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Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. 
Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos.

DDrr..  PPaattrriicckk  PPeennddaavviiss  HHeekkssnneerr, en mi carácter de Director del 

Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos y de 

conformidad con lo establecido por los artículos 1 y 4 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

correlación con el artículo 4 de la Constitución Política del Estado 

de Jalisco, así como los artículos 13 apartado B) fracción I, 27 

fracción III, 33fracción IV Y 166 Bis 3 de la Ley General de Salud; 

artículo 56 numerales 1 y 2, 57, 58 numeral 1, fracción I y 59 fracción 

IV de la Ley de Salud del Estado de Jalisco; en relación a los 

artículos 23 fracción VIII y 84 de la Ley de Planeación Participativa 

para el Estado de Jalisco y sus Municipios, así como los artículos 57 

fracciones IV y VI y 69 del Reglamento de la Ley de Planeación 

para el Estado de Jalisco y su Municipios, en atención al oficio 

identificado con las siglas CCGGEEDDSS//445577//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  IInnssttiittuuttoo  JJaalliisscciieennssee  ddee  AAlliivviioo  aall  DDoolloorr  yy  CCuuiiddaaddooss  

PPaalliiaattiivvooss, emito el siguiente:  

 

 

PLAN INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE ALIVIO 

AL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS 

P L A N
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Instituto Jalisciense de 
Alivio al Dolor y Cuidados 
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Plan Institucional de 

Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos 

Fecha de publicación: agosto de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ________________________ 

Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos.  

Av. Zoquipan, 1000-Edificio C, Zoquipan C.P. 45150 Zapopan, Jalisco, México. 

CCiittaacciióónn  ssuuggeerriiddaa:: Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos. (2022). Plan Institucional.  

México: Gobierno de Jalisco. 

DDiissppoonniibbllee  eenn:: http://seplan.app.jalisco.gob.mx/biblioteca  
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I. Introducción 
Dando atención a la normatividad establecida en la Ley de Planeación Participativa 

para el Estado de Jalisco y sus municipios, se presenta la actualización del Plan 

Institucional del Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos. 

Este documento constituye el instrumento de corto y mediano plazo, en el cual se 

especifican los objetivos, estrategias y acciones que el Instituto Jalisciense de Alivio al 

Dolor y Cuidados Paliativos plantea y emprende a efecto de alcanzar los propósitos 

establecidos en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo. 

Derivado a la actualización del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo se procedió, 

a la actualización  del presente instrumento, incorporando los apartados señalados 

por la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana: Marco Jurídico, Visión y 

Valores Institucionales, Alineación con el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo y 

los Objetivos del Desarrollo Sostenible, Diagnóstico de la organización, que es en sí el 

análisis de la situación actual, mismo que se compone de la radiografía institucional, 

el análisis administrativo, así como la identificación de los problemas y oportunidades; 

Apartado Estratégico integrado por los objetivos institucionales y la identificación de 

programas públicos, proyectos institucionales, bienes o servicios que contribuyen a 

lograrlos. 

La atención paliativa consiste en el manejo de las necesidades físicas, psicológicas, 

espirituales y sociales de los pacientes, con afecciones crónicas, graves o terminales.  

Los servicios de cuidados paliativos, aunque no son curativos, ayudan a los pacientes 

a manejar la enfermedad y su tratamiento para mejorar su funcionalidad en general, 

al tiempo que proporcionan alivio a los síntomas como la reducción del dolor y del 

sufrimiento, y reducen el estrés tanto a los pacientes como a sus familiares. 

Los elementos involucrados en la atención paliativa de un cuidado tan adecuado y 

asequible incluyen servicios preventivos, intervenciones agudas o curativas y planes 
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de tratamiento a largo plazo, preferentemente centrados en las necesidades 

específicas de cada paciente. La institucionalización de los cuidados paliativos para 

pacientes con condiciones graves y/o crónicas están emergiendo como una práctica 

orientada en el paciente, lo que genera mejoras en la calidad de vida y que reducen los 

costos sanitarios. 

Si se expande y administra adecuadamente, la atención paliativa podría ayudar a 

disminuir la curva de costos para los pacientes, los contribuyentes y el sistema en su 

conjunto. 

El cuidado paliativo es similar en concepto al cuidado de Hospice, como en Inglaterra, 

Estados Unidos, Australia y Canadá (dentro de la NOM014 no está integrado este 

concepto. Se define como un área similar a un asilo asociada a atención médica y de 

enfermería continua donde la atención se centra en los enfermos con pronósticos de 

vida a corto y mediano plazo), no son un sustituto o una alternativa para el cuidado 

de estos, pero pueden ser una parte importante del manejo de enfermedades hasta 

que los servicios de cuidado de Hospice más completos sean apropiados e 

implementados de manera organizada en el país. 

Existe un consenso cada vez mayor de que la frontera de los cuidados paliativos es 

una configuración ambulatoria. La expansión de estos servicios en entornos 

comunitarios y en el hogar puede satisfacer más eficientemente las necesidades del 

creciente número de pacientes que se beneficiarían de los servicios de cuidados 

paliativos. 

Está claro que los cuidados paliativos basados en la comunidad garantizan una 

atención especial como un servicio de salud distintivo y prometedor, además de ser 

indicador de dignidad. 

LLooss  ccuuiiddaaddooss  ppaalliiaattiivvooss  ssoonn  ""uunn  sseerrvviicciioo  oorrggaanniizzaaddoo  qquuee  vvee  aa  llooss  ppaacciieenntteess,,  iiddeennttiiffiiccaa  

llaass  nneecceessiiddaaddeess,,  hhaaccee  rreeccoommeennddaacciioonneess  ddee  ttrraattaammiieennttoo,,  ffaacciilliittaa  ttoommaa  ddee  ddeecciissiioonneess  

ddeell  ppaacciieennttee  yy//oo  ddee  llaa  ffaammiilliiaa,,  ddiirreeccttaammeennttee  pprrooppoorrcciioonnaa  ccuuiiddaaddooss  ppaalliiaattiivvooss  aa  llooss  
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ppaacciieenntteess  ccoonn  uunnaa  eennffeerrmmeeddaadd  ggrraavvee  yy  ssuuss  ffaammiilliiaass..  

Tipos de provisión de AAtteenncciióónn  PPaalliiaattiivvaa (cuidados paliativos): 

HHoossppiittaalliizzaaddooss  

Servicio organizado que proporciona directamente cuidados paliativos a los 

pacientes hospitalizados. 

AAmmbbuullaattoorriiooss    

Servicio organizado que ofrece cuidados paliativos a pacientes que no son 

hospitalizados durante la noche, sino que visitan un hospital, una clínica o un centro 

para el diagnóstico o tratamiento. 

CCoommuunniittaarriiooss//ddoommiicciilliiaaddooss::  

Servicio organizado que proporciona cuidados paliativos a los pacientes en sus 

residencias privadas, instalaciones de vida asistida, como residencias de ancianos, 

albergues, cárceles o donde residen los pacientes. 

Los cuidados paliativos utilizan un equipo interdisciplinario que proporciona servicios 

únicos centrados en la persona, a menudo comenzando desde el diagnóstico de una 

enfermedad grave y concurrente con la atención que prolonga la vida, los servicios de 

cuidados paliativos pueden trabajar en conjunto con el tratamiento curativo.  

El modelo de espectro de la atención de enfermedades graves se demuestra en la 

figura 1. 
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LLaa  nneecceessiiddaadd  ddee  AAtteenncciióónn  PPaalliiaattiivvaa  

Según los centros para el control y la prevención de enfermedades de los Estados 

Unidos (CDC), el 60% de los adultos estadounidenses viven con al menos una 

enfermedad crónica y el 40% tienen dos o más. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que la principal causa 

de muerte entre los mexicanos son las enfermedades crónicas degenerativas. La 

carga de egresos por estas enfermedades se va acrecentando a través de los años 

debido al aumento de edad en la población que se caracteriza por el padecimiento de 

dichas enfermedades. 

Las enfermedades crónicas pueden causar a los pacientes una serie de problemas 

que incluyen la pérdida de movilidad y la productividad, el dolor, la depresión y las 

dificultades con las actividades de la vida cotidiana (por ejemplo, bañarse, vestirse, 

comer y continencia). La incurabilidad, duración y complicaciones relacionadas hacen 

que las personas con enfermedades crónicas algunos de los usuarios más frecuentes 

de la atención de la salud en el país, y los costos asociados con las enfermedades 

crónicas, generalmente para el tratamiento agudo, son extraordinarios. 

La atención paliativa crea un plan de tratamiento individualizado para centrarse de 

forma proactiva en la coordinación de una gama de servicios de atención que 
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abordan los síntomas de las enfermedades y otras complicaciones (como problemas 

de movilidad) asociadas con el estado del paciente, que están destinadas a mejorar la 

calidad de vida, pero también reducen la necesidad de interacciones de atención 

aguda. 

 

Dr. Patrick Pendavis Heksner 

Director del Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos  
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II. Marco Jurídico 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho a la 

protección de la salud, que tiene toda persona. La Ley General de Salud reglamenta el 

derecho a la protección y establece las bases y modalidades para el acceso a los 

servicios de salud. Así como la concurrencia de la Federación y las Entidades 

Federativas en materia de salubridad general. Hace referencia a su aplicación en toda 

la República Mexicana. Las disposiciones son de orden público e interés social.  

La Ley General de Salud establece, en su Título primero, Disposiciones generales, 

Capitulo único, Artículo 2°, que el derecho a la protección de la salud tiene las 

siguientes finalidades:  

I. El bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de sus 

capacidades; II. La prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana; 

III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, 

conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social; 

IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la 

preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud; V. El disfrute de 

servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las 

necesidades de la población; VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento 

y utilización de los servicios de salud; y VII. El desarrollo de la enseñanza y la 

investigación científica y tecnológica para la salud. Corresponde a la Secretaría de 

Salud Jalisco dentro de la esfera de su competencia y atribuciones, hacer efectivo el 

Derecho a la Protección a la Salud, consagrado y reconocido en el Artículo 4° la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del 

Estado de Jalisco.  

De conformidad con lo dispuesto en el indicado Artículo 4° de nuestra Constitución, la 

Ley General de Salud en su Artículo 5º señala que el Sistema Nacional de Salud está 
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constituido por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto 

federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, 

que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de 

acciones.  

Señala el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco que 

para el despacho de los asuntos que competan al Poder Ejecutivo, el Gobernador del 

Estado se auxiliará de las secretarías y dependencias, organismos y entidades que 

señalen la Constitución Política del Estado, las leyes que de ella emanen, y las demás 

disposiciones jurídicas vigentes en el Estado.  

Dicha Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, indica en el Artículo 36, 

que la Secretaría de Salud es la dependencia encargada de proporcionar y coordinar 

los servicios de salud y la regulación sanitaria en el Estado, y señala los asuntos que 

corresponden a su despacho.  

Es en la década de los noventa cuando se dio inicio al proceso de descentralización de 

los servicios de salud, el cual tuvo como punto de partida el Decreto Presidencial 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1983. Es a través de 

diversos acuerdos de coordinación celebrados entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo 

Estatal como se han venido descentralizando de la Federación servicios de salud a 

esta entidad federativa.  

Derivado del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 y en el Programa de Reforma del 

Sector Salud, en el marco del Convenio Nacional de Descentralización, se celebró entre 

el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Estatal el Acuerdo de Coordinación para la 

Descentralización Integral de los Servicios de Salud en la Entidad. En este acuerdo se 

contempla la creación de dos organismos públicos descentralizados denominados 

Servicios de Salud Jalisco, y Hospital Civil de Guadalajara.  

En cumplimiento del referido Acuerdo de Coordinación para la Descentralización 

Integral, mediante el decreto Número 16526, publicado en el Periódico Oficial del 
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Estado de Jalisco, se decreta la Ley de Creación del Organismo Público 

Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, cuyo objeto es prestar servicios de salud a 

la población en esta Entidad Federativa, ello en cumplimiento de lo dispuesto por las 

Leyes General y Estatal de Salud, y lo relativo del Acuerdo de Coordinación, 

convirtiéndose así el citado ente en el principal brazo operativo de la Secretaría de 

Salud de Jalisco.  

Dentro del marco legal tanto del Sistema Nacional como del Estatal de Salud, destaca 

el hecho relacionado con la reforma a la Ley General de Salud, mediante la cual se 

adiciona un Título Tercero Bis al que se le llama: De la Protección Social en Salud, y en 

el Artículo 77 bis 1, donde se dispone que “Todos los mexicanos tienen derecho a ser 

incorporados al Sistema de Protección Social en Salud de conformidad con el Artículo 

Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su 

condición social”.  

El párrafo segundo de dicho artículo define a la protección social en salud como “un 

mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, 

sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-

quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las 

necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la 

salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en 

forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia 

a normas éticas profesionales y aceptabilidad social.”  

LLeeggiissllaacciióónn  

Constitucional     

• Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. DOF (2014): Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación. 

• Constitución Política del Estado de Jalisco. PO (2011): Constitución Política del Estado 
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de Jalisco. Periódico Oficial del Estado de Jalisco [Última reforma 3/02/2011] 

Ordinaria 

• Ley General de Salud. DOF (2014): Ley General de Salud. Diario Oficial de la 

Federación [Última reforma 2/04/14] 

• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. PO (1988): Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. Periódico Oficial del Estado de Jalisco [Última 

reforma 16/03/89] 

• Ley Estatal de Salud. PO (1988): Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Jalisco. Periódico Oficial del Estado de Jalisco [Última reforma 16/03/89] 

• Ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud 

Jalisco. PO (1997): Ley del Organismo Público Descentralizado "Servicios de Salud 

Jalisco". Periódico Oficial del Estado de Jalisco [Última reforma 31/03/1997] 

DOF (2012): Ley de Planeación. Diario Oficial de la Federación [Última reforma 09/04/12] 

DOF (2014): Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Diario Oficial 

de la Federación [Última reforma 24/01/14] 

PO (2007): Ley de Planeación del Estado de Jalisco y sus Municipios Periódico Oficial del 

Estado de Jalisco [Última reforma 4/01/04] 

DOF (2013): Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Diario Oficial de la 

Federación [Última reforma 02/04/13] 

PO (1988): Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. Periódico Oficial del 

Estado de Jalisco [Última reforma 16/03/89] 

Reglamentos 

• Reglamento de la Ley de Creación del Organismo Público Descentralizado Servicios 

de Salud Jalisco. PO (2005): Reglamento de la Ley del OPD — Servicios de Salud Jalisco. 

Periódico Oficial del Estado de Jalisco [2/12/2000] 
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• Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. DOF (2004): Reglamento Interior de la 

Secretaría de Salud. Diario Oficial de la Federación [Última reforma 19/01/04] 

Acuerdos 

• Acuerdo de Creación de la Comisión Interinstitucional de Cuidados Paliativos y 

Manejo del Dolor del Estado de Jalisco DIGELAG ACU 045/2013 por la Dirección 

General de Estudios Legislativos y Acuerdos Gubernamentales.  

