuyan 

a la resolución de problemas 

de conservación y 

restauración, así como al 

avance de la disciplina. 

 

Proyectos de investigación para el 

diagnóstico y monitoreo de 

intervenciones de bienes culturales. 

Proyectos de investigación histórica, 

antropológica y social del patrimonio 

cultural. Proyectos de investigación para 

el desarrollo de métodos y materiales de 

conservación. 

Generar productos 

académicos que constituyan 

fuentes de consulta para 

estudiantes y profesionistas de 

la conservación y restauración. 

 

Desarrollo del área de publicaciones de 

la ECRO, constituida por un comité y un 

consejo editorial. 

Publicación de avances y resultados de 

investigación en publicaciones internas y 

externas. Publicación de trabajos y 

resultados de investigación en otros 

medios académicos externos. 

171171

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 19. Sección IV



  

 

 

OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  
PPrrooyyeeccttooss,,  aacccciioonneess  yy        pprrooggrraammaass  

ppúúbblliiccooss  

PPrrooggrraammaa  

pprreessuuppuueessttaarriioo  

Incrementar los programas de 

intercambio académico con 

escuelas y centros de 

conservación y restauración, 

instituciones de educación 

superior y centros de 

investigación nacionales e 

internacionales. 

 

Firma y renovación de convenios 

nacionales e internacionales. Programa 

de movilidad estudiantil nacional e 

internacional (décimo semestre de la 

Licenciatura). Programa de actividades 

de colaboración académica con otras 

instituciones. 

Brindar servicios de estudio, 

dictaminación y diagnóstico de 

bienes culturales. 

 

Brindar servicios de análisis de obras 

mediante técnicas de caracterización y 

de imágenes en el Laboratorio de 

Química y el Área de Fotografía y Análisis 

de la Imagen, respectivamente. 

Prestar asesorías y servicios 

para la conservación del 

patrimonio cultural 

institucional y privado que lo 

requiera 

 

Atender las solicitudes de asesorías para 

la conservación y restauración de bienes 

y colecciones de instituciones públicas. 

Atender las solicitudes de restauración 

de obra, a través de los esquemas 

existentes (prácticas escolares, 

prácticas de campo y servicio social). 

FFuueennttee:: Elaboración Propia.  
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OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  
PPrrooyyeeccttooss,,  aacccciioonneess  yy        pprrooggrraammaass  

ppúúbblliiccooss  

PPrrooggrraammaa  

pprreessuuppuueessttaarriioo  

Incrementar los programas de 

intercambio académico con 

escuelas y centros de 

conservación y restauración, 

instituciones de educación 

superior y centros de 

investigación nacionales e 

internacionales. 

 

Firma y renovación de convenios 

nacionales e internacionales. Programa 

de movilidad estudiantil nacional e 

internacional (décimo semestre de la 

Licenciatura). Programa de actividades 

de colaboración académica con otras 

instituciones. 

Brindar servicios de estudio, 

dictaminación y diagnóstico de 

bienes culturales. 

 

Brindar servicios de análisis de obras 

mediante técnicas de caracterización y 

de imágenes en el Laboratorio de 

Química y el Área de Fotografía y Análisis 

de la Imagen, respectivamente. 

Prestar asesorías y servicios 

para la conservación del 

patrimonio cultural 

institucional y privado que lo 

requiera 

 

Atender las solicitudes de asesorías para 

la conservación y restauración de bienes 

y colecciones de instituciones públicas. 

Atender las solicitudes de restauración 

de obra, a través de los esquemas 

existentes (prácticas escolares, 

prácticas de campo y servicio social). 

FFuueennttee:: Elaboración Propia.  
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VIII. Directorio 
Mtra. Lourdes Ariadna González Pérez 

Secretaria de Cultura 

Dra. María Isabel Villaseñor Alonso 

Directora General de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente 

EEqquuiippoo  ccoooorrddiinnaaddoorr  ddee  llaa  eellaabboorraacciióónn  ddeell  pprreesseennttee  PPllaann  IInnssttiittuucciioonnaall  

Mtra. Gilda Pasco Saldaña 

Dirección Académica 

3617-1409 / 3617-2819 ext. 103. g.pasco@ecro.edu.mx 

LCP Elizabeth Esparza Mercado 

Dirección Administrativa 

3617-1409 / 3617-2819   ext. 104. e.esparzam@ecro.edu.mx 

Lic. Denisse Alejandra Zaragoza Brambila 

Jefatura Jurídica 

3617-1409 / 3617-2819 ext. 107. d.zaragoza@ecro.edu.mx 

Lic. David Lamas Gutiérrez 

Difusión 

3617-1409 / 3617-2819   ext. 119  difusion@ecro.edu.mx 

 

 

SSeeccrreettaarrííaa  ddee  PPllaanneeaacciióónn  yy  PPaarrttiicciippaacciióónn  CCiiuuddaaddaannaa  

Dra. Mónica Ballescá Ramírez 

Directora General de Planeación y Evaluación Participativa 

Lic. Juan Miguel Martín del Campo Verdín 

Director de Planeación Institucional por Resultados 

Mtro. Oswaldo Benítez González 

Coordinador General de Planeación del Desarrollo en Gestión Regional 
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Así lo formuló y aprobó la Dra. María Isabel Villaseñor Alonso, en su carácter de 
Directora General de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

DDrraa..  MMaarrííaa  IIssaabbeell  VViillllaasseeññoorr  AAlloonnssoo  
DDiirreeccttoorraa  GGeenneerraall  EEssccuueellaa  ddee  CCoonnsseerrvvaacciióónn  yy  RReessttaauurraacciióónn  ddee  OOcccciiddeennttee  

    

DRA. MARÍA ISABEL VILLASEÑOR ALONSO
Directora General Escuela de Conservación y Restauración de Occidente

(RÚBRICA)
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ANNA BÁRBARA CASILLAS GARCÍA
Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social

(RÚBRICA)
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P L A N

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. 
Instituto Cultural Cabañas.

 

 

Mtra. Susana Chávez Brandon, en mi carácter de Titular del Instituto Cultural 

Cabañas, y de conformidad con lo establecido por el artículo 4 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con los artículos 1, 4 fracción 

IV de la Ley de Fomento a la Cultura del Estado de Jalisco, así como el artículo 1 de la 

Ley Orgánica del Instituto Cultural Cabañas y los artículos 69 numerales 1 y 3, 71 

fracción II, 76, 78 fracción V y VIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Jalisco y en observancia a los artículos 5 fracción  VI, 23 fracción VIII, 84 y 85 

fracciones I y IV de la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus 

Municipios y 57 fracciones IV y VI y 69 del Reglamento de la Ley de Planeación para el 

Estado de Jalisco y sus Municipios, en atención al oficio identificado con las siglas 

CCGGEEDDSS//444499//22002222  signado por la Mtra. Norma Alicia Díaz Ramírez, Encargada de 

Despacho de la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social, en el que se 

aprueba el proyecto de PPllaann  IInnssttiittuucciioonnaall  ddeell  IInnssttiittuuttoo  CCuullttuurraall  CCaabbaaññaass, emito el 

siguiente: 

 

PPLLAANN  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  DDEELL  IINNSSTTIITTUUTTOO  CCUULLTTUURRAALL  CCAABBAAÑÑAASS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Instituto Cultural Cabañas 
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Instituto Cultural Cabañas 

Cabañas No. 8, Colonia Las Fresas, C.P. 44340 Guadalajara, Jalisco, México. 

CCiittaacciióónn  ssuuggeerriiddaa::  Instituto Cultural Cabañas. (2022). Plan Institucional.  

México: Gobierno de Jalisco. 

DDiissppoonniibbllee  eenn:: http://seplan.app.jalisco.gob.mx/biblioteca 

Colección: Planes 
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I. Introducción 
El presente Plan Institucional se elabora en el marco de la Ley de Planeación 

Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios en su Capítulo III, que versa 

sobre la Planeación de la Gestión Institucional en su Artículo 67, con lo cual se pretende 

cumplir con los objetivos establecidos por el Organismo en torno al Plan Estatal de 

Gobernanza y Desarrollo 2018 – 2024. 

El inmueble conocido como Hospicio Cabañas, ubicado en la calle Cabañas número 8, 

colonia Las Fresas, en el Centro Histórico de Guadalajara, Jalisco, es indudablemente 

uno de los sitios más emblemáticos de nuestro Estado y reviste un valor extraordinario 

como constitutivo del patrimonio cultural local y de todos los mexicanos. 

Erigido a finales del siglo XVIII por iniciativa del obispo Juan Ruiz de Cabañas, el edificio 

de estilo neoclásico se extiende en un solo nivel, en una superficie aproximada de 

24,000 metros cuadrados, de los cuales dos tercios corresponden a veintitrés patios 

de diversas dimensiones, uno de los elementos arquitectónicos más interesantes y 

representativos del inmueble. Su punto más alto es la capilla, la cual también 

constituye su eje central. El proyecto se encomendó al arquitecto Manuel Tolsá, fue 

ejecutado por su discípulo José Gutiérrez y abrió sus puestas como institución 

asistencial en 1810.  

Inicialmente, el Hospicio Cabañas albergó la “Casa de la Caridad y la Misericordia”, 

que daba asilo a personas mayores, personas con discapacidad, enfermos crónicos, 

huérfanos y niños menores de diez años procedentes de familias sin recursos. Aunque 

fue destinado principalmente a labores de asistencia social, también fue utilizado 

como cuartel militar durante la Guerra de Independencia y la Revolución Mexicana.  

 Entre 1937 y 1939, por encargo del Gobierno del Estado, el jalisciense José Clemente 

Orozco intervino la capilla mayor con una serie de frescos que indudablemente se 

cuentan entre las obras maestras del pintor. Los más de cincuenta murales que 

cubren los muros y bóvedas de la capilla exhiben escenas de la Conquista, la Colonia y 
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la modernidad, así como representaciones de las raíces indígenas mexicanas y 

referencias a la vocación humanitaria del renombrado inmueble. En la cúpula 

principal, El Hombre de Fuego se erige como uno de los más insignes hitos del arte 

mexicano del siglo XX. 

En vista del relevante carácter histórico y del excepcional valor artístico del edificio, en 

1980 se determinó reubicar los servicios del hospicio a las instalaciones que 

actualmente ocupa en la Avenida Mariano Otero bajo la denominación de Hogar 

Cabañas, con el objeto de utilizar el inmueble histórico como centro cultural, para lo 

cual se habilitaron salas de exposición y espacios para la formación artística, 

principalmente. Ese mismo año, se creó por Ley el Instituto Cultural Cabañas, 

organismo público descentralizado del Ejecutivo Estatal, con sede en el propio edificio.  

En 1992, año en que se instituyó la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de 

Jalisco, la Ley Orgánica del Instituto Cultural Cabañas fue objeto de la reforma más 

significativa durante toda su vigencia: se modificaron las responsabilidades del 

organismo con el propósito de constituirlo en “[…] el principal promotor, conservador y, 

hasta donde sea posible, reivindicador […]” de la obra de José Clemente Orozco; 

asimismo, se reformó la integración del Consejo Directivo y se adecuaron sus 

atribuciones para evitar duplicidad de funciones entre el Instituto y la recién creada 

Secretaría de Cultura.  

Con todo, a casi treinta y nueve años de su creación y a veintisiete de la última 

modificación sustantiva de su Ley Orgánica, se presentan exigencias específicas que 

nuestros ordenamientos deben abordar, en particular: (1) la importancia de la 

preservación del inmueble en tanto que patrimonio cultural, (2) la consolidación de su 

vocación como el museo artístico de mayor relevancia en la región y (3) la 

actualización de su estructura institucional desde una perspectiva funcional.  

Por consiguiente es de suma importancia la integración del Plan Institucional del 

Instituto Cultural Cabañas, con el fin de dar continuidad a la labor para lo que fue 

creado, fomentando la cultura y el arte mediante actividades culturales como 
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exposiciones de artistas locales, nacionales e internacionales, además de talleres, 

conferencias, proyecciones de cine, aplicaciones multimedia que desarrollan 

experiencias de interconexión entre el visitante y  el medio histórico-cultural-

educativo, contribuyendo al conocimiento de la historia y cultura del Estado de Jalisco, 

así como de diversas expresiones artísticas que crean un complemento de 

conocimiento general en los asistentes y se promueve el desarrollo de la comunidad.  

 

 

Mtra. Susana Chávez Brandon 

DDiirreeccttoorraa  GGeenneerraall  ddeell  IInnssttiittuuttoo  CCuullttuurraall  CCaabbaaññaass  
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II. Marco Jurídico 
El Instituto Cultural Cabañas es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno 

del Estado de Jalisco, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía 

técnica y de gestión, que tiene por objeto, la preservación, investigación y divulgación 

de la obra de José Clemente Orozco, así como ejercer las funciones propias de un 

museo, entre otros, conforme a lo dispuesto en el Decreto legislativo 28279 publicado 

el 29 de diciembre de 2020, el cual abroga la Ley Orgánica del Instituto Cultural 

Cabañas y expide la nueva Ley Orgánica del Instituto Cultural Cabañas. 

De conformidad a lo establecido en los artículos 3 y 69 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Jalisco, este organismo forma parte de la Administración 

Pública Paraestatal del Estado. El instituto está sectorizado a la Secretaría de Cultura 

de Jalisco y subsecuentemente a la Coordinación General Estratégica de Desarrollo 

Social, en conformidad con el acuerdo del ciudadano gobernador del Estado libre y 

soberano de Jalisco, mediante el cual se sectorizan la diversas entidades de la 

administración pública paraestatal a la dependencias de la administración pública 

centralizada, según la Ley Orgánica publicada el 05 de diciembre de 2018, con su 

última modificación el 21 de abril de 2022, en ejecución del decreto número 

27213/LXII/18. 

La Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco indica en su artículo 7, como 

derechos para el desarrollo social el derecho a la educación, a la cultura, a la 

recreación y el esparcimiento. Derechos hacia los cuales el Instituto Cultural Cabañas 

tiene por menester contribuir. 