• Acuerdo de Coordinación para la Descentralización Integral de los Servicios de Salud 

en la Entidad. SS: (1997): Acuerdo de Coordinación para la Descentralización Integral 

de los Servicios de Salud en la Entidad. Secretaria de Salud [publicado: 30/07/1997] 

[recuperado 16/07/14 de: 

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/a300797.html 

Normas 

• Normas Oficiales Mexicanas expedidas por la Secretaría de Salud Federal. 

NOM-001-SSA1-1993. Que instruye el procedimiento por el cual se revisara, 

actualizara y editara la farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. 17 de junio de 

1994 

NOM-001-SSA2-1993 (Sustituida por la NOM 233 SSA1 2003, Publicada 15.09.2004). Que 

establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso, tránsito y 

permanencia de los discapacitados en los establecimientos de atención médica del 

Sistema Nacional de Salud. 17 de junio de 1994 

NOM-003-SSA2-1993. Para la disposición de sangre humana y sus componentes con 

fines terapéuticos. 11 de octubre de 1994 

NOM-004-SSA3-2012. Del Expediente clínico. 30 de noviembre de 2012 

NOM-005-SSA2-1993. De los servicios de planificación familiar. 30 de mayo de 1994 

NOM-007-SSA2-1993. Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y 
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del recién nacido. 6 de enero de 1995 

PROY-NOM-007-SSA2-2010. Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto 

y puerperio, y del recién nacido. 5 de noviembre de 2012 

NOM-008-SSA3-2010. Para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad. 4 de 

agosto de 2010 

NOM-010-SSA2-1993. Para la prevención y control de la infección por virus de la 

inmunodeficiencia humana. 21 de junio de 2000 

NOM-011-SSA3-2014 Criterios para la Atención de Enfermos en Situaciones 

Terminales a través de Cuidados Paliativos. 17 de febrero de 2015 

NOM-014-SSA2-1994. Para la prevención, tratamiento y control del cáncer de cuello, 

útero y mama en la atención primaria. 16 de enero de 1995 

NOM-015-SSA2-1994. Para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus 

en la atención primaria. 8 de diciembre de 1994 

NOM-015-SSA3-2012. Para la atención integral a personas con discapacidad. 14 de 

septiembre de 2012 

NOM-017-SSA2-1993. Para la vigilancia epidemiológica. 11 de octubre de 1999 

NOM-019-SSA3-2013. Para la práctica de la enfermería en el Sistema Nacional de 

Salud. 2 de septiembre de 2013 

NOM-022-SSA3-2012. Que instituye las condiciones para la administración de la 

terapia de infusión en los Estados Unidos Mexicanos. 18 de septiembre de 2012 

NOM-024-SSA3-2012. Sistemas de información y registro electrónico para la salud. 

Intercambio de información en salud. 30 de noviembre de 2012 

NOM-025-SSA2-1994. Para la prestación de servicios de salud en unidades de 

atención integral hospitalaria médico psiquiátrica. 16 de noviembre de 1995 

PROY-NOM-025-SSA2-2012. Para la prestación de servicios de salud en unidades de 
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atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica. 13 de noviembre de 2012. 

NOM-025-SSA3-2013. Para la organización y funcionamiento de las unidades de 

cuidados intensivos. 17 de septiembre de 2013 

NOM-026-SSA2-1998. Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las 

infecciones nosocomiales. 26 de enero de 2001 

NOM-026-SSA3-2012. Para la práctica de la cirugía mayor ambulatoria. 7 de agosto 

de 2012 

NOM-027-SSA3-2013. Regulación de los servicios de salud que establece los criterios 

de funcionamiento y atención en los servicios de urgencias de los establecimientos 

para la atención médica. 4 de septiembre de 2013 

NOM-028-SSA2-1999. Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones. 21 

de agosto de 1999 

NOM-028-SSA3-2012. Regulación de los servicios de salud. Para la práctica de la 

ultrasonografía diagnóstica. 7 de enero de 2013 

NOM-030-SSA2-1999. Para la prevención, tratamiento y control de la hipertensión 

arterial. 17 de enero de 2001 

NOM-030-SSA3-2013. Que establece las características arquitectónicas para facilitar 

el acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en 

establecimientos para la atención médica ambulatoria y hospitalaria del sistema 

nacional de salud. 12 de septiembre de 2013 

NOM-031-SSA3-2012. Asistencia social.  Prestación de servicios de asistencia social a 

adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad. 13 de septiembre de 

2012 

PROY-NOM-034-SSA2-2010. Para la prevención y control de los defectos al 

nacimiento. 18 de octubre de 2012 
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NOM-035-SSA2-2012. Para la prevención y control de enfermedades en la 

Perimenopausia y post-menopausia de la mujer. Criterios para brindar atención 

médica. 7 de enero de 2013 

NOM-035-SSA3-2012. En materia de información en salud. 30 de noviembre de 2012 

NOM-039-SSA2-2002. Para la prevención y control de las infecciones de transmisión 

sexual. 19 de septiembre 2003 

NOM-041-SSA2-2011. Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia 

epidemiológica del cáncer de mama. 9 de junio de 2011  

NOM-045-SSA2-2005. Para la vigilancia epidemiológica, prevención y Control de las 

infecciones nosocomiales. 20 de noviembre de 2009 

NOM-048-SSA2-2017. Para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, 

vigilancia epidemiológica y promoción de la salud sobre el crecimiento prostático 

benigno (hiperplasia de la próstata) y cáncer de próstata (tumor maligno de la 

próstata). 15 de diciembre de 2017 

NOM-090-SSA1-1994. Para la organización y funcionamiento de las residencias 

médicas. 22 de septiembre de 1994 

NOM-158-SSA1-1996. Salud ambiental, especificaciones técnicas para equipos de 

diagnóstico médico con rayos "X". 13 de enero de 2000 

NOM-166-SSA1-1997. Para la organización y funcionamiento de los laboratorios 

clínicos. 17 de noviembre de 1999 

NOM-167-SSA1-1997. Para la prestación de servicios de asistencia social para menores 

y adultos mayores. 17 de noviembre de 1999 

NOM-004-SSA1-2011. Del expediente clínico. 30 de septiembre de 1999 

NOM-006-SSA3-2011. Para la práctica de anestesiología 

NOM-173-SSA1-1998. Para la atención integral de personas con discapacidad. 19 de 
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noviembre de 1999 

NOM-178-SAA1-1998. Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y 

equipamiento de establecimientos. para la atención medica de pacientes 

ambulatorios. 29 de octubre de 1999 

NOM-197-SSA1-2000. Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y 

equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada. 24 de 

octubre de 2001 

NOM-220-SSA1-2012. Instalación y operación de la farmacovigilancia. 7 de enero de 

2013 

PROY-NOM-034-SSA3-2012. Regulación de los servicios de salud. Atención 

prehospitalaria de las urgencias médicas. 19 de diciembre de 2012 

NOM-240-SSA1-2012. Instalación y operación de la tecnovigilancia. 30 de octubre de 

2012 

NOM-253-SSA1-2012. Para la disposición de sangre humana y sus componentes con 

fines terapéuticos. 26 de octubre de 2012 

NOM-087-ECOL-1995. Que establece los requisitos para la separación, envasado, 

almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento, y disposición final de los 

residuos peligrosos, biológicos, infecciosos que se generan en establecimientos que 

presten atención médica. 25 de abril de 2005 

• Normas Oficiales Mexicanas expedidas por la secretaria del Trabajo y Previsión 

Social. 

NOM-009-STPS-1993. Relativa a las condiciones de seguridad e higiene para el 

almacenamiento, transporte y manejo de sustancias corrosivas, irritantes y toxicas en 

los centros de trabajo. 13 de junio de 1994 

NOM-08-STPS-1994. Código de colores para la identificación de fluidos conducidos en 
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tuberías. 24 de mayo de 1994 

NOM-005-STPS-1998. Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros 

de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas y 

peligrosas. 2 de febrero de 1999 

PLANES 

• Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024  

• Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo 2018- 204 

PROGRAMAS: 

Programa Sectorial de Salud 2013 – 2018. DOF (2013): Programa Sectorial de Salud 2013 

— 2018. Diario Oficial de la Federación [publicado: 12/12/13], [recuperado de: 

http://www.salud.gob.mx/indicadores1318/pdf/programa.pdf]. 
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III. Misión, visión institucional y 
alineación al Plan Estatal 

 

Misión Institucional 
Misión del Sistema Estatal de Salud. 

Mejorar la salud de los jaliscienses con servicios basados en la equidad, calidad y 

humanismo y con la plena participación de la sociedad. 

Misión del Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos, es: 

Somos una institución de salud que busca la calidad de vida de pacientes y familias en 

situación de enfermedades avanzadas, crónicas y progresivas, proporcionando 

atención integral paliativa y mejorar la salud de los Jaliscienses. 

 

Visión Institucional 
Visión del Sistema Estatal de Salud. 

Las paulatinas reformas permiten a Jalisco tener un Modelo y Sistema Estatal de 

Salud organizado por funciones, rindiendo sustancialmente mejores resultados. 

Todas las instituciones y grupos de interés están comprometidas con la Visión, Misión 

y Metas 2007 – 2030 que se han propuesto. Al vincularse con otros sectores, el Sistema 

está contribuyendo al desarrollo integral y sustentable de las personas, familias y 

comunidades en todas las regiones, logrando con ello que Jalisco sea el mejor lugar 

del País para crecer y desarrollarse. 
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Visión del Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos, es: 

Ser un instituto rector a nivel local y nacional en la atención paliativa, líderes de 

opinión, otorgando servicios paliativos equitativos, integrales, efectivos y de calidad en 

el Estado de Jalisco. 

 

Valores institucionales 
HHoonneessttiiddaadd. 

Determina y afirma la calidad humana para el comportamiento y la expresión de los 

miembros del instituto Jalisciense de alivio al dolor y cuidados paliativos con 

coherencia y sinceridad, de acuerdo con los valores de justicia y verdad. 

RReessppeettoo. 

Valor que implica el establecimiento de las relaciones armónicas con base en el 

reconocimiento de lo que somos como comunidad. 

TToolleerraanncciiaa. 

Implica la aceptación de la diversidad de ideas y el respeto a la actuación de los 

demás, en el marco de los derechos universales. 

RReessppoonnssaabbiilliiddaadd. 

Valor que implica el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones propias del 

trabajo y de las tareas asignadas. 

JJuussttiicciiaa. 

Valor que implica el reconocimiento de los esfuerzos individuales y colectivos que 

favorecen el desarrollo institucional. 
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LLiibbeerrttaadd. 

Enmarca la toma de las decisiones y la actuación con autonomía y sin contravenir lo 

dispuesto en las normas institucionales establecidas. 

IIddeennttiiddaadd. 

Valor que implica la identificación con la historia, los valores, los símbolos y los 

principios institucionales. 

  

LLeeaallttaadd. 

Implica el compromiso de creer y defender los valores y la filosofía institucional, para 

dar sentido al actuar en pro del logro de su misión y visión institucionales. 

 

  

Alineación con el Plan Estatal de Gobernanza y 

Desarrollo 

El Plan Institucional del Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos se 

alinea al Eje 2 del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo en el punto 2.3 donde se 

encuentra la Protección de la Salud. 

El desarrollo social es un proceso que implica mejorar las condiciones de vida de la 

sociedad en corresponsabilidad, por lo que se debe garantizar a los jaliscienses el 

ejercicio pleno de sus derechos sociales, al tener acceso a una salud de calidad; a una 

alimentación adecuada; a una educación inclusiva, equitativa y de calidad; desarrollo 

cultural, acceso a la justicia para todos; vivienda y entornos de vida dignos; vivir en un 

medio ambiente sano que propicie el deporte y la activación física; así como contribuir 



29

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 19 Sección VI

  

 

a la reducción a la pobreza, la desigualdad y la vulnerabilidad. 

Se señala, a la salud como un estado de bienestar físico, mental y social, requiere para 

su atención una amplia cooperación de las personas, además de un derecho de los 

ciudadanos, un bien público indispensable para un desarrollo social y el progreso 

económico.  

Para el Gobierno Estatal, es de fundamental importancia la protección a la salud de 

los Jaliscienses y la reducción de las inequidades de acceso a ella, con la intención de 

que estos tengan las posibilidades de alcanzar una vida saludable y longeva. Para tal 

efecto se debe trabajar conjuntamente para la promoción y adaptación de vida 

saludable, control de enfermedades transmisibles y crónico degenerativas. 

Además, se debe trabajar conjuntamente con dependencias de otros sectores para 

garantizar la provisión de servicios públicos de calidad. 

Contribución de la Misión y la Visión del Instituto a los objetivos e indicadores del Plan 

Estatal de Gobernanza y Desarrollo. 

 

CCoommppoonneennttee  

ddeell  PPllaann  

IInnssttiittuucciioonnaall 

OObbjjeettiivvoo  ddee  

GGoobbeerrnnaannzzaa 
OObbjjeettiivvoo  

sseeccttoorriiaall 
RReessuullttaaddooss  eessppeeccííffiiccooss EEssttrraatteeggiiaass 

IInnddiiccaaddoorr  

PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss  

ddeell  

DDeessaarrrroolllloo  

SSoosstteenniibbllee 

MMiissiióónn  
iinnssttiittuucciioonnaall  

Somos una 

institución de 

salud que busca 

la calidad de 

vida de 

pacientes y 

familias en 

situación de 

enfermedades 

Mejorar las 

condiciones 

de acceso 

efectivo a los 

derechos 

sociales 

impulsando 

capacidades 

de las 

personas y 

Proteger y 

mejorar en el 

estado la 

salud de 

toda la 

población 

con la 

participación 

de las y los 

jaliscienses. 

Atención de la 

demanda en salud 

debida a 

emergencias.  

Acceso efectivo de 

la población sin 

seguridad social y 

con equidad a 

servicios integrales 

de salud de calidad 

Detección real de 

las necesidades 

a nivel Estatal. 

Creación de la 

Comisión 

Interinstitucional 

de Cuidados 

Paliativos. 

Programa piloto 

Porcentaje 
de 
población 
con 
carencia 
por 
acceso a 
los 
servicios 
de salud 

ODS 3 

Garantizar 
una vida 
sana y 
promover 
el 
bienestar 
en todas 
las edades. 
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CCoommppoonneennttee  

ddeell  PPllaann  

IInnssttiittuucciioonnaall 

OObbjjeettiivvoo  ddee  

GGoobbeerrnnaannzzaa 
OObbjjeettiivvoo  

sseeccttoorriiaall 
RReessuullttaaddooss  eessppeeccííffiiccooss EEssttrraatteeggiiaass 

IInnddiiccaaddoorr  

PPEEGGDD 

OObbjjeettiivvooss  

ddeell  

DDeessaarrrroolllloo  

SSoosstteenniibbllee 

avanzadas, 

crónicas y 

progresivas, 

proporcionando 

atención 

integral 

paliativa y 

mejorar la salud 

de los 

Jaliscienses. 

 

sus 

comunidades, 

reduciendo 

brechas de 

desigualdad, 

con un 

sentido de 

colectividad 

fortalecido 

que impulsa 

la movilidad 

social de las 

personas y los 

grupos cuyos 

derechos han 

sido 

vulnerados 

de manera 

histórica y 

coyuntural en 

particular 

por la 

pandemia 

por COVID19 

y medicamentos 

gratuitos en todo el 

estado. 