Con fundamento en el artículo 4° de la Ley Orgánica del Instituto Cultural Cabañas, 

el objeto del Instituto consiste en: 

I. Administrar y salvaguardar el inmueble conocido como Hospicio Cabañas y 

Casa-Taller José Clemente Orozco; 

II. Preservar, investigar y divulgar la obra de José Clemente Orozco en el ámbito 
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del Estado de Jalisco, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía 

técnica y de gestión, que tiene por objeto, la preservación, investigación y divulgación 

de la obra de José Clemente Orozco, así como ejercer las funciones propias de un 

museo, entre otros, conforme a lo dispuesto en el Decreto legislativo 28279 publicado 

el 29 de diciembre de 2020, el cual abroga la Ley Orgánica del Instituto Cultural 

Cabañas y expide la nueva Ley Orgánica del Instituto Cultural Cabañas. 

De conformidad a lo establecido en los artículos 3 y 69 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Jalisco, este organismo forma parte de la Administración 

Pública Paraestatal del Estado. El instituto está sectorizado a la Secretaría de Cultura 

de Jalisco y subsecuentemente a la Coordinación General Estratégica de Desarrollo 

Social, en conformidad con el acuerdo del ciudadano gobernador del Estado libre y 

soberano de Jalisco, mediante el cual se sectorizan la diversas entidades de la 

administración pública paraestatal a la dependencias de la administración pública 

centralizada, según la Ley Orgánica publicada el 05 de diciembre de 2018, con su 

última modificación el 21 de abril de 2022, en ejecución del decreto número 

27213/LXII/18. 

La Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco indica en su artículo 7, como 

derechos para el desarrollo social el derecho a la educación, a la cultura, a la 

recreación y el esparcimiento. Derechos hacia los cuales el Instituto Cultural Cabañas 

tiene por menester contribuir. 

Con fundamento en el artículo 4° de la Ley Orgánica del Instituto Cultural Cabañas, 

el objeto del Instituto consiste en: 

I. Administrar y salvaguardar el inmueble conocido como Hospicio Cabañas y 

Casa-Taller José Clemente Orozco; 

II. Preservar, investigar y divulgar la obra de José Clemente Orozco en el ámbito 

  

 

de su competencia, así como del acervo artístico a cargo del Instituto; 

III. Salvaguardar los murales de José Clemente Orozco propiedad del Gobierno 

del Estado, situados en el Instituto y en la Casa-Taller José Clemente Orozco; 

IV. Ejercer las funciones propias de un museo, para lo cual llevará a cabo 

aquellas actividades que resulten necesarias; 

V. Desarrollar actividades que favorezcan el acercamiento de la ciudadanía a 

las manifestaciones artísticas, así como su estudio, documentación e 

investigación; 

VI. Desarrollar actividades de investigación y producción inherentes a su objeto; 

VII. Desarrollar actividades académicas y formativas, señalándose de manera 

enunciativa más no limitativa: talleres, seminarios, foros, coloquios, 

conferencias; 

VIII. Procurar, en la esfera de su competencia, la permanencia del Hospicio 

Cabañas en la Lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; y 

IX. Los demás que le correspondan de conformidad con otras disposiciones 

legales y ordenamientos aplicables. 

El máximo órgano de Gobierno del Instituto Cultural Cabañas es la Junta de Gobierno 

la cual se encuentra compuesta por representantes de áreas estratégicas de la 

Administración Pública Estatal, así como Nacional, de conformidad al artículo 7 de su 

Ley Orgánica: La Junta de Gobierno cuenta con facultades de definir las directrices 

de acción y políticas generales del Instituto, así como aprobar los instrumentos 

normativos que deban expedirse para el adecuado funcionamiento del Instituto y 

cuya emisión no corresponda a otra autoridad, entre otros. 

Si bien el Instituto Cultural Cabañas conserva la misión de preservar, investigar y 

divulgar la obra de José Clemente Orozco, actualmente el ente tiene facultades para 

conservar, promover, difundir, investigar y exhibir expresiones artísticas y culturales, 

así como la albergar actividades de relevancia cultural para la comunidad jalisciense, 
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para lo cual utiliza la denominación de “Museo Cabañas”, lo anterior de conformidad 

a lo establecido en el artículo 5 de su multicitada Ley Orgánica. 
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para lo cual utiliza la denominación de “Museo Cabañas”, lo anterior de conformidad 

a lo establecido en el artículo 5 de su multicitada Ley Orgánica. 
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III. Misión, visión institucional y 
alineación al Plan Estatal 

Misión Institucional 
El Instituto Cultural Cabañas es el museo más importante del Estado de Jalisco. 

Nuestro compromiso, además de resguardar el patrimonio de los jaliscienses, es ser 

un museo referente a nivel nacional, no sólo por la importancia de su propio edificio y 

los murales que en él se resguardan, sino también por los contenidos expositivos de 

arte moderno y contemporáneo que en él se exhiben. 

Visión Institucional 
El Instituto Cultural Cabañas es un referente cultural de México, forma parte del circuito de museos 

nacionales susceptibles de recibir exposiciones internacionales, además de ser un 

espacio atractivo y en constante diálogo con las diferentes comunidades jaliscienses: 

ciudadanos, artistas, gestores culturales, investigadores e iniciativa privada. 

Valores institucionales 
LLaa  EEffiicciieenncciiaa  

La optimización de los recursos humanos, financieros y técnicos que se necesitan para 

la ejecución de los programas y proyectos. 

LLaa  IInncclluussiióónn  yy  llaa  ddiivveerrssiiddaadd  

En los contenidos de las exposiciones y programas públicos se tomarán siempre en 

cuenta la diversidad y la inclusión 

PPrrooffeessiioonnaalliissmmoo  

Se aplicarán los más elevados niveles profesionales en la realización del trabajo.  
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III. Misión, visión institucional y 
alineación al Plan Estatal 

Misión Institucional 
El Instituto Cultural Cabañas es el museo más importante del Estado de Jalisco. 

Nuestro compromiso, además de resguardar el patrimonio de los jaliscienses, es ser 

un museo referente a nivel nacional, no sólo por la importancia de su propio edificio y 

los murales que en él se resguardan, sino también por los contenidos expositivos de 

arte moderno y contemporáneo que en él se exhiben. 

Visión Institucional 
El Instituto Cultural Cabañas es un referente cultural de México, forma parte del circuito de museos 

nacionales susceptibles de recibir exposiciones internacionales, además de ser un 

espacio atractivo y en constante diálogo con las diferentes comunidades jaliscienses: 

ciudadanos, artistas, gestores culturales, investigadores e iniciativa privada. 

Valores institucionales 
LLaa  EEffiicciieenncciiaa  

La optimización de los recursos humanos, financieros y técnicos que se necesitan para 

la ejecución de los programas y proyectos. 

LLaa  IInncclluussiióónn  yy  llaa  ddiivveerrssiiddaadd  

En los contenidos de las exposiciones y programas públicos se tomarán siempre en 

cuenta la diversidad y la inclusión 

PPrrooffeessiioonnaalliissmmoo  

Se aplicarán los más elevados niveles profesionales en la realización del trabajo.  