Incremento de la 

participación y 

corresponsabilidad 

de la población en 

el autocuidado. 

 

Jalisco Sin dolor 

para alcanzar 

las distintas 

regiones del 

Estado. 

 

VViissiióónn  
iinnssttiittuucciioonnaall  

Ser un instituto 

rector a nivel 

local y nacional 

en la atención 

paliativa, líderes 

de opinión, 

otorgando 

servicios 

paliativos 

equitativos, 

integrales, 

efectivos y de 

calidad en el 

Estado de 

Jalisco. 

 

 

Mapa sistémico. Protección a la salud. 
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IV. Diagnóstico de la organización  

Radiografía institucional por temas estratégicos  
La medicina moderna ha tenido éxito en evitar condiciones terminales, hay una mayor 

necesidad que nunca de abordar con mayor eficacia los problemas de salud con los 

que los pacientes gravemente o crónicamente enfermos pueden vivir durante años o 

décadas. 

Los cuidados paliativos pueden reducir los costos de atención sanitaria minimizando 

los servicios ineficaces, reduciendo las hospitalizaciones (o readmisiones) y acortando 

las longitudes de estancia. "Una revisión sistemática de 46 estudios de alta calidad, 

predominantemente de los Estados Unidos, demostró reducciones consistentes y 

significativas en la hospitalización y el gasto total en asociación con los servicios de 

cuidados paliativos." También se ha demostrado que reduce la intensidad de la 

atención necesaria al mejorar el dolor, la angustia y otros síntomas que causan 

complicaciones médicas, aumentar la intensidad de la atención y prolongar la 

duración de la hospitalización. Estos tipos de beneficios podrían ayudar a reducir 

costos generales, o "doblar la curva de costos de atención médica" para los pacientes 

y el estado. 

Por esta razón es necesaria la conformación de un equipo interdisciplinario el cual 

proporcione la atención paliativa de manera integral y mejore la calidad de vida de 

los pacientes y familias. 
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ÁÁrreeaass  rreessppoonnssaabblleess  

Para el logro de esta atención se necesitan los equipos interdisciplinarios, formados 

por: 

1. Área Médica 

o Enfermería 

o Psicología 

o Trabajo Social 

o Nutrición 

o Fármaco vigilancia 

2. Área Administrativa 

o Recursos Humanos 

o Recursos Financieros 

o Recursos Materiales 
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 Servicios Generales 

 Conservación 

EEssttrruuccttuurraa  ddeell  pprrooggrraammaa  ddee  ttrraabbaajjoo  

Atribuciones 

1. Organizar y operar servicios de atención paliativa a la población con enfermedades 

avanzadas, crónicas y progresivas 

2. Realizar acciones tendientes a garantizar el derecho a la atención paliativa en el 

Estado de Jalisco 

3. Fortalecer y empoderar a la comunidad en la participación de la atención paliativa 

4. Efectuar las acciones necesarias para mejorar la calidad en la prestación de 

atención paliativa y alivio del dolor 

5. Promover la ampliación de la cobertura en la prestación de los servicios de atención 

paliativa a través de la activación de la comisión interinstitucional de cuidados 

paliativos 

6. Impulsar la capacitación a profesionales, especialistas, técnicos y auxiliares de las 

tres ramas de salud, y llevar a cabo actividades de investigación científica y docencia 

de pre y posgrado en apego a las leyes y ordenamientos respectivos 

7. Integrar un acervo de información y documentación que facilite la investigación, 

estudio y análisis de los distintos ámbitos y aspectos específicos en la materia de 

atención paliativa 

8. Administrar recursos humanos, así como materiales y financieros que conformen su 

patrimonio, con sujeción a las disposiciones legales aplicables. 
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EEssttaaddííssttiiccaass  AAnnuuaalleess  

 

Las áreas de atención que brinda el Instituto están constituidas por tres líneas de 

acción generales las cuales corresponderían a: 

• Atención de pacientes con dolor crónico y/o necesidad de cuidados paliativos a 

través del modelo de atención de consulta externa. 

• Atención de pacientes con necesidad de cuidados paliativos pero que por su 

condición funcional secundario al proceso de enfermedad y en aras de optimizar 

recursos, se les brinda el servicio a través de visita domiciliaria. 

• Realización de procedimientos intervencionistas innovadores para control de 

síntomas tanto en pacientes oncológicos y no oncológicos que coadyuvan a la calidad 

de vida de los pacientes y disminuyen la necesidad de fármacos por vía oral en ellos. 

En relación con las líneas generales de atención del Instituto, desde el inicio de la 

administración se ha continuado e incrementado la oferta de servicios que ofrece el 

Instituto para los pacientes, lo cual se ha visto reflejado en un incremento en el número 

de atenciones que cumple con lo establecido en el Plan Estatal de Gobernanza y 
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Desarrollo. 

ÁÁrreeaass  ddee  ooppoorrttuunniiddaadd  

• A través de los últimos años se ha aumentado la sensibilización hacia los cuidados 

paliativos ya que se han realizado capacitaciones vía virtual que han alcanzado a 

cerca de 6000 colaboradores de SSJ, y esto, aunque es una cifra que anteriormente 

no se había alcanzado se necesita seguir llegando a más trabajadores. 

• Hacer llegar la atención paliativa a todos los rincones del estado gestionando enlaces 

en las diferentes regiones sanitarias del Estado que permitan un modelo de atención 

de Telemedicina. 

• En el área metropolitana seguir trabajando con las demás Instituciones que ofertan 

Cuidados Paliativos, para de esta manera coordinar y organizar la atención a los 

usuarios de la Salud. 

• Implementar el programa Jalisco sin Dolor que nos permita alcanza a la mayor parte 

de los usuarios de salud a lo largo de todo el Estado, con la gestión de recursos 

humanos y medicamentos. 

Análisis administrativo 

Presupuesto del ejercicio 2022  

Presupuesto 2022 

CCaappííttuulloo  MMoonnttoo  AAuuttoorriizzaaddoo  MMoonnttoo  ccoommpprroommeettiiddoo  MMoonnttoo  ppoorr  eejjeerrcceerr  

1000 $6,057,600 $6,057,600 $0 

2000 $1,686,500 $973,435 $713,065 

3000 $651,100 $0 $651,100 

TToottaall  $$88,,339955,,220000  $$77,,003311,,003355  $$11,,336644,,116655  

Recursos materiales  

Resumen por tipo de bien mueble y con la cantidad de bienes por cada uno. 
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DDeessccrriippcciióónn  ddeell  bbiieenn  CCaannttiiddaadd  

Bienes eléctricos administrativos 36 

Bienes Mobiliario de madera (Alacenas, Libreros, Escritorios, Archiveros, 
mesas) 130 

Bienes informáticos (Impresoras, Laptop, CPU, Monitores) 124 

Bienes mobiliarios (sillas, sillones y bancas) 213 

Bienes equipo médico eléctrico  32 

Bienes equipo de enfermería 39 

Bienes materiales quirúrgico y médico 167 

Bienes materiales para carga 23 

Bienes material telefónico 14 

Bienes material residentes y pasantes 9 

Bienes mantenimiento 5 

Bienes transportes 5 

Botes de basura 9 

TToottaall  880066  

 
 
 
Recurso humano  

Resumen por tipo de bien mueble y con la cantidad de bienes por cada uno. 

PPllaannttiillllaa  ddee  ppeerrssoonnaall  

Contrato 
Recurso Cantidad 

Confianza 
Mando medio 3 

Base 

Homologados 8 

Estatal 9 

Regularizados supernumeraries 2 

FASSA 7 
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PPllaannttiillllaa  ddee  ppeerrssoonnaall  

Eventual 

INSABI 1 

Ramo 33 1 

Estatal 5 

Enseñanza Residentes 8 

Pasantes 9 

 TToottaall  5533  

 

 

Áreas de mejora: 

• Se cuenta con parque vehicular para la atención de pacientes en domicilio, pero la 

gran parte de estos vehículos ya han tenido una larga vida útil y a menudo sufren de 

fallas mecánicas. Seria optimo renovar el parque vehicular. 

• Se viene cumpliendo con la meta de atención de los pacientes con el personal 

humano disponible principalmente en el turno matutino, pero el turno vespertino es 

necesario fortalecerlo para completar el equipo interdisciplinario. 

 

 

 

 

 

Identificación de problemas y oportunidades 
institucionales  
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FFoorrttaalleezzaass  

 Compromiso Directivo con los 
objetivos planteados. 

 Toma de decisiones informada 
realizada a través de comités, 
partiendo de diagnósticos y 
evaluaciones. 

 Capacidad institucional para 
afrontar cambios en materia 
situación de salud emergente. 

 Implementación de proyectos 
innovadores para incrementar la 
oferta de nuestros servicios 

 Mayor difusión de los Servicios 
Ofertados. 

 Mayor enfoque en la formación de 
recursos humanos en salud. 

 Transición a mayor utilización de 
recursos tecnológicos disponibles. 

 Incremento en la capacitación de 
colaboradores de la Secretaría de 
Salud Jalisco. 

OOppoorrttuunniiddaaddeess  

  Desarrollo de modelos de aplicación 
de atención paliativa en otras partes 
del mundo que puedan ser 
adoptadas en la entidad.  

 Generación de convenios de 
colaboración con los demás 
organismos de provisión de Servicios 
de Salud  

 Incrementar las acciones de 
vinculación con organismos no 
gubernamentales para apoyar a 
pacientes que lo requieran.  

 Incorporación de una cartera más 
amplia de servicios para la población.  

 Generación de conocimiento y 
experiencias en materia de Atención 
Paliativa en el Estado. 

 Creación de una red Estatal Real de 
Atención Paliativa que 
verdaderamente de acceso al 
Servicio en todos los rincones de 
nuestro Estado. 

DDeebbiilliiddaaddeess  

 Procesos administrativos 
burocráticos.  

 Mejora en los procesos de atención  
 Rezago en materia de rehabilitación 

de infraestructura  
 Prevalencia de vehículos utilizados en 

la provisión de servicios poco 
funcionales.  

 Incremento en las actividades de 
control administrativo.  

 Falta de personal administrativo 
para cumplir con todas las 
disposiciones aplicadas actualmente.  

 Incremento en el perfil académico de 

la plantilla laboral.  

  

AAmmeennaazzaass  

  

 Incremento en los costos de recursos 
materiales, suministros y servicios 
requeridos por la institución. 

 Falta de incremento en el 
presupuesto anual para cubrir las 
necesidades del Instituto. 

 Inequidad en el acceso a los servicios 
de atención paliativa por estos 
concentrarse principalmente en la 
zona metropolitana. 

 Falta de acceso a medicamentos 
primordiales para los pacientes. 
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V. Apartado estratégico 
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Objetivos institucionales 
 

OObbjjeettiivvoo  GGeenneerraall  

Proporcionar atención paliativa accesible, de calidad y oportuna para los pacientes y 
sus familias con condiciones de enfermedades avanzadas, crónicas y progresivas. 

 

 

OObbjjeettiivvooss  eessppeeccííffiiccooss  

1. Mejorar la atención para pacientes con dolor crónico atendidos en el Instituto 

2. Incrementar el Servicio de Atención Paliativa domiciliaria a los pacientes con dicha 
necesidad en la zona metropolitana. 

3. Incrementar la infraestructura actual de los servicios de técnicas de 
intervencionismo para el control del dolor. 

4. Mejorar la comunicación con todas la Instituciones que participan en el proceso de 
atención de pacientes con necesidades paliativas a través de la Comisión 
Interinstitucional de Cuidados Paliativos y Dolor del Estado de Jalisco. 

5. Crear el programa Jalisco sin dolor que permita hacer llegar el servicio de atención 
paliativa a todos los rincones del estado. 

 

 

 

 

 

Identificación de programas públicos, proyectos 
institucionales, bienes o servicios 
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Objetivo Institucional Programas públicos, proyectos, 
bienes o servicios (enfoque 
estratégico) 

Atención a pacientes con dolor 
crónico y/o con necesidades de 
atención paliativa a través de 
servicio de consulta externa. 

 Consulta de especialidad médica 
 Consulta de psicología 
 Atención de enfermería 
 Provisión de medicamentos 

 

Atención a pacientes con dolor 
crónico y/o con necesidades de 
atención paliativa en domicilio 

Visita de equipo interdisciplinario en 
domicilio a pacientes con necesidades de 
atención paliativa 

Procedimientos de intervencionismo 
para pacientes, enfocados en la 
disminución del dolor. 

Intervencionismo en dolor 

 

Proyectos 

No. Nombre de la intervención  Tipo Descripción 

1 Jalisco sin dolor Proyecto Llevar el acceso a los servicios de 
Atención Paliativa a regiones más allá de 
la zona metropolitana 

2 clínica de cuidadores Proyecto Capacitación a cuidadores que facilite y 
mejore la atención de los pacientes 

3 Mantenimiento del programa 
de especialidad en PNPC 

Acción Llevar el programa de educación de la 
especialidad a los mayores estándares a 
nivel nacional. 
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VI. Alineación de programas 
presupuestarios a objetivos 
institucionales  

 

Identificación de programas presupuestarios y su contribución 
a los objetivos, programas públicos, proyectos, bienes o servicios 
institucionales  

Objetivo Institucional Programa 
Programa 

Presupuestario 

Atención a pacientes 
con dolor crónico y/o 
con necesidades de 
atención paliativa a 
través de servicio de 
consulta externa. 

 

 Consulta de especialidad médica 
 Consulta de psicología 
 Atención de enfermería 
 Provisión de medicamentos 

 

Atención médica con 
calidad a pacientes 
con dolor crónico o 
fase terminal en el 
Estado de Jalisco 

Atención a pacientes 
con dolor crónico y/o 
con necesidades de 
atención paliativa en 
domicilio 

 Visita de equipo interdisciplinario en 
domicilio a pacientes con 
necesidades de atención paliativa 

Atención médica con 
calidad a pacientes 
con dolor crónico o 
fase terminal en el 
Estado de Jalisco. 

Procedimientos de 
intervencionismo 
para pacientes, 
enfocados en la 
disminución del dolor. 

 Intervencionismo en dolor 

Atención médica con 
calidad a pacientes 
con dolor crónico o 
fase terminal en el 
Estado de Jalisco. 