 

  

 

Alineación con el Plan Estatal de Gobernanza y 
Desarrollo 

OObbjjeettiivvoo  ddee  

GGoobbeerrnnaannzzaa  

OObbjjeettiivvoo  

sseeccttoorriiaall  

RReessuullttaaddooss  

eessppeeccííffiiccooss  

  

EEssttrraatteeggiiaass  

IInnddiiccaaddoorreess  

sseeccttoorriiaalleess  

OObbjjeettiivvooss  ddeell  

ddeessaarrrroolllloo  

ssoosstteenniibbllee  

Mejorar las 

condiciones de 

acceso 

efectivo a los 

derechos 

sociales, 

impulsando 

capacidades 

de las 

personas y sus 

comunidades, 

reduciendo 

brechas de 

desigualdad, 

con un sentido 

de colectividad 

fortalecido que 

impulsa la 

movilidad 

social 

ascendente y 

con atención 

prioritaria 

para las 

personas y los 

grupos cuyos 

derechos han 

sido 

Consolidar 

una política 

cultural en 

beneficio de 

las y los 

jaliscienses, el 

desarrollo de 

las 

comunidades 

culturales, 

artísticas y 

creativas del 

estado para 

la generación 

de cambios 

sociales. 

2.5.3. Los 

derechos 

culturales de 

los grupos 

prioritarios y 

específicos se 

garantizan con 

acciones de 

accesibilidad, 

diversidad e 

inclusión. 

* Programa 

artística y 

cultural dirigida 

a grupos 

específicos 

* Programas de 

atención a  

grupos 

prioritarios 

Personas 

visitantes a 

los museos 

de Jalisco 

que 

dependen 

de la 

Secretaría 

de Cultura. 

  

ODS 4 

Garantizar una 

educación 

inclusiva 

equitativa y de 

calidad y 

promover 

oportunidades 

de aprendizaje 

durante toda la 

vida para todos. 

(Metas 4.2 , 4.3 , 

4.7 y 4.a) 

ODS 5 Lograr la 

igualdad entre 

los géneros y 

empoderar a 

todas las 

mujeres y las 

niñas. (Meta 5.1 , 

Meta 5.2) 

ODS 10. Reducir 

la desigualdad 

en y entre los 

países. (Meta 

10.2) 

2.5.5. La *Espacios ODS 9. Construir 
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OObbjjeettiivvoo  ddee  

GGoobbeerrnnaannzzaa  

OObbjjeettiivvoo  

sseeccttoorriiaall  

RReessuullttaaddooss  

eessppeeccííffiiccooss  

  

EEssttrraatteeggiiaass  

IInnddiiccaaddoorreess  

sseeccttoorriiaalleess  

OObbjjeettiivvooss  ddeell  

ddeessaarrrroolllloo  

ssoosstteenniibbllee  

vulnerados de 

manera 

histórica y 

coyuntural en 

particular por 

la pandemia 

por COVID-19. 

infraestructura 

cultural 

administrada 

por el Estado se 

ha 

vocacionado y 

se ha 

adecuado, 

optimizando su 

uso. 

escénicos y 

culturales con 

manuales de 

operación y 

vocacionamiento 

* Intervención del 

patrimonio 

cultural de 

Jalisco 

* Ordenamiento 

y 

vocacionamiento 

de los museos de 

Jalisco 

infraestructuras 

resilientes, 

promover la 

industrialización 

sostenible y 

fomentar la 

innovación. 

(Meta 9.1.) 

ODS 11. Lograr 

que las ciudades 

y los 

asentamientos 

humanos sean 

más inclusivos 

seguros 

resilientes y 

sostenibles. 

(Meta 11.4 y Meta 

11.7) 

FFuueennttee.. Elaboración propia. 
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OObbjjeettiivvoo  ddee  

GGoobbeerrnnaannzzaa  

OObbjjeettiivvoo  

sseeccttoorriiaall  

RReessuullttaaddooss  

eessppeeccííffiiccooss  

  

EEssttrraatteeggiiaass  

IInnddiiccaaddoorreess  

sseeccttoorriiaalleess  

OObbjjeettiivvooss  ddeell  

ddeessaarrrroolllloo  

ssoosstteenniibbllee  

vulnerados de 

manera 

histórica y 

coyuntural en 

particular por 

la pandemia 

por COVID-19. 

infraestructura 

cultural 

administrada 

por el Estado se 

ha 

vocacionado y 

se ha 

adecuado, 

optimizando su 

uso. 

escénicos y 

culturales con 

manuales de 

operación y 

vocacionamiento 

* Intervención del 

patrimonio 

cultural de 

Jalisco 

* Ordenamiento 

y 

vocacionamiento 

de los museos de 

Jalisco 

infraestructuras 

resilientes, 

promover la 

industrialización 

sostenible y 

fomentar la 

innovación. 

(Meta 9.1.) 

ODS 11. Lograr 

que las ciudades 

y los 

asentamientos 

humanos sean 

más inclusivos 

seguros 

resilientes y 

sostenibles. 

(Meta 11.4 y Meta 

11.7) 

FFuueennttee.. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mapa Sistémico 
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IV. Diagnóstico de la organización  

Radiografía institucional por temas estratégicos  
El Instituto Cultural Cabañas es el único edificio de Jalisco declarado como 

Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, también es considerado un 

ícono de la entidad y del país. A pesar de su valor histórico, arquitectónico y artístico, 

tiene  una serie de limitaciones de índole administrativo, de recursos humanos y de 

gestión, que no le han permitido detonar todo su potencial tanto en la escena local 

como en la internacional.  

Sobre las limitaciones de índole administrativo y recursos humanos, la mayoría de los 

recursos humanos cuentan con años de rezago en capacitación para desarrollar sus 

labores, así como la limitación de promoción para laborar en puestos superiores, 

suman una actitud de desinterés en desarrollar un trabajo de calidad y profesional. 

Sobre las limitaciones administrativas y de recursos materiales, los ingresos propios 

se han visto disminuidos por la emergencia sanitaria a nivel mundial, por lo que la 

actualización en equipamiento, materiales, activos fijos se han visto afectados en su 

actualización o modernización. 

Por su parte, las audiencias han cambiado. La forma en la que los públicos conciben su 

patrimonio, su pasado y cómo interpretan su presente requieren de implementar 

estrategias diversificadas, variables e incluyentes, con la intención de satisfacer las 

necesidades cada vez más complejas de sus públicos.  

No basta con tener un mayor número de afluencia y exposiciones de artes plásticas 

de carácter nacional o internacional, se requiere de una gran estrategia que sea 

coherente a la actualidad social y cultural, que sea sensible a transformaciones y 

desarrollo de nuevos públicos.  

Partimos de que el público del Instituto Cultural Cabañas es crítico y reflexivo, capaz 

de retroalimentar su oferta. Por eso debemos propiciar vínculos a través de sus 

contenidos y su oferta. 
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Análisis administrativo 
El Instituto Cultural Cabañas cuenta con 99 plazas para desarrollar las actividades 

tanto administrativas como de operación del recinto, a continuación, se detalla el 

organigrama. 

 

 
 
 
 
 
 

Junta de 
Gobierno

Dirección General

Director de 
Socialización y 

Relaciones 
Públicas

Protocolo

Comunicación

Director de 
Servicios 

Generales

Intendencia

Vigilancia

Mantenimiento
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Educación

Atención a 
visitantes
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Educativos

Biblioteca

Director 
Administrativo

Espacios

Activos Fijos

Juridico

Recursos 
Humanos

Taquilla

Contabilidad e 
ingresos

Compras y 
vinculación

Monitoreo

Choferes
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Exposiciones
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Curador en Jefe
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Dirección
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Análisis administrativo 
El Instituto Cultural Cabañas cuenta con 99 plazas para desarrollar las actividades 

tanto administrativas como de operación del recinto, a continuación, se detalla el 

organigrama. 
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El personal contratado del Instituto Cultural Cabañas tiene las siguientes 
características: 
 

DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  llaa  ppllaannttiillllaa  ddee  ppeerrssoonnaall  ddeell  IInnssttiittuuttoo  CCuullttuurraall  CCaabbaaññaass  ppoorr  rrééggiimmeenn  ddee  
ccoonnttrraattaacciióónn  

RRééggiimmeenn  ddee  ccoonnttrraattaacciióónn  TToottaall  HHoommbbrreess  MMuujjeerreess  

Confianza contrato indeterminado 2 0 2 

Confianza contrato eventual 11 6 5 

Sindicalizado 74 44 30 

Base eventual 1 0 1 

Eventual 0 0 0 

Honorarios 0 0 0 

Otro: Vacantes (2 litigio) 11 0 0 

Total: 99 50 38 

 

Actualmente se cuenta con 91 personas laborando en la institución, de estos el 30% 

cuenta con una licenciatura o maestría, teniendo el 70% del personal con grados 

académicos de preparatoria hasta primaria, a continuación se describen por 

escolaridad: 

EEssccoollaarriiddaadd  ddee  llaa  ppllaannttiillllaa  ddee  ppeerrssoonnaall  ddee  llaa  IInnssttiittuuttoo  CCuullttuurraall  CCaabbaaññaass  

GGrraaddoo  mmááxxiimmoo  ddee  eessttuuddiiooss  TToottaall  HHoommbbrreess  MMuujjeerreess  

Ninguno 1 0 1 

Preescolar o primaria 9 6 3 

Secundaria 31 17 14 

Preparatoria 19 13 6 

Carrera técnica o comercial 5 3 2 
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EEssccoollaarriiddaadd  ddee  llaa  ppllaannttiillllaa  ddee  ppeerrssoonnaall  ddee  llaa  IInnssttiittuuttoo  CCuullttuurraall  CCaabbaaññaass  

GGrraaddoo  mmááxxiimmoo  ddee  eessttuuddiiooss  TToottaall  HHoommbbrreess  MMuujjeerreess  

Licenciatura 20 10 10 

Maestría 3 1 2 

Doctorado 0 0 0 

Total: 88 50 38 

FFuueennttee:: Elaboración propia. 

Sobre la antigüedad del personal se registra que en los próximos 6 años se jubilará el 

24% de la plantilla actual, a continuación, se muestra la distribución por años de 

servicio del personal: 

 

AAnnttiiggüüeeddaadd  

AAññooss  ddee  aannttiiggüüeeddaadd    TToottaall  HHoommbbrreess  MMuujjeerreess  

0 a 5 años de servicio 12 6 6 

6 a 10 años de servicio 10 6 4 

11 a 15 años de servicio 14 8 6 

16 a 20 años de servicio 23 13 10 

21 a 25 años de servicio 17 8 9 

26 a 30 años de servicio 11 8 3 

31 años de servicio o más 1 1 0 

Total: 88 50 38 
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24% de la plantilla actual, a continuación, se muestra la distribución por años de 

servicio del personal: 

 

AAnnttiiggüüeeddaadd  

AAññooss  ddee  aannttiiggüüeeddaadd    TToottaall  HHoommbbrreess  MMuujjeerreess  

0 a 5 años de servicio 12 6 6 

6 a 10 años de servicio 10 6 4 

11 a 15 años de servicio 14 8 6 

16 a 20 años de servicio 23 13 10 

21 a 25 años de servicio 17 8 9 

26 a 30 años de servicio 11 8 3 

31 años de servicio o más 1 1 0 

Total: 88 50 38 

 

 

  

  

 

|  

Fuente: Elaborado por Recursos Humanos del Instituto Cultural Cabañas. 

El 70% del personal se encuentra en dentro del rango de percepción de $10,000 a 

$15,000 pesos mensuales.: 

RRaannggoo  ddee  iinnggrreessooss  mmeennssuuaall  

AAññooss  ddee  aannttiiggüüeeddaadd    TToottaall  HHoommbbrreess  MMuujjeerreess  

De 5,001 a 10,000 pesos 0 0 0 

De 10,001 a 15,000 pesos 67 39 28 

De 15,001 a 20,000 pesos 13 6 7 

De 20,001 a 25,000 pesos 1 1 0 

De 25,001 a 30,000 pesos 2 1 1 

De 30,001 a 35,000 pesos 0 0 0 

De 35,001 a 40,000 pesos 3 0 3 

De 45,001 a 50,000 pesos 0 0 0 

De 45,001 a 50,000 pesos 1 1 0 

De 50,001 a 55,000 pesos 0 0 0 

Más de 70,000 pesos 1 0 1 

Total: 88 48 40 
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FFuueennttee: Elaborado por Recursos Humanos del Instituto Cultural Cabañas.  

Los rreeccuurrssooss  ffiinnaanncciieerrooss se han desarrollado de la siguiente forma: 

Histórico de Egresos del 2015 al 2021 del Instituto Cultural Cabañas (Pesos) 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

IInnggrreessooss  

pprrooppiiooss  
$6,435,871.84 $8,597,024.52 $9,656,367.59 $9,257,694.74 $12,699,608.17 $8,068,892.99 $3,867,791.03 

Capítulo 1000 $1,890,959.38 $4,685,575.94 $4,826,605.62 $5,426,151.54 $9,400,178.48 $6,719,113.34 $2,710,289.77 

Capítulo 

2000 
$1,247,239.97 $1,258,217.66 $1,248,471.31 1193449.56 $709,117.89 $118,251.73 $0.00 

Capítulo 

3000 
$2,955,849.88 $2,489,565.16 $2,683,767.31 $2,499,806.55 $2,107,111.25 $1,061,546.76 $1,096,183.98 

Capítulo 

4000 
$32,253.20 $31,649.10 $36,171.98 $24,000.00 $24,000.00 $24,000.00 $24,000.00 

Capítulo 

5000 
$309,569.41 $132,016.66 $861,351.37 $114,287.09 $459,200.55 $145,981.16 $37,317.28 
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FFuueennttee: Elaborado por Recursos Humanos del Instituto Cultural Cabañas.  
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Capítulo 

3000 
$2,955,849.88 $2,489,565.16 $2,683,767.31 $2,499,806.55 $2,107,111.25 $1,061,546.76 $1,096,183.98 

Capítulo 

4000 
$32,253.20 $31,649.10 $36,171.98 $24,000.00 $24,000.00 $24,000.00 $24,000.00 

Capítulo 

5000 
$309,569.41 $132,016.66 $861,351.37 $114,287.09 $459,200.55 $145,981.16 $37,317.28 

  

 

Histórico de Egresos del 2015 al 2021 del Instituto Cultural Cabañas (Pesos) 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

PPrreessuuppuueessttoo  

EEssttaattaall  
$20,058,355.06 $18,082,225.77 $20,027,038.58 $20,845,291.60 $27,694,007.39 $25,780,001.41 $28,680,954.22 