Coordinar Comisión 
Interinstitucional De 
Cuidados Paliativos y 
Dolor del Estado de 
Jalisco 

 Atención paliativa  

Atención médica con 
calidad a pacientes 
con dolor crónico o 
fase terminal en el 
Estado de Jalisco 

Creación programa 
Jalisco Sin Dolor 
para hacer llegar el 
servicio a todos los 
rincones del Estado 

 Atención paliativa 

Atención médica con 
calidad a pacientes 
con dolor crónico o 
fase terminal en el 
Estado de Jalisco 
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Anexo 
CCaarrtteerraa  ddee  vvaalloorreess  
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LLiicc..  PPeeddrroo  BBrriioonneess  CCaassiillllaass en mi carácter de Secretario Técnico del 

Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco y de conformidad con 

lo establecido por los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en correlación con el artículo 4 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco, así como los artículos 3 y 33 

Fracción III y Art. 34 Fracc. IV Servicios Públicos,  de la Ley General de 

Salud; artículo 13 inciso A Fracciones I, IV, Art. 51 cap VII, Art. 72 BIS 72 

TER, 73 Fracciones I, II, III, IV, V, VIII, XII, Art. 73 BIS Fracciones IX, Art. 75 

y 75 BIS 75 TER, 76 y 77. del Capítulo Decimo Primero Art. 184 Capítulo I, 

II, II BIS Art. 187 BIS 1, Capítulo III, IV y  IX hasta el Art. 193 BIS/16/05/2022, 

del Acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo que crea el Consejo Estatal 

Contra las Adicciones en Jalisco, de fecha 15 de febrero de 2001, en 

relación con lo establecido por los artículos 7 fracción III, 11 fracciones I, 

II y IX del Reglamento Interno del Consejo Estatal Contra las Adicciones 

en Jalisco, así como los artículos 4, 5 fracción VI, 23 fracción VIII 84 y 85 

fracción 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//445588//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  CCoonnsseejjoo  EEssttaattaall  CCoonnttrraa  llaass  AAddiicccciioonneess  eenn  JJaalliissccoo, emito el siguiente:   

 

PLAN INSTITUCIONAL DEL CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS 

ADICCIONES EN JALISCO. 

   

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. 
Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco.

P L A N
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II.. IInnttrroodduucccciióónn  
El Plan Institucional se elabora en el marco de la administración 2018 -2024 del 

Gobierno del estado de Jalisco, con el fin de contribuir a la consolidación del abordaje 

integral de la problemática asociada al consumo de sustancias psicoactivas, como un 

problema de salud pública en todas las regiones del Estado, a través del 

fortalecimiento del Consejo Estatal Contra la Adicciones en Jalisco (CECAJ) y los 

Centros de Atención Primaria en Adicciones. 

El estado de Jalisco tiene el compromiso de atender de manera integral el fenómeno 

adictivo a través del CECAJ, se integra con Instituciones, Organismos No 

Gubernamentales y Municipios. Este Consejo, asume la función de rectoría de los 20 

Centros de Atención Primaria en Adicciones, situados en las cabeceras regionales y 

Municipios de alto riesgo incluyendo la Área Metropolitana de Guadalajara para la 

prevalencia del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. 

El incremento en el uso y abuso de sustancias como el alcohol, el tabaco y las 

drogas demanda acciones contundentes que frenen el daño que ocasiona a la 

salud y a la sociedad. 

A nivel mundial las adicciones son un problema grave de salud, la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2022)1 señala que al alrededor de 

284 millones de personas entre 15 y 64 años consumieron drogas en todo el mundo 

en 2020, un aumento del 26% respecto a la década anterior. En América Latina, 

las personas menores de 35 años representan la mayoría de quienes reciben 

tratamiento por trastornos relacionados con el consumo de drogas. 

La legalización del cannabis en Norteamérica parece haber aumentado su 

consumo diario, especialmente el de productos cannábicos potentes y sobre todo 

entre las personas adultas jóvenes.  

1 https://www.unodc,org/unodc/data-and-analysis/world-drug-report-2022.htlm  
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Las mujeres siguen constituyendo una minoría entre quienes consumen drogas en 

todo el mundo y, sin embargo, tienden a aumentar su ritmo de consumo y a 

desarrollar trastornos por uso de drogas con mayor rapidez que los hombres.  

E el reporte 2021 se estima que el 5.5% de la población mundial consume sustancias 

psicoactivas, de ellos 36 millones con problemas de Trastorno por Uso de Sustancias 

(TUS). 

El consumo nocivo de alcohol provoca la muerte de 3.3 millones de personas en el 

mundo, alcanzando un 5.9% de todas las defunciones y causa de más de 200 

enfermedades y trastornos. 

Existen 1,300 millones de fumadores, y el tabaquismo es la principal causa de 

muerte prevenible, ya que se le atribuyen 8 millones de muertes al año y el 10% es en 

fumadores pasivos.

La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT 2016 - 

2017), el uso de sustancias psicoactivas nos ubica en el primer lugar de incidencia 

acumulada en el país por el uso de sustancias ilegales, la marihuana se ha 

duplicado en la última década en nuestro país, al pasar del 4.2 por ciento de la 

población de 12 a 65 años en 2008, al 8.6 por ciento en 2017, según datos de la  

En el caso de los adolescentes entre 12 y 17 años, el problema es evidente, ya que el 

2.9 por ciento ha consumido alguna droga, de acuerdo con la misma ENCODAT en 

2008, este porcentaje era del 6.4 por ciento, lo que evidencia que el consumo inicia 

cada vez a edad más temprana. 

El consumo de alcohol entre menores de edad es frecuente. Del 2011 al 2017 pasó del 

42.9 al 39.8 por ciento de los adolescentes entre 12 y 17 años. 

Como se mencionó anteriormente en México, Jalisco ocupa los primeros lugares 

del país en consumo tanto en alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas 
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El Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SISVEA) en su emisión 2021, refiere que los 

usuarios de sustancias que acuden a solicitar tratamiento, la edad de inicio en el 

consumo es entre los 10 y 14 años.  

Las principales sustancias de inicio son las legales como el alcohol y tabaco, 

seguido por marihuana, metanfetaminas y cocaína, las principales sustancias de 

impacto o que motivan a que el usuario acuda a solicitar tratamiento son las 

metanfetaminas, alcohol, marihuana, cocaína y el tabaco. 

Dentro de los metas esperados del plan de trabajo institucional es el fortalecer la 

gobernanza, transversalidad y atención primaria a la salud, implementando 

políticas públicas en materia de vigilancia epidemiológica e investigación científica, 

programas prioritarios de prevención, formación de profesionales de la salud, 

impulsar la difusión de la normatividad vigente e impulsar propuestas en materia 

de adicciones en beneficio de la población, fomentar la innovación de inteligencia 

artificial el desarrollo tecnológico y a través de las telecomunicaciones y con ello 

proteger y mejorar la salud de los jaliscienses. 

Por esta razón, consideramos imprescindible que las acciones derivadas de la 

actualización de este Plan Institucional 2022 el cual ya había sido publicado en el 

año 2019 en el Periódico Oficial de Jalisco, el “Plan Jalisco en contra de las Drogas” 

debe basarse en el conocimiento del problema, planear acciones (programas) 

para atenderlas, ejecutar las acciones y dar seguimiento, evaluar estas acciones 

para tener así mejor oportunidad de afrontar este problema de salud pública. 1 

 

 

Lic. Pedro Briones Casillas  

Secretario Técnico del Consejo Estatal Contra la Adicciones en Jalisco 

 

                                                 
1 https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/10-22-19-xxii.pdf 
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IIII.. MMaarrccoo  JJuurrííddiiccoo  
El Plan del Consejo Estatal Contra las Adicciones se rige por un sólido marco 

normativo que delinea las acciones que las instituciones de los tres niveles de Gobierno 

y de los Sectores Social y Privado deben emprender con el objetivo principal de evitar 

que menores y adolescentes inicien el consumo de drogas legales e ilegales. 

Se fundamenta en objetivos que velan y cumplen con el principio del interés superior 

de niñas, niños y adolescentes, para que su impacto trascienda en los jóvenes, 

garantizando de manera plena derechos establecidos en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, entre ellos el Derecho a la Protección de la Salud, 

inserto en el artículo 4º. Constitucional, donde se establece el derecho de toda persona 

a la protección de la salud,  dispone que la Ley definirá las bases y modalidades para 

el acceso a los servicios de salud, establecerá la concurrencia de la Federación y de 

las Entidades Federativas en materia de salubridad general.  

Asimismo la Ley General de Salud en el capítulo II, artículo 13, apartados B, I Bis y C, 

establece que corresponde a los Gobiernos de las Entidades Federativas, en materia 

de salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas 

jurisdicciones territoriales, organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de 

servicios de prevención de adicciones. 

Asimismo, los artículos 185 al 187 de la misma Ley determinan que la Secretaría de 

Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de 

competencia, se coordinarán para la ejecución de programas contra el alcoholismo 

y el abuso de las bebidas alcohólicas. Por su parte el numeral 192 de la Ley antes 

mencionada establece la coordinación de las autoridades federales y estatales en el 

marco del Programa Nacional contra la Farmacodependencia. 

Y a fin de proteger el derecho a la Salud que tiene la sociedad se creó el Consejo 

Estatal contra las Adicciones en Jalisco (CECAJ) mediante el Acuerdo 

Gubernamental publicado el 15 de octubre de 1987, en el Periódico Oficial del Estado, 
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como una instancia del gobierno estatal que tiene, entre otras atribuciones, 

abatir los problemas psicológicos, médicos y sociales que se relacionan con el uso y 

abuso de cualquier substancia o producto que induzca a la adicción, que modifique la 

conducta del hombre e incida en el equilibrio biológico, psicológico o social requerido 

para mantener un adecuado nivel de salud. Consejos Estatal que cuenta con 

autonomía operativa y tendrá facultades tales como: 

I.Planear y coordinar las actividades de las diferentes instituciones del sector salud, así 

como de otros organismos de los sectores público, privado y social, tendientes a 

prevenir y abatir las conductas adictivas en el Estado; 

II.Participar, con las dependencias competentes, en la planeación, implementación, 

seguimiento y evaluación del Plan Jalisco en contra de las Drogas; 

III.Promover la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad en la 

prevención y tratamiento de las adicciones en Jalisco, con atención preferente en las 

zonas geográficas y grupos poblacionales de mayor riesgo; 

IV.Colaborar, con las autoridades e instituciones educativas, en las acciones dirigidas a 

definir y fortalecer los valores de la persona, propiciando el desarrollo integral del 

individuo, la familia y la comunidad, en beneficio de la salud pública; 

V.Fomentar las acciones preventivas, la detección temprana de consumidores y su 

atención oportuna; 

VI.IX. Promover la reinserción social de los usuarios, con la participación de instituciones 

y organizaciones educativas, patronales, sindicales y  de  la sociedad civil en general; 

VII.. Lo anterior de conformidad con el artículo 2 del Acuerdo del Titular del Poder 

Ejecutivo que reforma el que crea el Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco, 

en relación con el artículo 3 del Reglamento Interno del Consejo Estatal Contra las 

Adicciones en Jalisco. 

En este sentido, una de las estrategias de la política de desarrollo social es la 

de promover el desarrollo equilibrado de las regiones y por ende es necesario 
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hacer más vigorosa la participación de los municipios en la prevención de las 

adicciones. Lo que va de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 fija, 

como línea de acción: “…recuperación del principio de reinserción social; fin de la 

“guerra contra las drogas” y adopción de una estrategia de prevención y tratamiento 

de adicciones…”, de igual manera en el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024, se 

establece en su punto 4, de prioridad por urgencia del eje de seguridad, justicia y 

estado de derecho: “Atender desde una visión de salud pública, la violencia y 

delincuencia relacionados con problemas de adicciones y salud mental”. 

Ahora bien, conforme al artículo 2 del Acuerdo de Creación del Consejo Estatal 

Contra las Adicciones en Jalisco, son atribuciones del Consejo; planear y coordinar, 

organizar, participar, promover, evaluar y dar seguimiento las acciones en materia de 

prevención y tratamiento sobre todo a grupos poblacionales de mayor riesgo. 

En atención a  lo  anterior, se crea el  Plan Institucional de  este Consejo de 

conformidad con lo establecido en los artículos 2, 4, 26 fracción III, 85 fracción III y IV; 

y 87 de la Ley de Planeación Participativa del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

estableciendo   que   a  las   dependencia   y  entidades   federativas   les corresponde 

formular, evaluar y en su caso actualizar sus planes institucionales, figura que se 

define en el artículo 84 de este mismo ordenamiento legal, como: “…un instrumento de 

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

los objetivos, metas, estrategias y acciones que llevarán a cabo las dependencias y 

entidades de los poderes públicos, los municipios, así como los organismos autónomos 

estatales, para lograr los objetivos y metas establecidos en  sus respectivos  planes  

municipales,   regionales,   sectoriales  y  estatal  de  Desarrollo   y gobernanza; así 

como para el mejoramiento del desempeño de la gestión pública”.  

Así también la Ley de Protección Contra la Exposición al Humo de Tabaco para el 

Estado de Jalisco, donde nos menciona los espacios protegidos a la exposición 

contra el humo de tabaco la obligación del Sector salud de Fomentar la 

promoción, la educación para la salud, así como la difusión del conocimiento 
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de los riesgos atribuibles al consumo y a la exposición al humo de tabaco; 

Promover la cultura de espacios 100% libres del humo del tabaco, con el objeto 

de proteger auténticamente a los no fumadores y fumadores, y persuadir a 

estos últimos a dejar de fumar. 

 

Y de suma importancia mencionar las Normas Oficiales;  NOM 004 del Expediente 

Clínico en lo que refiere a la obligatoriedad para el personal del área de la salud 

y los establecimientos prestadores de servicios de atención médica de los 

sectores público, social y privado, incluidos los consultorios, en la elaboración, 

integración, uso, manejo, archivo, conservación, propiedad, titularidad y 

confidencialidad del expediente clínico; para la correcta interpretación y 

aplicación de esta norma, es necesario consultar las siguientes las diferentes 

Normas Oficiales Mexicanas o las que las sustituyan plasmadas en esta, así 

también  es necesario hacer énfasis en la NOM-028-SSA2 Norma Oficial 

Mexicana, Para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones, donde 

manifiestan los servicios de los Organismos, de los establecimientos 

especializados en adicciones, así como la prevención  de acciones dirigidas a 

identificar, evitar, reducir, regular o eliminar el consumo no terapéutico de 

sustancias psicoactivas, como riesgo sanitario, sus consecuencias físicas, 

psíquicas, económicas, familiares y sociales.  

 

Por último, la NOM-017-SSA2-2012 Norma Oficial Mexicana, para la Vigilancia 

Epidemiológica, Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en 

todo el territorio nacional y su ejecución involucra a los sectores público, social 

y privado que integran el Sistema Nacional de Salud. En nuestro país, a través 

del SINAVE se realiza la recolección sistemática, continua, oportuna y 

confiable de información relevante y necesaria sobre las condiciones de salud 

de la población y sus determinantes.   
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IIIIII.. MMiissiióónn,,  vviissiióónn  iinnssttiittuucciioonnaall  
yy  aalliinneeaacciióónn  aall  PPllaann  EEssttaattaall  

  
MMiissiióónn  IInnssttiittuucciioonnaall  
Somos un órgano de concertación y coordinación incluyente que involucra a 

instituciones públicas y privadas para la protección y promoción de la salud de 

la población impulsado políticas públicas para el abordaje integral para 

prevenir y atender las consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas. 

 

VViissiióónn  IInnssttiittuucciioonnaall  
Seremos un órgano de concertación intersectorial que logre proteger y mejorar 

la salud de la población, mediante un acceso efectivo, igualitario y oportuno 

de servicios integrales de prevención y atención al consumo de sustancias 

psicoactivas. 

  

VVaalloorreess  iinnssttiittuucciioonnaalleess  
 

RReessppoonnssaabbiilliiddaadd..  

Es la capacidad que existe en todo sujeto activo de derecho, para reconocer y 

aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. 

LLiiddeerraazzggoo..  
Es la influencia interpersonal ejercida en situación determinada y que va 

dirigida a través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno 

o diversos objetivos específicos. 
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CCaalliiddaadd..  

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

de los procesos internos y externos de la institución. 

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). 

EEffiicciieenncciiaa..  

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

necesitan para la ejecución de los programas y proyectos, asegurando que la 

relación costos-beneficios sea positiva. 

EEffiiccaacciiaa..  

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

y cantidad programados y con los recursos disponibles. 

PPrrooffeessiioonnaalliissmmoo..  

Es la utilización de las habilidades y disciplinas que posee cada miembro de la 

organización, y que al valerse de ellas cumple con el objetivo trazado. 

VVooccaacciióónn..  

Profesionalismo para servir a los demás para lograr un desarrollo pleno 

equilibrado. 
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AAlliinneeaacciióónn  ccoonn  eell  PPllaann  EEssttaattaall  ddee  GGoobbeerrnnaannzzaa  yy  
DDeessaarrrroolllloo  

 
La Estrategia Estatal contra las Adicciones se apega a los objetivos del PEGD y 

a su política que pretende proteger y mejorar en el estado la salud de toda la 

población con la participación de las y los jaliscienses, cobertura con equidad 

al acceso de los servicios integrales impulsando acciones que promuevan 

hábitos de vida saludable incrementando la percepción de riesgo ante el 

consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas, como parte de los 

servicios que ofrecen los Centros de Atención Primaria en Adicciones y 

considerando el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo así como el Programa 

Nacional de Prevención y Atención de las Adicciones, se ha integrado este Plan 

en el que se identifican los retos durante esta administración, estableciendo 

objetivos y acciones necesarias para brindar atención al fenómeno adictivo, 

priorizando a los sectores de la población entre 12 y 17 años. 

 
2.3 Protección a la Salud 

 
 

2.3 Protección a la Salud
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CCoommppoonneennttee  ddeell  
PPllaann  IInnssttiittuucciioonnaall  

MMiissiióónn  iinnssttiittuucciioonnaall  VViissiióónn  iinnssttiittuucciioonnaall  

OObbjjeettiivvoo  ddee  
GGoobbeerrnnaannzzaa  

Mejorar las condiciones de acceso efectivo a los derechos sociales. 

Impulsando capacidades de las personas y sus comunidades, 

reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de colectividad 

fortalecido que impulsa la movilidad social ascendente y con atención 

prioritaria para las personas y los grupos cuyos derechos han sido 

vulnerados de manera histórica y coyuntural en particular por la 

pandemia por COVID-19. 

OObbjjeettiivvoo  sseeccttoorriiaall  
Proteger y mejorar en el estado, la salud de toda la población con la 

participación de las y los jaliscienses 

RReessuullttaaddooss  
eessppeeccííffiiccooss  

Se incrementa la capacidad de conducción y coordinación de la 

Secretaría de Salud dentro y fuera del sector. 

El incremento de la participación y corresponsabilidad de la población 

en el autocuidado es más homogéneo y efectivo, redundando en su 

nivel de salud. 

EEssttrraatteeggiiaass  

 Refuerzo de los sistemas oficiales de información y de evaluación del 

desempeño en salud. 

 Certificación de edificios públicos y privados libres del humo de 

tabaco y del consumo de bebidas azucaradas. 

 Impulso a la prevención de los accidentes y una vida libre de 

adicciones. 

 Promoción de espacios públicos como entornos saludables y seguros 

para la protección de la integridad física. 

IInnddiiccaaddoorr  PPEEGGDD  
Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de 

salud. 

OObbjjeettiivvooss  ddeell  
DDeessaarrrroolllloo  
SSoosstteenniibbllee  

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

todas las edades. 
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TE.I. Desarrollo Integral de las niñas, los niños y adolescentes. 
 
El Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco se vincula con esta temática 
especial la cual tiene por objetivo de promover y garantizar el pleno desarrollo de las 
niñas, niños y adolescentes que habitan o se encuentran en territorio jalisciense, a 
través del fortalecimiento de las condiciones de su entorno humano y colectivo, así 
como de sus capacidades personales, anteponiendo el interés superior de la niñez, por 
lo que este Consejo contribuye con acciones preventivas en las que participan los 
menores de 12 a 17 años entre las que se encuentran: sesiones informativas y de 
orientación, actividades culturales, deportivas, artísticas, concursos y talleres. 
 

CCoommppoonneennttee  ddeell  
PPllaann  IInnssttiittuucciioonnaall  

MMiissiióónn  iinnssttiittuucciioonnaall  VViissiióónn  iinnssttiittuucciioonnaall  

OObbjjeettiivvoo  ddee  
GGoobbeerrnnaannzzaa  

Mejorar las condiciones de acceso efectivo a los derechos sociales. 
Impulsando capacidades de las personas y sus comunidades, 
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de colectividad 
fortalecido que impulsa la movilidad social ascendente y con atención 
prioritaria para las personas y los grupos cuyos derechos han sido 
vulnerados de manera histórica y coyuntural en particular por la 
pandemia por COVID-19 

OObbjjeettiivvoo  sseeccttoorriiaall  
Proteger y mejorar en el estado, la salud de toda la población con la 
participación de las y los jaliscienses. 

RReessuullttaaddooss  
eessppeeccííffiiccooss  

Se han consolidado acciones específicas para garantizar el derecho 

de niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia mediante 

intervenciones de prevención, atención, protección y respuesta 

efectiva ante la violencia en la entidad 

EEssttrraatteeggiiaass  

Definir e implementar una estrategia estatal para prevenir, atender 
y combatir la violencia que se ejerce contra niñas, niños y 
adolescentes. 
 

IInnddiiccaaddoorr  PPEEGGDD  
Adolescentes que participan en acciones de prevención de adicciones 
en el estado. 

OObbjjeettiivvooss  ddeell  
DDeessaarrrroolllloo  
SSoosstteenniibbllee  

Promover sociedades justas, pacificas e inclusivas 

https://mide.jalisco.gob.mx/ 
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IIVV.. DDiiaaggnnóóssttiiccoo ddee llaa
oorrggaanniizzaacciióónn    
  

RRaaddiiooggrraaffííaa  iinnssttiittuucciioonnaall  ppoorr  tteemmaass  eessttrraattééggiiccooss    

En este capítulo se presentan los resultados más relevantes del diagnóstico 

realizado para conocer y reconocer mejor la situación que guarda el Consejo 

Estatal Contra las Adicciones en Jalisco, tanto en cuanto a su estructura, procesos 

y recursos; como a las principales problemáticas que le aquejan, y que le limitan 

en que se alcance la visión. 

EEssttrruuccttuurraa  OOrrggaanniizzaacciioonnaall  

Para dar cumplimiento a las atribuciones y funcionamiento del CECAJ, en su 

Reglamento Interior señala que la estructura orgánica estará conformada por la 

Secretaría Técnica y las siguientes Coordinaciones de Área: 

Secretaría Técnica del Consejo, siendo las atribuciones del Secretario Técnico las 

siguientes: 

1) Coordinar la elaboración del presupuesto y programa operativo anual del Consejo 

y presentarlos al Coordinador para su aprobación por el Consejo; 

2) Presentar trimestral y anualmente al Consejo el informe de actividades que permita 

evaluar el cumplimiento del programa operativo anual; 

3) Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo; 

4) Proponer al Consejo la integración de grupos de trabajo, sub consejos, comités 

técnicos y comisiones; 

5) Someter el calendario de sesiones a la consideración del Consejo; 

6) Elaborar la convocatoria para las sesiones del Consejo, misma que deberá ser 

rubricada por el Coordinador; 
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7) Instrumentar las actas de cada sesión y llevar su registro cronológico y, en 

general, conservar los documentos que sean suscritos en las sesiones durante el 

tiempo que corresponda conforme a derecho; 

8) Dirigir al personal administrativo, médico, paramédico y afín que se adscriba 

al Consejo; conducir las actividades de investigación, desarrollo, actualización y 

capacitación que correspondan al Consejo con apego a los programas y 

presupuestos aprobados por éste; 

9) Fomentar la municipalización de los servicios, acciones y programas del 

Consejo; 

10) Convocar y presidir las reuniones de coordinadores de áreas estratégicas 

del Plan Jalisco en contra de las Drogas; y 

11) Las demás que les conceda este Reglamento y las otras disposiciones 

jurídicas aplicables. 

Coordinaciones de Área:  

1. Coordinación de Administración. 

Es la encargada de administrar los recursos económicos, humanos y materiales 

del Consejo con base en los presupuestos autorizados y con apego absoluto a la 

normatividad vigente de la Secretaría de la Hacienda Pública, además de cumplir 

con las obligaciones contables y fiscales de manera precisa, oportuna y 

transparente. 

2. Coordinación de los Centros Administrativos Primarios. 

Se encarga de coordinar las acciones de las Unidades Médicas 

Especializadas‐ Centros de Atención Primaria de Adicciones (UNEME-

CAPA) promover la calidad y calidez de los servicios ambulatorios para la 

prevención, detección temprana y atención oportuna a usuarios de 

sustancias adictivas y sus familias. Marca los lineamientos 
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interdisciplinarios para la ejecución de los programas de prevención y 

tratamiento. 

3.  Coordinación de Orientación y Capacitación. 

Las acciones están dirigidas a proporcionar orientación y capacitación 

integral, con el objeto de mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen 

en el abordaje del fenómeno adictivo, a través de diplomados, conferencias, 

cursos, talleres, entre otros; en coordinación de profesionales de la salud. 

4.  Coordinación de Información, Seguimiento y Evaluación de 

Programas. Coordina las acciones de promoción e información 

relacionadas con la Prevención, Atención y Rehabilitación de las Adicciones, 

dirigidas al público en general y a los miembros del Consejo; dar 

seguimiento y evaluar el cumplimiento de los criterios de calidad de la 

Norma Oficial Mexicana en Materia de Prevención, Atención y Control de las 

Adicciones NOM.‐028‐SSA2‐1999, en los organismos que prestan servicios de 

atención, tratamiento y rehabilitación en adicciones. Mantiene y administra 

el sistema de información que permita evaluar las actividades para el 

cumplimiento del programa operativo anual del CECAJ. Además de dirigir, 

coordinar y supervisar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las 

Adicciones en su operación y resultados. 

5.  Coordinación Interinstitucional y Municipal. 

Coordinar la participación de las Instituciones y Organismos no 

Gubernamentales; miembros del Consejo  Estatal Contra las Adicciones en 

Jalisco, así como la conformación  de Redes en el Estado, mediante la 

concertación, colaboración y definición de estrategias encaminadas a 
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enfrentar de manera integral la problemática asociada al uso y abuso de 

sustancias adictivas. 

 

Organigrama 
 

 
 

AAnnáálliissiiss  aaddmmiinniissttrraattiivvoo  
El Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco cuenta con un total de 107 

empleados, de los cuales 15 son puestos de confianza y 86 son de base y/o 

sindicalizados, con 1 plazas vacante de confianza, 16 plazas vacantes de base. 

Asimismo, la dependencia se caracteriza contar con la presencia del género 

femenino en un 57% y el masculino un 43%. 
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Recursos Humanos 

 
GGéénneerroo       TTiippoo  ddee  nnoommbbrraammiieennttoo 

 

  

Fuente. Elaboración propia. Mayo del 2022 

 

 
 

Fuente. Elaboración propia. Mayo del 2022 
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Recursos Financieros 2018-2024 
 

 
 
Año 

CAPÍTULO 

 
1000 Servicios 

personales 

 
2000 Materiales y 

suministros 

 
3000 Servicios 

generales 

5000 
Adquisición de 
bienesmuebles 

e inmuebles 

 
 

Total 

2018 $ 54,438,686.00 $ 3,349,842.00 $ 23,351,014.00 $510,289.00 $ 81,649,831.00 

2019 $ 50,554,309.00 $ 3,141,028.90 $ 25,121,183.18 $ 423,289.00 $ 79,239,810.08 

2020 $ 48,185,151.00 $ 6,147,100.00 $ 21,524,636.00 $ 266,200.00 $ 76,123,087.00 

 

2021 $ 49,773,676.00 $ 4,303,765.08 $16,843,277.03 $ 197,700.00 $ 71,118,418.11 

 

2022 $ 50,517,422.00 $ 4,041,100.00 $ 16,433,100.00 $ 197,700.00 $ 71,189,322.00 

 
Servicios Generales 

El CECAJ cuenta con un espacio designado para sus oficinas centrales en el 

edificio de los Consejos Estatales de Salud; la renta de una casa para oficinas de 

capacitación y  programas  preventivos; un espacio designado por parte de 

Servicios de Salud Jalisco para su almacén y 20 Centros de Atención Primaria en 

Adicciones en los siguientes municipios: Ameca, Arandas, Autlán de Navarro, 

Colotlán, La Huerta, Lagos de Moreno, Mascota, Ocotlán, Puerto Vallarta, San Juan 

de los Lagos, Tamazula de Gordiano, Tepatitlán de Morelos, Tlaquepaque, 

Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Zapopan y Zapotlán El Grande. 
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Nombre del 
inmueble 

Dirección Teléfono Horario 
Estatus 

del 
inmueble 

Centro de 
Atención 

Primaria en 
Adicciones de 

Ameca 

 
Prolongación Allende 424 

entre Avenida Los 
Mezquites y Jardín, Col. La 

Mezquitera 

 
 
 

(375) 758 82 26 

 
 

Lunes a viernes 
de 9:00 a 16:00 

horas 

 
 
 

Propio 

Centro de 
Atención 

Primaria en 
Adicciones de 

Arandas 

Manuel Martínez 
Valadez 545 Entre 

Santa María de Los 
Aranda y Jose María 

González, Col. 
Providencia 

 
 
 

(348) 783 36 35 

 
Lunes a 

viernes de 9:00 
a 16:00 horas Propio 

Centro de 
Atención 

Primaria en 
Adicciones de 

Autlán de 
Navarro 

Jaime Llamas 110 
Fracc. Jaime Llamas 

(317) 38 112 79 

Lunes a 
viernes 

De 9:00 a 16:00 
horas 

Propio 

Centro de 
Atención 

Primaria en 
Adicciones de 

Colotlán 

Nueva Vida Nº 1 
Col Barrio de Tlaxcala 

(499) 992 21 61 

Lunes a 
viernes 

De 9:00 a 1600 
horas 

Propio 

Centro de 
Atención 

Primaria en 
Adicciones 

Guadalajara 

Hacienda Tahuejo 2560 
Col. Río Verde 

(33) 38 0138 57 

Lunes a 
viernes 

de 9:00 a 16:00 
horas 

Propio 

Centro de 
Atención 

Primaria en 
Adicciones 
Lagos de 
Moreno 

Las Rosas 90 
Col. Tepeyac 

(474) 74 288 13 

Lunes a 
viernes 

de 9:00 a 16:00 
horas 

Propio 

Centro de 
Atención 
Primaria 

La Huerta 

Gómez Farías 62 
Col. quinta Rosario 

(357) 384 16 06 

Lunes a 
viernes 

de 9:00 a 16:00 
horas 

Propio 

 
Centro de 

Atención 
Primaria en 

Adicciones de 
Vida Mascota 

Calle Hacienda 
Mirandillas 22 Esquina 5 

de febrero, 
Col. La Quinta 

(388) 386 21 14 

Lunes a 
viernes 

de 9:00 a 16:00 
horas 

Propio 
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Nombre del 
inmueble 

Dirección Teléfono Horario 
Estatus 

del 
inmueble 

Centro de 
Atención 

Primaria en 
Adicciones de 
Vida Ocotlán 

Calle 12 de Octubre 263 
Entre Verdía y Flor De 

Coral,Col. San Juan 
(392) 923 53 41 

Lunes a 
viernes 

de 9:00 a 16:00 

horas 

Propio 

Centro de 
Atención 

Primaria en 
Adicciones de 

Puerto 
Vallarta 

Azalea 371, Col. 24 de 
febrero 

(322) 281 66 99 

Lunes a 
viernes 

de 9:00 a 16:00 
horas 

Propio 

Centro de 
Atención 

Primaria en 
Adicciones de 
Vida San Juan 
de Los Lagos 

Calle Rosales 217 entre 
Margaritas y Gardenias, 

Col. Lomas Verdes 
(395) 725 69 45 

Lunes a 
viernes 

de 9:00 a 16:00 
horas 

Propio 

Centro de 
Atención 

Primaria en 
Adicciones de 

Vida 
Tamazula 

Avenida Benito Juárez 159 
Entre Leonardo Oliva y 
Luis PerezVerdía, Col. 