Capítulo 1000 $17,973,634.47 $16,161,211.03 $16,200,044.27 $16,157,969.92 $15,830,991.00 $17,943,786.47 $22,942,739.23 

Capítulo 

2000 
$25,027.00 $64,149.84 $440,021.55 $413,959.90 $1,125,038.65 $1,123,484.78 $935,384.91 

Capítulo 

3000 
$2,059,693.59 $1,856,864.90 $3.386.972.76 $4,203,544.96 $9,517,730.28 $6,537,976.98 $4,802,830.08 

Capítulo 

4000 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $146,721.44  

Capítulo 

5000 
$0.00 $0.00 $0.00 $69,816.82 $142,385.72 $28,031.74  

Capítulo 

6000 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,077,861.74   

PPrreessuuppuueessttoo  

FFeeddeerraall  
$8,653,843.47 $5,742,391.76 $2,136,150.83 $218,821.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Capítulo 1000 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   

Capítulo 

2000 
$113,922.23 $293,771.42 $288,020.70 $0.00 $0.00   

Capítulo 

3000 
$2,394,215.64 $5,448,620.34 $1,848,130.13 $218,821.00 $0.00   

Capítulo 

4000 
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   

Capítulo 

5000 
$6,145,705.60 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   

TToottaall  $35,148,070.37 $32,421,642.05 $31,819,577.00 $30,321,807.34 $40,393,615.56 $33,848,894.40 $0.00 

FFuueennttee: Elaborado por Contabilidad del Instituto Cultural Cabañas 
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Sobre la innffrraaeessttrruuccttuurraa del Organismo se encuentran 2 edificios: la Casa Taller José 

Clemente Orozco (Aurelio Aceves 27, entre López Cotilla y Arcos) y el Instituto Cultural 

Cabañas (Cabañas No 8, Colonia Las Fresas). Aunque ambos edificios se encuentran 

en buen estado, requieren de mantenimiento integral y continuo. 

Contamos con un equipo de 14 brigadistas que cuentan con la capacitación de 

PPrrootteecccciióónn  CCiivviill Jalisco para cualquier necesidad que tenga esta institución. 

Los bbiieenneess  mmuueebblleess con los que cuenta el Organismo en términos generales se 

encuentran en oobbssoolleettooss  yy  eenn  bbuueenn  eessttaaddoo  ddee  ccoonnsseerrvvaacciióónn, requiere renovar y 

adquirir  mobiliario de oficinas, equipo de mantenimiento, tecnología,  sistema de 

circuito cerrado, además que el sistema de aire acondicionado para las salas de 

exhibición requiere de una revisión exhaustiva.  

Se detectó que no se cuenta con el control de  AArrcchhiivvoo  yy  PPaarrqquuee  VVeehhiiccuullaarr, así como 

falta de gestión en dar de baja los activos fijos que no se encuentran en buen estado o 

en funcionamiento. 

PPaarrqquuee  VVeehhiiccuullaarr  

MMooddeelloo  
MMaarrccaa  

TTiippoo  
CCoolloorr  CCiilliinnddrrooss  EEssttaaddoo  ddee  

ccoonnsseerrvvaacciióónn  
1998 FORD F-250XLT LOBO PICK 

UP 
BLANCO 8 REGULAR 

1999 NISSAN TSURU GSI BLANCO 4 REGULAR 
2007 CHEVROLET MALIBU LS BLANCO 6 REGULAR 
2007 FORD ECONOLINE E-150 BLANCO 8 BUENO 

FFuueennttee:: Elaborado por Activos Fijos del Instituto Cultural Cabañas 

  

EEqquuiippoo  ddee  ccóómmppuuttoo  eenn  ooffiicciinnaass  yy  ssaallaass  ddee  eexxppoossiicciióónn..  

36 Equipos de escritorio, 4 portátiles, 4 cpu mini (en salas de exposición / espacio 

creativo), 11 impresoras de esas 11 (3 de ellas son multifuncionales), 2 escáner y 

software. 

EEqquuiippoo  eenn  ssaallaa  ddee  cciinnee..  
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FFuueennttee:: Elaborado por Activos Fijos del Instituto Cultural Cabañas 

  

EEqquuiippoo  ddee  ccóómmppuuttoo  eenn  ooffiicciinnaass  yy  ssaallaass  ddee  eexxppoossiicciióónn..  

36 Equipos de escritorio, 4 portátiles, 4 cpu mini (en salas de exposición / espacio 

creativo), 11 impresoras de esas 11 (3 de ellas son multifuncionales), 2 escáner y 

software. 

EEqquuiippoo  eenn  ssaallaa  ddee  cciinnee..  

  

 

1 proyector de video 35mm con alimentador de cinta por medio de platos,1 proyector 

de 3000 lúmenes (montado al centro en techo de la sala de cine), 1 proyector de cine 

digital 2k dcp, 1 procesador de audio dolby 5.1, 4 amplificadores (para 6 canales de 

audio, 1 computadora de escritorio,2 ups, 1 switch/router. 

EEqquuiippoo  ddee  ssoonniiddoo  yy  vviiddeeoo..  

6 bocinas amplificadas, 2 consolas (mezcladoras de audio, 12 micrófonos alámbricos, 5 

inalámbricos, 1 sistema sonido 7.1 surround, 12 bocinas pasivas o no amplificadas (para 

plafón), 5 proyectores tiro corto, 2 proyectores tiro largo. 

EEqquuiippoo  ddee  vviiddeeoo  vviiggiillaanncciiaa..    

2 servidores de almacenamiento de video, 1 servidor cliente, 4 monitores (pantallas led, 

1 joystick, 6 switch de cámaras, 1 switch de fibra óptica, 108 cámaras ip, 6 ups. 

EEqquuiippoo  ddee  vviiggiillaanncciiaa  eenn  CCaassaa  TTaalllleerr  JJoosséé  CClleemmeennttee  OOrroozzccoo..  

1 grabador de 16 canales, 1 monitor, 1 ups, 1 transceptor nvr, 4 cámaras fijas. 

TTeelleeffoonnííaa,,  rreeddeess  yy  ssiittiioo  wweebb..  

25   líneas (extensiones), 22 aparatos (en comodato), 1 servicio de internet, 1 página web 

(https://museocabanas.jalisco.gob.mx/). 