Obrera Primera Etapa 

(358) 416 31 19 

Lunes a 
viernes 

de 9:00 a 
16:00horas 

Propio 

Centro de 
Atención 

Primaria en 
Adicciones de 

Vida 
Tepatitlán 

Octavio Paz 509 Entre 
Amado Nervo y González 

Morín, Col. 
Loma Bonita 

(378) 782 5534 

Lunes a 
viernes 

de 9:00 a 16:00 
horas 

Propio 

Centro de 
Atención 

Primaria en 
Adicciones de 

Tlajomulco 

Avenida San José 101 entre 
Bulevard Honduras y 

Belmopán, Col. Hacienda 
Sta Fe Closter 35 

(33) 11 89 20 
79 

horas lunes a 
viernes de 9:00 a 

16:00 
 

Propio 

Centro de 
Primaria en 

Adicciones de 
Tlaquepaque 

Tamiahua 4491 
Cruza con Cabo San Lucas, 

Col. 
Canal 58 

(33) 10 29 
68 95 

Lunes a 
viernes 

de 9:00 a 16:00 
horas 

Propio 
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Nombre del 
inmueble 

Dirección Teléfono Horario 
Estatus 

del 
inmueble 

Centro de 
Atención 

Primaria en 
Adicciones de 

Tonalá I 

Prado de Los Abedules 1745 
entre Prado de Las Acacias y 
Prados de Los Mezquites, Col. 

Prados de La Cruz Ii 

(33) 11 87 75 
42 

Lunes a viernes 
de 9:00 a 16:00 

horas 
Propio 

Centro de 
Atención 

Primaria en 
Adicciones de 

Tonalá II 

Kukulcán 1622 Entre Rey 
Chichimeca y Reina 

Cihualpilli, Col. Rey Xólotl 

(33) 11 87 75 
44 

Lunes a viernes 
de 9:00 a 16:00 

horas 
Propio 

Centro de 
Atención 

Primaria en 
Adicciones de 

Zapopan I 

Calle Jardín de Las Begonias 
1254 Entre Jardín de los 

Geranios y Jardín de Los 
Jazmines, Col. Jardínes Del 

Vergel 

(33) 33 66 
57 62 

Lunes a viernes 
de 9:00 a 16:00 

horas 
Propio 

Centro de 
Atención 

Primaria en 
Adicciones de 

Zapopan II 

Periférico Manuel Gómez 
Morín Norte 9832 Entre 

Avenida Mariano Otero Y 
Avenida Guadalupe, Col. 

ChapalitaInn 

(33) 36 
20 36 68 

Lunes a viernes 
de 9:00 a 16:00 

horas 
Propio 

Centro de 
Atención 

Primaria en 
Adicciones de 
Zapotlán El 

Grande 

Calle Ignacio Aldama 211 
Entre Fray Pedro De Gante Y 
Doctor Ignacio Alcaraz Del 

Río, Col. 
Santa Cecilia 

(341) 410 10 76 
Lunes a viernes 
de 9:00 a 16:00 

horas 
Propio 

Consejo Estatal 
Contra las 

Adicciones en 
Jalisco 

Oficinas 
Generales 

Lago Tequesquitengo, 2600 
entre Lago Superior y 

Laguna de Pescadores C.P. 
41577 Col. Lagos del Country 

(33) 38 23 
20 20 

Lunes a viernes 
de 7:00 a16:00 

horas 
Propio 

Centro de 
Atención, 

Capacitación y 
Desarrollo del 

CECAJ 

Mexicalzingo, 1173 entre 
Donato Guerra y 8 de Julio 

(33) 38 54 
76 36 

Lunes a viernes 
de 7:00 a 16:00 

horas 
Renta 
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GASTOS SERVICIOS BÁSICOS 

Servicio de Energía Eléctrica $        391,200.00 

Servicio de Telefonía tradicional $        16,600.00 

Servicio de Agua $        48,900.00 

Servicio de Vigilancia $     6,809,800.00 

Servicio de Limpieza $     3,002,900.00 

Servicio de Arrendamiento $       421,200.00 

Elaboración propia. Mayo del 2022 

 

PPaarrqquuee  VVeehhiiccuullaarr  

Se cuenta con un parque vehicular de 37 unidades y 1 motocicletas para el 

servicio de la Dependencia controlada por personal de vehículos mediante sus 

bitácoras de mantenimiento, el servicio de mantenimiento que se le da a los 

vehículos se realiza con talleres externos. 

Para el mantenimiento y limpieza de cada uno de los inmuebles, se tiene 

contratados los servicios de  una  empresa  externa  especializada que  

proporciona el recurso humano y el material necesario. 

UUnniiddaadd  IInntteerrnnaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  CCiivviill  

La integración de esta Unidad es encabezada por el Consejo Estatal Para la 

Prevención de Accidentes, quienes tiene a cargo coordinar las brigadas en 

materia de protección civil. 

TTeeccnnoollooggííaass  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  

En materia de Tecnologías de la Información, la Secretaría de Salud proporciona 

las redes y la Secretaría de la Hacienda Pública proporciona las cuentas de 

correo electrónico para los usuarios designados. Actualmente se tiene un avance 

en la renovación del equipo de cómputo. 
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Se cuenta con un sistema de arrendamiento de equipo de impresión, copiado y 

escaneo. La página web con la que cuenta el CECAJ contiene la información 

básica de los servicios que proporciona la dependencia para que el ciudadano 

pueda acceder a ella. Por otra parte, el personal de recursos humanos es el 

responsable de administrar la información del reloj checador del personal del 

CECAJ. 

AAuuttoommaattiizzaacciióónn  ddee  llooss  pprroocceessooss  

El CECAJ cuenta con 25 procesos establecidos y documentados en el Manual de 

Organización y Procedimientos del Consejo, mismos que se conforman de la 

siguiente manera por Coordinación o Área: 

Coordinación 
Procesos Establecidos 

Área delCECAJ 

Secretaría Técnica del Consejo 

1. Seguimiento de asuntos estratégicos. 
2. Información de transparencia. 
3. Seguimiento a derivados de procuración de justicia. 

Coordinación de Información, 
Seguimiento y Evaluación de 

Programas 

4. Orientación y promoción en materia de adicciones. 
5. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las 
Adicciones. 
6. Asesoría y supervisión para lograr el reconocimiento 
de espacios 100% libres de humo de tabaco. 

7. Registro y reconocimiento como establecimiento 
especializado en el tratamiento residencial de las 
adicciones. 
8. Indicadores y estadísticas en materia de adicciones. 
9. Investigación en adicciones. 

Coordinación de 
Administración 

10. Alta de personal. 
11. Baja de personal. 
12. Incidencias del personal. 
13. Fondo revolvente. 
14.    Programación y presupuesto. 
15. Adquisiciones. 
16.    Almacén. 
17. Bienes Muebles e inmuebles. 

Coordinación de los Centros 
Administrativos Primarios 

18.    Atención clínica en materia de adicciones. 

19.    Prevención y consejería en materia de adicciones. 
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Coordinación
Procesos Establecidos 

Área delCECAJ 

Coordinación de 
Orientación y Capacitación 

  
20. Capacitación en materia de adicciones. 

Coordinación Interinstitucional 
y Municipal 

21. Actas de Integración de las Comisiones Municipales 
en Prevención de 
Adicciones. 
22. Programa Nacional de Prevención de Adicciones. 
23. Asesoría y atención a municipios, instituciones 
educativas y 
organizaciones 
24. Estrategia ¨Llégale¨…a una vida saludable. 
25. Estrategia de Prevención "Vive sin Adicciones". 

 

Uno de los objetivos del manejo de información es agilizar los procesos en su 

conjunto y no los intereses que pueda tener cada departamento por separado. 

Sin embargo, no se cuenta con un sistema integral el cual garantice que toda la 

información se relacione de manera conjunta en una misma ya que la relación 

entre algunas coordinaciones queda fuera, por ello contar con un sistema 

integral nos ayudaría a: 

 Automatización de procesos 

 Disponibilidad de la información en una misma plataforma. 

 Integración de las distintas bases de datos de las diferentes 

coordinaciones en un solo programa. 

Si la información está relacionada e integrada en una misma herramienta se 

puede lograr que toda la información esté disponible para atender 

requerimientos concretos y para planificar recursos y actividades. 
  

SSiisstteemmaa  ddee  GGeessttiióónn  ddee  CCaalliiddaadd  
  
Actualmente el Sistema de gestión de calidad, que se aplica es Sistema Unificado 

de gestión (SUG) atención y orientación al usuario de los servicios de salud y solo 

es aplicable en los Centros de Atención Primaria en Adicciones que se encuentran 

en el Estado, el objetivo es incrementar con transparencia la capacidad 

resolutiva de los establecimientos de atención médica en los referente a las 

solicitudes de atención de establecimientos de atención medica en lo referente a 
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las solicitudes de atención de los usuarios y consolidar la mejora en el 

establecimiento y población que atiende. 

TTrraannssppaarreenncciiaa  yy  RReennddiicciióónn  ddee  CCuueennttaass..  

El área de transparencia se encarga de 2 servicios principalmente: Actualizar la 

dirección electrónica e información del Consejo en el portal de transparencia. 

Cada que hay una modificación o actualización de información por parte del 

Consejo, el área de transparencia se encarga de realizar los cambios en el portal 

de transparencia a fin de que la información esté siempre actualizada y 

disponible para el ciudadano. 

Atención a las solicitudes de información presentadas de manera física o 

electrónica. El área de Transparencia realiza la recepción de solicitudes de 

información mediante 2 vías: 

- Electrónica: Ésta se realiza mediante la revisión de la plataforma diseñada para 

ello (INFOMEX), creada por el ITEI. Una vez que se obtiene una solicitud por este 

medio  se procede al  análisis  de  la misma para determinar la procedencia o no 

de la misma. Si procede su contestación, se identifica el área que es poseedora de 

la información para solicitarla. Una vez obtenida la respuesta se elabora la 

resolución y se procede a su envío. 

-Física: Cualquier ciudadano tiene la facultad de poder solicitar información de 

manera directa en la Unidad de Transparencia tal como lo indica la ley antes 

mencionada, por tal razón, se realiza la guardia permanente en el espacio 

referido para otorgarle al ciudadano la facilidad de ejercer este derecho. Una vez 

que se obtiene una solicitud por este medio se procede al análisis de esta para 

determinar la procedencia o no de la misma. Si procede su contestación, se 

identifica el área que es poseedora de la información para solicitarla. Una vez 

obtenida la respuesta se elabora la resolución y se procede a su envío.
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IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  pprroobblleemmaass  yy  ooppoorrttuunniiddaaddeess  
iinnssttiittuucciioonnaalleess    

 Acceso efectivo a los servicios de salud 

 Promoción del Programa Nacional de Prevención de Adicciones 

 Reactivación del Plan Jalisco en contra de las Drogas 

 Participación y movilización de la comunidad para promover estilos de vida 

saludables 

 Conformación de los Consejos Municipales en Prevención de adicciones para 

construir un “Municipio Saludable y Libre de Adicciones”. 

 Implementación de la estrategia Responsabilidad y Moderación ante el consumo de 

bebidas con alcohol. 

 Promoción del programa Espacios públicos 100% libres de humo de tabaco. 

 Formación y capacitación continua prestadores de servicios para el tratamiento de 

adicciones 

 Capacitación en materia de adicciones a padres y madres, maestros y 

profesionales de la salud 

 Supervisión a los Centros que prestan servicios de tratamiento en adicciones para 

que cumplan con la Norma Oficial Mexicana para la Prevención y Tratamiento de 

Adicciones NOM-028-SSA2-2009 en todo el Estado. 

 Promoción y difusión de la Ley General para el control de tabaco y la Ley de 

Protección Contra la Exposición al Humo de Tabaco para el Estado de Jalisco. 

 Publicación de resultados del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones 

en el Estado. 

 Elaboración de manuales de organización manuales de procesos. 

 Ordenamiento administrativo de recursos humanos, financieros. 

 Adecuación de marcos jurídicos, reglamentos internos, estructuras organizacionales. 

 Identificación precoz e intervención breve (tamizaje). 

 Tratamiento breve y derivación oportuna y de calidad. 

 Prevención de recaídas y cuidados posteriores.  
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AAnnáálliissiiss  FFOODDAA  
  

Este análisis fue construido por las diferentes coordinaciones, pretende identificar las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que puedan afectar en mayor o 
menor medida a los resultados yobjetivosde este Consejo. 
  

 

FFOORRTTAALLEEZZAASS  DDEEBBIILLIIDDAADDEESS  

• Personal sensible ante la problemática 

asociada al uso y abuso de sustancia 

• s adictivas de la población. 

• Personal con experiencia, conocimiento en 

la temática relacionada con el fenómeno 

adictivo y comprometidos con la labor 

preventiva. 

• Visión estratégica del Sistema Estatal de 

Salud y Sistema Nacional de Salud. 

• La rectoría y seguimiento al cumplimiento 

de la Reglamentación en materia de 

Adicciones de los Establecimientos que 

brindan servicios de tratamiento a Usuarios 

de drogas., tanto públicos como privados. 

• Disposición de un presupuesto anual. 

• Integración y participación de los 

miembros del CECAJ; conformado por 

Instituciones y Organismos no 

Gubernamentales para impulsar la 

prevención y atención de adicciones en el 

Estado de Jalisco. 

• Personal capacitado para brindar 

orientación, consejería y tratamiento 

• Falta de un Reglamento para operar el 

cumplimiento del fundamento jurídico 

que proporciona facultades al CECAJ 

para sancionar el incumplimiento de la 

Normatividad en la materia y lograr el 

adecuado control de los 

Establecimientos que brindan servicios 

de tratamiento de adicciones. 

• Plantilla de personal insuficiente en el 

área de Red Estatal de Atención a 

Establecimientos que prestan servicios 

de Tratamiento de Adicciones. 

• Rezago en mantenimiento de 

instalaciones, mobiliario, insuficiencia 

de equipo de cómputo, así como la falta 

de mantenimiento tecnológico del 

mismo en los Centros de Atención 

Primaria en Adicciones. 

• Carencia de actualización de manuales 

de organización y procedimientos. 

• Falta de vehículos y falta de 

mantenimiento mecánico e insumos 

básicos de los vehículos existentes. 

• Escaso material informativo preventivo 

como; libros, manuales, folletos, guías y 

promocionales. 
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FFOORRTTAALLEEZZAASS  DDEEBBIILLIIDDAADDEESS  

primario de adicciones a Usuarios de 

sustancias adictivas y sus familias. 

• Contar con investigación epidemiológica 

anual del fenómeno adictivo en el Estado, 

que nos brinda la pauta para la 

implementación de programas y 

estrategias de prevención y atención. 

• Formar parte de la Secretaría de Salud. 

• Apoyo y asesoría por parte del consejo 

Nacional Contra las Adicciones, en la 

implementación de programas, estrategias 

y acciones en prevención y tratamiento, así 

como en capacitación y actualización en 

temática relacionada con la problemática 

de adicciones. 

• Nula capacitación y actualización del 

personal operativo en temática 

relacionada con la prevención y 

atención de las adicciones. 

• Falta de personal operativo en los 

Centros de Atención Primaria en 

Adicciones y asignación de personal 

operativo de los mismos en otras áreas 

de tipo de preventivo y administrativo. 

• Carencia de un Centro que otorgue 

servicios integrales para el tratamiento en 

modalidad de internamiento 

subvencionado por el Estado. 

• Limitaciones en el ejercicio de 

protocolos de investigación en materia 

de adicciones. 

• Insuficiente la Reglamentación que le 

proporcione personalidad jurídica a la 

Red Estatal de Atención a 

Establecimientos que prestan servicios 

de Tratamiento de Adicciones, como 

una coordinación en la estructura 

organizacional del CECAJ. 

  

  



89

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 19 Sección VI

 

39 
 

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  AAMMEENNAAZZAASS  

•Rescatar la operatividad del área de 

comunicación social interna del CECAJ; ante 

las latentes adecuaciones que prevé 

CONADIC, así como para monitorear las 

situaciones asociadas al fenómeno adictivo 

en el Estado. 

•Los miembros legales del CECAJ, aporten 

capacitación al personal operativo de los 

programas de prevención y atención, 

surgido de la investigación y el conocimiento 

que dé respuesta a la problemática 

relacionada con el fenómeno adictivo en el 

Estado. 

•Reactivación del Plan Jalisco en contra de 

las Drogas generará una estrategia de 

profesionalización de todo el personal del 

Consejo y de Instituciones miembros legales. 

•Incrementar la infraestructura de 

atención de adicciones en el Estado de 

Jalisco. 

•Incluir profesionales médicos, promotores 

de la salud y psiquiatras en los Centros de 

Atención Primaria de Atención. 

•Promover la creación de un centro de 

desintoxicación, atención y deshabituación 

del consumo de sustancias psicoactivas. 

•Promover la creación de un equipo 

itinerante multidisciplinario de atención en 

adicciones. 

  

• Ausencia de capacitación y 

actualización correspondiente a las 

nuevas sustancias psicoactivas de diseño, 

así como a las nuevas adicciones. 

• La falta de capacitación específica en 

ciertos grupos etarios. 

• La falta de modelos de atención a 

familiares o grupos de convivencia inicial. 

• La reingeniería en el gobierno federal y 

estatal repercuta en la operatividad del 

CECAJ. 

• Consecuencias por la legalización de 

la mariguana. 

• La falta de políticas públicas integrales 

y sistemáticas. 
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VV.. AAppaarrttaaddoo eessttrraattééggiiccoo

OObbjjeettiivvooss  iinnssttiittuucciioonnaalleess  
 
En este apartado se establecen los objetivos y estrategias del presente plan 

institucional, tendientes a concretar los compromisos que han sido establecidos 

en los planes sectores y transversales que se derivan del Plan Estatal de 

Gobernanza y Desarrollo Jalisco 2018-2024. 

Contribuyendo con él con Plan Institucional de la Secretaría de Salud el cual tiene 

como objetivo el fortalecer la coordinación, integración funcional, desarrollo y 

transversalidad del Sistema Estatal de Salud, y coadyuvar a la consolidación y 

funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. 

Así como Impulsar de manera efectiva dentro y fuera del sector, la prevención, 

protección y promoción de la salud, en especial movilizar a la sociedad hacia los 

estilos de vida saludables en todo Jalisco. 

Es como este plan tiene el propósito de consolidar el abordaje integral del problema de 

salud pública en todas las regiones del Estado, a través del fortalecimiento del Consejo 

Estatal Contra la Adicciones en Jalisco y los Centros de Atención Primaria en Adicciones, 

durante esta administración. 

La estrategia parte de una visión general de la atención, que va desde la conducta 

individual de las personas, hasta su contexto social, apoyada en la participación familiar 

y comunitaria.   

Contempla acciones de Prevención, Capacitación, Investigación, Atención, 

Rehabilitación y Reinserción, favoreciendo en todo momento la integración social, el 

respeto a los derechos humanos de las personas que padecen adicciones y el 

involucramiento de la sociedad. 
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De los objetivos de este Consejo: 

 1. Realizar acciones de promoción de la salud y prevención universal de adicciones, 

dirigida a la población en general, para evitar el inicio en el consumo de sustancias 

adictivas, a través de programas preventivos en el ámbito educativo en el nivel básico, 

medio superior y superior; así como acciones preventivas a nivel comunitario, que 

propicien ambientes protectores y resilientes. 

2. Fomentar la ejecución de acciones de prevención selectiva destinadas a la 

población vulnerable o grupos de riesgo ante el consumo de drogas. 

3. Dirigir acciones de prevención indicada a usuarios de sustancias adictivas de 

forma experimental, consumidores frecuentes que tienen consumo de tabaco y otras 

drogas, uso nocivo de alcohol; a través de una detección oportuna, orientación y 

consejería. 

4. Brindar tratamiento especializado en adicciones, para prevenir las 

consecuencias asociadas al consumo, evitar recaídas y favorecer la reinserción familiar, 

escolar, laboral y social. 

5. Promover y consolidar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones 

en Jalisco, para monitorear el comportamiento del fenómeno adictivo y favorecer la 

toma de decisiones oportuna. 

6. Difundir y dar seguimiento al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana para la 

Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones, para garantizar la prestación de 

servicios de tratamiento en estricto apego a los derechos humanos de los pacientes. 

7. Desarrollar un Programa de Capacitación continua en materia de prevención y 

tratamiento de las Adicciones, con el fin de contar con una plataforma de recursos 

humanos orientados a la profesionalización de los servicios. 
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8. Fortalecer la movilización y participación comunitaria, a través de la integración 

de las Comisiones Municipales en Prevención de Adicciones en el Estado de Jalisco. 

9. Fortalecer y consolidar los procesos administrativos que garanticen calidad, 

tiempo y servicio en los programas del CECAJ y el modelo de Atención de los 20 Centros 

de Atención Primaria en Adicciones ubicados en el Estado de Jalisco.  

El Plan Institucional del CECAJ está alineado con el Plan Estatal de Gobernanza y 

Desarrollo de Jalisco, en especial con el objetivo sectorial Proteger y mejorar en el 

estado, la salud de toda la población con la participación de las y los jaliscienses. 
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IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  pprrooyyeeccttooss  
iinnssttiittuucciioonnaalleess,,  bbiieenneess  oo  sseerrvviicciiooss  

Objetivo institucional Proyectos, acciones y programas públicos 

Consolidar las acciones de protección, 
promoción de la salud y en el 

consumo de sustancias psicoactivas 
dirigida a la población en general 

especialmente en los grupos 
prioritarios como son los niños, las 

niñas, adolescentes y jóvenes 

Acceso efectivo a los servicios de salud. 

Programa Nacional de Prevención de Adicciones 
 

Fortalecimiento en las acciones de 

protección, promoción de la salud y en 

el consumo de sustancias psicoactivas 

dirigida especialmente en los grupos 

prioritarios y de riesgo como son los 

niños, las niñas, adolescentes y jóvenes. 

Acceso efectivo a los servicios de salud. 

Programa Nacional de Prevención de Adicciones 
(ENPA) 

 

Impulsar la participación comunitaria 
en acciones encaminadas a 
desalentar el uso y abuso de 

sustancias adictivas 

Conformación de los Consejos Municipales en 
Prevención de adicciones para construir un 
“Municipio Saludable y Libre de Adicciones”. 

Estrategia Responsabilidad y Moderación ante el 
consumo de bebidas con alcohol. 

Fortalecer la formación de recursos 
humanos para la prevención, atención 

y tratamiento del consumo de 
sustancias psicoactivas mediante 

actividades de capacitación 

Formación y capacitación continua prestadores de 
servicios para el tratamiento de adicciones 

Capacitación en materia de adicciones a padres y 
madres, maestros y profesionales de la salud 
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Objetivo institucional Proyectos, acciones y programas públicos 

Promover el cumplimiento de la 

normatividad en materia de adicciones 

para contar con un marco regulatorio 

moderno y eficiente 

Supervisión a los Centros que prestan servicios de 
tratamiento en adicciones para que cumplan con la 

Norma Oficial Mexicana para la Prevención y 
Tratamiento de Adicciones 

NOM-028- SSA2-2009 en todo el Estado. 
Promoción y difusión de la Ley General para el 

Control de Tabaco 
Intensificar la investigación en materia 

de adicciones, con base científica que 

permita diseñar e implementar 

políticas públicas en el abordaje 

integral del fenómeno adictivo en el 

Estado 

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las 
Adicciones en el Estado. 

 
Implementar mecanismos efectivos 

para fortalecer la operatividad 

jurídica y administrativa 

Elaboración de manuales de organización y 
manuales de procesos. 

Ordenamiento administrativo de recursos 
humanos, financieros. 

Adecuación de marcos jurídicos, reglamentos 
internos, estructuras organizacionales. 

Fortalecimiento en los programas de 
tratamiento breve que contemple 

desde la prevención hasta la atención 
a la salud mental y el consumo de 

sustancias psicoactivas . 

Tratamiento breve. 
Programa prevención de recaídas y cuidados 

posteriores. 
Programa para padres adolescentes en riesgo 

(PROPAR) 
Programa para adolescentes que inician en el 

consumo de sustancias psicoactivas. 
 

Fortalecimiento del modelo de 
intervención temprana contra las 

adicciones 

Identificación precoz e intervención breve (tamizaje). 
Derivación oportuna y de calidad.  
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AAlliinneeaacciióónn  ddee  pprrooggrraammaass  pprreessuuppuueessttaarriiooss  aa  llooss  
oobbjjeettiivvooss  iinnssttiittuucciioonnaalleess  yy  aa  llooss  pprrooggrraammaass  
ppúúbblliiccooss,,  pprrooyyeeccttooss  yy  aacccciioonneess  

  

Objetivo institucional 
Proyectos, acciones y programas 

públicos 
Programa 

presupuestario 

Consolidar las acciones de 
protección, promoción de la 

salud y en el consumo de 
sustancias psicoactivas dirigida 

a la población en general 
especialmente en los grupos 

prioritarios como son los niños, 
las niñas, adolescentes y 

jóvenes. 

Acceso efectivo a los servicios de salud. 

PP 637- Prevención en 
el uso y abuso de 

sustancias adictivas 
Programa Nacional de Prevención de 

Adicciones 
 

Fortalecimiento en las acciones 

de protección, promoción de la 

salud y en el consumo de 

sustancias psicoactivas 

dirigida especialmente en los 

grupos prioritarios y de riesgo 

como son los niños, las niñas, 

adolescentes y jóvenes. 

Acceso efectivo a los servicios de salud. 

PP 637- Prevención en 

el uso y abuso de 

sustancias adictivas 

Programa Nacional de Prevención de 
Adicciones (ENPA) 

 

Impulsar la participación 
comunitaria en acciones 

encaminadas a desalentar el 
uso y abuso de sustancias 

adictivas 

Conformación de los Consejos Municipales 
en Prevención de adicciones para construir 

un “Municipio Saludable y Libre de 
Adicciones”. PP 637- Prevención en 

el uso y abuso de 
sustancias adictivas 

Estrategia Responsabilidad y Moderación 
ante el consumo de bebidas con alcohol. 

Fortalecer la formación de 
recursos humanos para la 

prevención, atención y 
tratamiento del consumo de 

sustancias psicoactivas 
mediante actividades de 

capacitación 

Formación y capacitación continua 
prestadores de servicios para el 

tratamiento de adicciones PP 637- Prevención en 
el uso y abuso de 

sustancias adictivas 
Capacitación en materia de adicciones a 

padres y madres, maestros y profesionales 
de la salud 
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Objetivo institucional 
Proyectos, acciones y programas 

públicos 
Programa 

presupuestario 

Promover el cumplimiento de la 

normatividad en materia de 

adicciones para contar con un 

marco regulatorio moderno y 

eficiente 

Supervisión a los Centros que prestan 
servicios de tratamiento en adicciones 

para que cumplan con la Norma Oficial 
Mexicana para la Prevención y 

Tratamiento de Adicciones 
NOM-028- SSA2-2009 en todo el Estado. 

PP 637- Prevención en 
el uso y abuso de 

sustancias adictivas 

Promoción y difusión de la Ley General 
para el Control de Tabaco 

Intensificar la investigación en 

materia de adicciones, con 

base científica que permita 

diseñar e implementar políticas 

públicas en el abordaje integral 

del fenómeno adictivo en el 

Estado 

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de 
las Adicciones en el Estado. 

PP- 637 Prevención en 
el uso y abuso de 

sustancias adictivas 

 
Implementar mecanismos 

efectivos para fortalecer la 

operatividad jurídica y 

administrativa 

Elaboración de manuales de organización 
y manuales de procesos. 

Ordenamiento administrativo de recursos 
humanos, financieros. 

Adecuación de marcos jurídicos, 
reglamentos internos, estructuras 

organizacionales. 

PP- 637 Prevención en 
el uso y abuso de 

sustancias adictivas 

Fortalecimiento en los 
programas de tratamiento 

breve que contemple desde la 
prevención hasta la atención a 

la salud mental y el consumo 
de sustancias psicoactivas . 

Tratamiento breve. 
Programa prevención de recaídas y 

cuidados posteriores. 
Programa para padres adolescentes en 

riesgo (PROPAR) 
Programa para adolescentes que inician en 

el consumo de sustancias psicoactivas. 
 

PP-155 Operación de 
los Centros de 

Atención Primaria en 
Adicciones (CAPA) 

Fortalecimiento del modelo de 
intervención temprana contra 

las adicciones 

Identificación precoz e intervención breve 
(tamizaje). 

Derivación oportuna y de calidad.  