El Instituto cuenta con la normatividad necesaria para la operatividad de sus 

funciones, misma que se revisa y actualiza de manera permanente. Cuenta con su 

Consejo Directivo, Comité de Transparencia, Comité de Adquisiciones y Comité de 

Ética y Conducta. Así mismo cuenta con el siguiente acervo: 

CCOOLLEECCCCIIOONNEESS  AACCEERRVVOO  IINNBBAA  EENN  RREESSGGUUAARRDDOO  DDEELL  IICCCC  

José Clemente Orozco (340) 

Roberto Montenegro (1015) 

CCOOLLEECCCCIIOONNEESS  AACCEERRVVOO  DDEELL  IICCCC  

Pueblo de Jalisco (85) 
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Mathias Goeritz (240) 

Instituto Cultural Cabañas (180) 

Arte Popular (425) 

Bienal Ma. Izquierdo (2) 

AACCEERRVVOOSS  IICCCC  

Mural de la Buena Vida (1) 

Pago en Especie (90) 

Carlos Sthal (40) 

CECA (17) 

León Ferrari (66) 

Obra en Museo de Sitio (72) 

José Clemente Orozco (119 reproducciones) 

Grabados de la Revolución Mexicana (75) 

Los Pequeños Grabadores en Madera (43) 

Jorge Monroy (10) 

Piezas de Arte Popular (Odilón) 

DDOONNAACCIIOONNEESS  RREECCIIEENNTTEESS  ((22001188))  

Mario Martín del Campo (1) 

Darío Ortiz (1) 

José G. Cruz (1) 

Gaal D. Cohen (6) 

RReeggiissttrrooss  ffoottooggrrááffiiccooss::    

Mariana Yampolsky (29 originales) 
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Mathias Goeritz (240) 

Instituto Cultural Cabañas (180) 

Arte Popular (425) 

Bienal Ma. Izquierdo (2) 

AACCEERRVVOOSS  IICCCC  

Mural de la Buena Vida (1) 

Pago en Especie (90) 

Carlos Sthal (40) 

CECA (17) 

León Ferrari (66) 

Obra en Museo de Sitio (72) 

José Clemente Orozco (119 reproducciones) 

Grabados de la Revolución Mexicana (75) 

Los Pequeños Grabadores en Madera (43) 

Jorge Monroy (10) 

Piezas de Arte Popular (Odilón) 

DDOONNAACCIIOONNEESS  RREECCIIEENNTTEESS  ((22001188))  

Mario Martín del Campo (1) 

Darío Ortiz (1) 

José G. Cruz (1) 

Gaal D. Cohen (6) 

RReeggiissttrrooss  ffoottooggrrááffiiccooss::    

Mariana Yampolsky (29 originales) 

  

 

Judith Peralta (6 originales) 

Fotografía de Leo Matiz (1)  

Identificación de problemas y oportunidades 
institucionales  
Hoy, el éxito y la buena gestión de un museo están relacionados con la optimización de 

los recursos que tiene a su disposición: programas, contenidos, presupuesto, personal, 

espacios, servicios, acuerdos y posicionamiento. 

acuerdos y posicionamiento. 

PPoollííttiiccoo  EEccoonnóómmiiccoo  

El recinto y sus acciones se insertan en una 

estrategia transversal estatal y nacional de 

desarrollo social. 

Su valor patrimonial favorece 

directamente a iniciativas de desarrollo 

económico en Jalisco, a través del turismo. 

TTeeccnnoollóóggiiccoo  SSoocciiaall  

Sus características favorecen la 

implementación de tecnologías capaces de 

provocar a nuevos públicos como niños, 

jóvenes o inmigrantes mexicanos. 

Su historia e iconografía aporta elementos 

que además de enaltecer el orgullo 

jalisciense, contribuyen a la construcción 

de sentido e identidad. 
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DDeebbiilliiddaaddeess  AAmmeennaazzaass  

Presupuesto insuficiente. 
Uso del espacio no relacionado a su vocación. 

Percepción de la zona como no segura. 

FFoorrttaalleezzaass  OOppoorrttuunniiddaaddeess  

Valor artístico y patrimonial, 

acervos invaluables. 

Herramienta de desarrollo social y de acceso a la 

cultura, espacio participativo. 

FFuueennttee:: Elaboración Propia. 
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DDeebbiilliiddaaddeess  AAmmeennaazzaass  

Presupuesto insuficiente. 
Uso del espacio no relacionado a su vocación. 

Percepción de la zona como no segura. 
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FFuueennttee:: Elaboración Propia. 
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V. Apartado estratégico 

Objetivos institucionales 
1. Incrementar al acceso a la cultura en sus diversas manifestaciones artísticas y 

sociales mediante la infraestructura y los contenidos del Instituto Cultural Cabañas. 

2. Posicionar al Instituto Cultural Cabañas dentro del circuito de itinerancia nacional 

de exposiciones internacionales. 

3. Generar un programa educativo que genere la inclusión de diversos grupos sociales 

y acerque de forma lúdica los contenidos expositivos, tales como adolescentes, adultos 

mayores, personas con discapacidad.   

OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  

PPrrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  pprrooyyeeccttooss,,  

bbiieenneess  oo  sseerrvviicciiooss  ((iinntteerrvveenncciioonneess  

eessttrraattééggiiccaass))  

1. Incrementar al acceso a la cultura en sus 

diversas manifestaciones artísticas y sociales 

mediante la infraestructura y los contenidos 

del Instituto Cultural Cabañas. 

 

1.1 Exposiciones en el Instituto 

Cultural Cabañas. 

1.2 Impartición de actividades 

paralelas a las exposiciones 

realizadas por el Instituto Cultural 

Cabañas. 

1.3. Realización de funciones de cine 

en el Instituto Cultural Cabañas. 

 

2. Posicionar al Instituto Cultural Cabañas 

dentro del circuito de itinerancia nacional de 

2.1 Conservación de los acervos del 

Instituto Cultural Cabañas. 
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V. Apartado estratégico 

Objetivos institucionales 
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sociales mediante la infraestructura y los contenidos del Instituto Cultural Cabañas. 

2. Posicionar al Instituto Cultural Cabañas dentro del circuito de itinerancia nacional 

de exposiciones internacionales. 

3. Generar un programa educativo que genere la inclusión de diversos grupos sociales 

y acerque de forma lúdica los contenidos expositivos, tales como adolescentes, adultos 

mayores, personas con discapacidad.   

OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  

PPrrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  pprrooyyeeccttooss,,  

bbiieenneess  oo  sseerrvviicciiooss  ((iinntteerrvveenncciioonneess  

eessttrraattééggiiccaass))  

1. Incrementar al acceso a la cultura en sus 

diversas manifestaciones artísticas y sociales 

mediante la infraestructura y los contenidos 

del Instituto Cultural Cabañas. 

 

1.1 Exposiciones en el Instituto 

Cultural Cabañas. 

1.2 Impartición de actividades 

paralelas a las exposiciones 

realizadas por el Instituto Cultural 

Cabañas. 

1.3. Realización de funciones de cine 

en el Instituto Cultural Cabañas. 

 

2. Posicionar al Instituto Cultural Cabañas 

dentro del circuito de itinerancia nacional de 

2.1 Conservación de los acervos del 

Instituto Cultural Cabañas. 

  

 

OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  

PPrrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  pprrooyyeeccttooss,,  

bbiieenneess  oo  sseerrvviicciiooss  ((iinntteerrvveenncciioonneess  

eessttrraattééggiiccaass))  

exposiciones internacionales. 

 

2.2 Facilitar la investigación y la 

exhibición de los acervos del 

Instituto Cultural Cabañas en 

otras instancias culturales 

3. Generar un programa educativo que genere 

la inclusión de diversos grupos sociales y 

acerque de forma lúdica los contenidos 

expositivos, tales como adolescentes, adultos 

mayores, personas con discapacidad.   

 

3.1 Realizar actividades 

educativas, de inclusión y/o  

relacionadas a los ejes 

transversales en el Instituto 

Cultural Cabañas. 

3.2.  Desarrollar proyectos para 

acercar a la comunidad vecina al 

Instituto Cultural Cabañas, 

grupos prioritarios y proyectos 

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

##  NNoommbbrree  ddee  llaa  iinntteerrvveenncciióónn  

eessttrraattééggiiccaa  

TTiippoo  

(Programas 

públicos, 

proyectos, 

estrategia, bienes 

o servicios) 

DDeessccrriippcciióónn  

1.1  Exposiciones en el Instituto 

Cultural Cabañas. 

Proyecto Realizar exposiciones 

locales, nacionales e 

internacionales en el 

Instituto Cultural Cabañas 

1.2 Impartición de actividades 

paralelas a las exposiciones 

realizadas por el Instituto 

Cultural Cabañas. 

Proyecto Desarrollar actividades 

paralelas sobre las 

exposiciones que se realicen 

en el organismo. 

1.3 Funciones de cine en el 

Instituto Cultural Cabañas. 

Proyecto Ofrecer funciones de cine. 

2.1 Conservación de los 

acervos del Instituto 

Cultural Cabañas. 

Proyecto Realizar las acciones 

pertinentes para la 

conservación de los acervos 

del Instituto Cultural 

Cabañas. 

2.2 Facilitar la investigación y 

la exhibición de los acervos 

del Instituto Cultural 

Cabañas en otras 

instancias culturales. 

Proyecto Dar las facilidades para la 

investigación y exhibición de 

los acervos del Instituto 

Cultural Cabañas. 

3.1 actividades de programas 

de ejes transversales en el 

Instituto Cultural Cabañas. 

Proyecto Desarrollar actividades de 

acuerdo a los programas de 

ejes transversales del 
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Identificación de programas públicos, proyectos 
institucionales, bienes o servicios 

##  NNoommbbrree  ddee  llaa  iinntteerrvveenncciióónn  

eessttrraattééggiiccaa  

TTiippoo  

(Programas 

públicos, 

proyectos, 

estrategia, bienes 

o servicios) 

DDeessccrriippcciióónn  

1.1  Exposiciones en el Instituto 

Cultural Cabañas. 

Proyecto Realizar exposiciones 

locales, nacionales e 

internacionales en el 

Instituto Cultural Cabañas 

1.2 Impartición de actividades 

paralelas a las exposiciones 

realizadas por el Instituto 

Cultural Cabañas. 

Proyecto Desarrollar actividades 

paralelas sobre las 

exposiciones que se realicen 

en el organismo. 

1.3 Funciones de cine en el 

Instituto Cultural Cabañas. 

Proyecto Ofrecer funciones de cine. 

2.1 Conservación de los 

acervos del Instituto 

Cultural Cabañas. 

Proyecto Realizar las acciones 

pertinentes para la 

conservación de los acervos 

del Instituto Cultural 

Cabañas. 

2.2 Facilitar la investigación y 

la exhibición de los acervos 

del Instituto Cultural 

Cabañas en otras 

instancias culturales. 

Proyecto Dar las facilidades para la 

investigación y exhibición de 

los acervos del Instituto 

Cultural Cabañas. 

3.1 actividades de programas 

de ejes transversales en el 

Instituto Cultural Cabañas. 

Proyecto Desarrollar actividades de 

acuerdo a los programas de 

ejes transversales del 

  

 

##  NNoommbbrree  ddee  llaa  iinntteerrvveenncciióónn  

eessttrraattééggiiccaa  

TTiippoo  

(Programas 

públicos, 

proyectos, 

estrategia, bienes 

o servicios) 

DDeessccrriippcciióónn  

Gobierno del Estado de 

Jalisco. 

3.2 Ofertar actividades 

educativas en el Instituto 

Cultural Cabañas. 

Proyecto Desarrollar actividades 

educativas dentro del 

Instituto Cultural Cabañas. 

2.3 Desarrollar proyectos para 

acercar a la comunidad 

vecina al Instituto Cultural 

Cabañas. 

Proyecto Generar proyectos para 

acercar a la comunidad 

vecina del Instituto Cultural 

Cabañas. 

FFuueennttee:: Elaboración Propia. 
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VI. Alineación de programas 
presupuestarios a objetivos 

institucionales  

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

OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  
PPrrooyyeeccttooss,,  aacccciioonneess  yy  

pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss  

PPrrooggrraammaa  

pprreessuuppuueessttaarriioo  

1. Incrementar al acceso a la 

cultura en sus diversas 

manifestaciones artísticas y 

sociales mediante la 

infraestructura y los 

contenidos del Instituto 

Cultural Cabañas. 

2. Posicionar al Instituto 

Cultural Cabañas dentro del 

circuito de itinerancia nacional 

de exposiciones 

internacionales. 

3. Generar un programa 

educativo que genere la 

inclusión de diversos grupos 

sociales y acerque de forma 

 Actividades realizadas en 

el Instituto Cultural 

Cabañas para contribuir 

a las diversas 

manifestaciones 

culturales y posicionar al 

instituto a nivel nacional 

Programa de 

conservación, 

desarrollo de 

contenido y 

divulgación del 

Instituto Cultural 

Cabañas 

 Actividades realizadas en 

el Instituto Cultural 

Cabañas para la 

promoción de contenido 

educativo, la perspectiva 

de género y ejes 

transversales  
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OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  
PPrrooyyeeccttooss,,  aacccciioonneess  yy  

pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss  

PPrrooggrraammaa  

pprreessuuppuueessttaarriioo  

lúdica los contenidos 

expositivos, tales como 

adolescentes, adultos 

mayores, personas con 

discapacidad.   

 

FFuueennttee:: Elaboración Propia. 
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OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  
PPrrooyyeeccttooss,,  aacccciioonneess  yy  

pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss  

PPrrooggrraammaa  

pprreessuuppuueessttaarriioo  

lúdica los contenidos 

expositivos, tales como 

adolescentes, adultos 

mayores, personas con 

discapacidad.   

 

FFuueennttee:: Elaboración Propia. 

  

  

 

VIII. Directorio 
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Presidenta de la Junta de Gobierno y Secretaria de Cultura 
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Directora General 
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Directora Administrativa 
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Rolando Navarro Acosta 

Director de Servicios Generales 

 

 

SSeeccrreettaarrííaa  ddee  PPllaanneeaacciióónn  yy  PPaarrttiicciippaacciióónn  CCiiuuddaaddaannaa  

Dra. Mónica Ballescá Ramírez 

Directora General de Planeación y Evaluación Participativa 

 

Lic. Juan Miguel Martín del Campo Verdín 

Director de Planeación Institucional 
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Para convocatorias, estados financieros, balances y avisos
1. Que sean originales
2.  Que estén legibles
3. Copia del RFC de la empresa
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
5. Pago con cheque a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, que esté certi�cado.

Para edictos
1. Que sean originales
2. Que el sello y el edicto estén legibles
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REQUISITOS PARA PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL
Los días de publicación son martes, jueves y sábado
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Estas tarifas varían de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco.

A t e n t a m e n t e

Punto de Venta y Contratación
Av. Prolongación Alcalde 1855, planta baja, Edi�cio Archivos Generales, esquina Chihuahua

Teléfono 3819 2300, Extensiones 47306 y 47307. Librería 3819 2476
periodicoo�cial.jalisco.gob.mx

PARA VENTA Y PUBLICACIÓN
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