PP-155 Operación de 
los Centros de 

Atención Primaria en 
Adicciones (CAPA) 

Fuente: Elaboración propia. Mayo del 2022 
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Anexo 
CCaarrtteerraa  ddee  vvaalloorreess  
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Sistema de Tren Eléctrico Urbano.

 

  

Sistema de Tren Eléctrico 
Urbano 

P L A N
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Plan Institucional del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) 

Fecha de publicación: agosto de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

Sistema de Tren Eléctrico Urbano 

Av. Federalismo Sur No. 217, CP 44100, Guadalajara, Jalisco, México. 

CCiittaacciióónn  ssuuggeerriiddaa:: Sistema de Tren Eléctrico Urbano. (agosto 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 Planeación estratégica del 

PLAN ESTATAL DE GOBERNANZA Y DESARROLLO DE JALISCO 2018-2024, el cual 

contiene no solo un plan definido hasta el 2024, sino una visión de la actual 

administración del Estado de Jalisco hasta el año 2030. Es importante considerar que 

los planes institucionales son el vínculo de los programas de trabajo entre la 

Dependencia y el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco, por medio de 

elementos de planeación estratégica y la definición de los Programas 

presupuestarios. 

Este documento busca establecer un plan para implementar, revisar las estrategias 

de la organización, adelantarse a los cambios estructurales marcados por la situación 

que nos atañe, llevar a cabo las adecuaciones a la estrategia respondiendo a los 

cambios del entorno y, de esta manera, capitalizar los aprendizajes generados con la 

experiencia. 

El contenido del presente integra la información más importante de la Dependencia, 

tal como los antecedentes de la organización, la Misión, Visión y Valores que nos rigen, 

así como un diagnóstico del tema que nos define, que es “El Desarrollo Integral de la 

Movilidad en Jalisco”, además de las estrategias y mecanismos de seguimiento que nos 

permitan cumplir con los objetivos estratégicos de la Dependencia.  
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II. Marco Jurídico 
En este apartado se establece de manera enunciativa la información sobre el marco 

jurídico aplicable al y por el sujeto obligado, que comprende: 

Las disposiciones de la Constituciones Políticas Federal y Estatal. 

CCPPEEUUMM  CCoonnssttiittuucciióónn  PPoollííttiiccaa  ddee  llooss  EEssttaaddooss  UUnniiddooss  MMeexxiiccaannooss..  

Título Primero. Capítulo I. De los Derechos Humanos y sus Garantías, Artículos: 42; 43; 

45; 116; 124; 134 y demás relativos; 

CCPPEEJJ  CCoonnssttiittuucciióónn  PPoollííttiiccaa  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  JJaalliissccoo..  

Título Primero. Capítulo III. De los Derechos Humanos y sus Garantías, Artículos 14; 15; 

36; 49; 50; 

LLeeyy  OOrrggáánniiccaa  ddeell  PPooddeerr  EEjjeeccuuttiivvoo  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  JJaalliissccoo  yy  ccuuaallqquuiieerr  nnoorrmmaattiivvaa  qquuee  ddee  

eellllaa  eemmaannee..  

Artículos 1; 2; 3, fracción II; 4; 5; 6; 66, fracción I; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78 y demás 

relativos. 

LLeeyy  GGeenneerraall  ddee  MMoovviilliiddaadd  yy  SSeegguurriiddaadd  VViiaall..  

En los casos que sea aplicable; Artículos 1, fracción VIII, 3, fracciones IX, LI, LVI y LXIV , 

4, fracción VIII y X, 6, 43, 44, y 49. 

LLeeyy  ddee  MMoovviilliiddaadd  yy  TTrraannssppoorrttee  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  JJaalliissccoo..  

En los casos que sea aplicable; Artículos 86, 97, 101 y 161. 

RReeggllaammeennttoo  aa  llaa  LLeeyy  ddee  MMoovviilliiddaadd  yy  TTrraannssppoorrttee  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  JJaalliissccoo..  

En los casos que sea aplicable; Artículos 215 y 216. 

RReeggllaammeennttoo  ppaarraa  rreegguullaarr  eell  SSeerrvviicciioo  ddee  TTrraannssppoorrttee  PPúúbblliiccoo  CCoolleeccttiivvoo,,  MMaassiivvoo,,  ddee  TTaaxxii  

yy  RRaaddiioo  TTaaxxii,,  eenn  eell  EEssttaaddoo  ddee  JJaalliissccoo..  

En los casos que sea aplicable; Todo el documento 
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NNoorrmmaass  GGeenneerraalleess  ddee  CCaarráácctteerr  TTééccnniiccoo..  

ACUERDO que expide la Norma General de Carácter Técnico SM/imtj/002/2014, que 

especifica las características que deben tener los vehículos para el servicio público de 

transporte de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad de urbano, conurbado o 

metropolitano, suburbano y características especiales para el estado de Jalisco. 

Publicado en el Diario Oficial El Estado de Jalisco con fecha 09 de mayo de 2014. 

ACUERDO que expide la Norma General de Carácter Técnico SM/MTJ/001/2013, que 

establece las Bases Generales para Determinar las Tarifas del Servicio Público de 

Transporte. Publicado en el Diario Oficial El Estado de Jalisco con fecha 12 de diciembre 

de 2013.  

Se expide la Norma General de carácter Técnico Número STV/01/2010 que especifica 

las características del Sistema de Pago Electrónico y Control de la Unidad del 

Transporte Colectivo de Pasajeros. Publicado en el Diario Oficial El Estado de Jalisco 

con fecha 16 de diciembre de 2010. 

ACUERDO DIELAG ACU 008/2020 del ciudadano Gobernador Constitucional del 

Estado de Jalisco mediante el cual se expide la Norma General de Carácter Técnico 

que especifica las características del Sistema Integrado de Recaudo para los 

Sistemas de Transporte Público Masivo y Colectivo, así como otras modalidades de 

transporte de pasajeros que se adhieran, en áreas metropolitanas y ciudades medias 

del Estado de Jalisco. Publicado en el Diario Oficial El Estado de Jalisco con fecha 18 de 

febrero de 2020.   

En los casos que sea aplicable; Todo el documento 

AAccuueerrddooss  yy  aaccttooss  aaddmmiinniissttrraattiivvooss..  

ACUERDO del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública del 

Estado de Jalisco (envío y posterior registro de sistemas de información). Publicado en 

el Diario Oficial El Estado de Jalisco con fecha 10 de junio de 2014.  Todo el documento.  

Acuerdo tiene por objeto establecer las medidas inmediatas de austeridad que 
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representen ajustes al gasto corriente de operación en las Dependencias y Entidades 

de la Administración Pública Estatal de Jalisco, como primeras acciones de un 

Programa Estatal de Austeridad Gubernamental que permitirá establecer políticas 

de ahorro permanente en la conformación de sus estructuras organizacionales, en la 

prestación de los servicios públicos estatales y en la ejecución de los programas del 

Gobierno del Estado de Jalisco. Publicado en el Diario Oficial El Estado de Jalisco con 

fecha 12 de marzo de 2013. Todo el documento.  

ACUERDO que tiene por objeto Ampliar las Medidas Inmediatas de Austeridad del 

Gobierno del Estado. Publicado en el Diario Oficial El Estado de Jalisco con fecha 14 de 

mayo de 2015. 

ACUERDO que expide el programa de austeridad y ahorro y el programa de 

optimización de las estructuras orgánicas y ocupacionales, ambos del Poder Ejecutivo 

del Estado de Jalisco 2015-2018. Publicado en el Diario Oficial El Estado de Jalisco con 

fecha 01 de agosto de 2015.  

ACUERDO que expide la Norma General de Carácter Técnico SM/imtj/002/2014, que 

especifica las características que deben tener los vehículos para el servicio público de 

transporte de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad de urbano, conurbado o 

metropolitano, suburbano y características especiales para el estado de Jalisco. 

Publicado en el Diario Oficial El Estado de Jalisco con fecha 09 de mayo de 2014.  

DECRETO 24996/LX/14 que se autoriza al Estado de Jalisco a instrumentar un 

programa de apoyo financiero para la renovación y modernización integral del 

transporte público colectivo, en todas sus modalidades, en favor de los organismos 

públicos descentralizados (I) Sistema de Tren Eléctrico Urbano, (II) sistema de 

transporte colectivo de la zona metropolitana y (III) servicios y transportes, así como 

de aquellos transportistas que se adhieran al mismo y que reforma el artículo 16 de la 

Ley Orgánica del Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana. 

Publicado en el Diario Oficial El Estado de Jalisco con fecha 22 de noviembre de 2014. 

ACUERDO de fecha 25 de enero de 2016 expedido por Gobernador Constitucional del 
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Estado de Jalisco Jorge Aristóteles Sandoval Díaz mediante el cual se crea el “Sistema 

Integrado de Transporte Público Metropolitano” publicado en el Periódico Oficial “El 

Estado de Jalisco” con fecha 28 de enero de 2016. 

ACUERDO 21220687 del Secretario de Transporte, por el cual se crea la estrategia de 

modificación de rutas del servicio público de transporte en la vialidad denominada 

Periférico Manuel Gómez Morín, para dar paso al nuevo sistema de transporte BRT 

denominado “Mi Macro Periférico”, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 

Jalisco” el 16 de octubre de 2021,  

Según cada acto en lo particular; 

DDeeccrreettoo  ddee  ccrreeaacciióónn  SSIITTEEUURR..  

El objetivo primordial de la creación del SITEUR fue contar con un Organismo Público 

Descentralizado que prestara el servicio público de transporte urbano masivo de 

pasajeros, según el Decreto Ley número 13555, aprobado el 28 de diciembre de 1988 y 

publicado el 14 de enero de 1989, (en su totalidad) 

Decreto 18170 mediante el cual se reforman diversas disposiciones del Decreto 13555 

aprobado el 30 de noviembre de 1999 y publicado el 16 de diciembre de 1999, (en su 

totalidad) 

CCrreeaacciióónn  MMAACCRROOBBÚÚSS      

Macrobús fue creado bajo la figura de la concesión de la operación del transporte 

alimentador del Tren Eléctrico, “MACROBÚS”, en el Corredor Independencia de la zona 

metropolitana. El Decreto número 222214/LVIII/08 fue publicado en el periódico oficial 

del Estado de Jalisco el 24 de abril del 2008 con el objeto de ser alimentador del Tren 

Eléctrico, brindando a la ciudadanía un transporte que le permita la interconexión con 

el mismo, a un menor costo y con la misma calidad del servicio brindado. 

ACUERDO con folio número 20208134 del Secretario del Transporte, que al haber 

concluido la concesión para la operación de transporte alimentador del tren eléctrico 

urbano “Macrobús” en el corredor Calzada Independencia-Gobernador Curiel de la 
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Zona Metropolitana de Guadalajara, se determina que la operación del mismo se 

incorpora al régimen de la Nueva Política Integral para el reordenamiento, 

reestructuración e implementación del sistema de transporte público “Mi Transporte”. 

En consecuencia, será la Secretaría de Transporte la encargada de regular la 

operación del corredor Calzada Independencia-Gobernador Curiel. Publicado en el 

Diario Oficial El Estado de Jalisco con fecha 17 de octubre de 2020.  

RReeggllaammeennttoo  IInntteerrnnoo  ddee  SSIITTEEUURR.. Publicado en el Diario Oficial El Estado de Jalisco con 

fecha 10 de septiembre de 2011 

El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar el funcionamiento y la 

estructura orgánica del Sistema, así como organizar y administrar convenientemente 

los recursos a su cargo. Todo el documento.  

Modificación al segundo párrafo II del artículo 9 del Reglamento Interno de Sistema 

Eléctrico Urbano. Publicado en el Diario Oficial El Estado de Jalisco con fecha el 08 de 

febrero de 2014. Todo el documento.  

Modificación al segundo párrafo en su fracción II, del Reglamento Interno de Sistema 

Eléctrico Urbano. Publicado en el Diario Oficial El Estado de Jalisco con fecha 21 de julio 

de 2018. Todo el documento.  

Modificación a los artículos 9, 10, 23, fracciones IX y X, 25, fracción III, 32, fracción I, 35, 

37, fracción V, así como derogar los artículos 16 y 17, y adicionar los artículos 35 Bis, 35 

Ter y 35 Quáter del Reglamento Interno del Organismo Público Descentralizado 

denominado Sistema de Tren Eléctrico Urbano. Publicado en el Diario Oficial El Estado 

de Jalisco con fecha 18 de noviembre de 2021. Todo el documento. 
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III. Misión, visión institucional y 
alineación al Plan Estatal 

Misión Institucional 
Ofrecer un transporte público masivo incluyente, salvaguardando la integridad de los 

pasajeros con un servicio eficiente y de calidad, amigable con el medio ambiente y 

buscando siempre el crecimiento y modernización del transporte en el Área 

Metropolitana de Guadalajara. 

Visión Institucional 
Ser el transporte público masivo de referencia, reconocido nacional e 

internacionalmente por ser competitivo y sustentable, mejorando la calidad de vida 

de los jaliscienses, otorgando un servicio puntual, eficiente, incluyente y seguro con una 

visión de crecimiento y modernidad. 

Valores institucionales 
 Servicio: Brindar una atención oportuna y adecuada con el fin de beneficiar a 

otros. 

 Respeto: Reconocer la dignidad y el valor de las personas a través de la 

aceptación de nuestros compañeros, usuarios y proveedores. 

 Compromiso: Ser una organización comprometida con la responsabilidad 

social y el mejoramiento de la calidad de vida de nuestro entorno. 

 Trabajo en equipo: Fomentar el compañerismo, la disponibilidad y la 

comunicación entre todos los colaboradores del organismo. 

Alineación con el Plan Estatal de Gobernanza y 
Desarrollo 
Contribuir a consolidar un modelo integral de movilidad que garantice el 

desplazamiento de personas con calidad, seguridad, accesibilidad, oportunidad y 
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eficiencia, procurando un sistema integrado y multimodal, que considere la movilidad 

activa y un esquema de reducción de emisiones. 

CCoommppoonneennttee  ddeell  

PPllaann  IInnssttiittuucciioonnaall  

OObbjjeettiivvoo  ddee  

GGoobbeerrnnaannzzaa  

OObbjjeettiivvoo  

SSeeccttoorriiaall  

RReessuullttaaddoo  

eessppeeccííffiiccooss  

EEssttrraatteeggiiaass  IInnddiiccaaddoo

rr  PPEEGGDD  

OObbjjeettiivvooss  ddee  

DDeessaarrrroolllloo  

SSoosstteenniibbllee  

MMiissiióónn::   Ofrecer un 

transporte público 

masivo incluyente, 

salvaguardando 

la integridad de los 

pasajeros con un 

servicio eficiente y 

de calidad, 

amigable con el 

medio ambiente y 

buscando siempre 

el crecimiento y 

modernización del 

transporte en el 

Área 

Metropolitana de 

Guadalajara. 

 

Garantizar el 

derecho 

humano a un 

ambiente 

sano, 

conservando 

la 

biodiversidad 

y los servicios 

eco- 

sistémicos sin 

comprometer 

el bienestar de 

las futuras 

generaciones 

y bajo los 

principios de 

equidad, 

derechos, 

justicia, 

cultura de la 

paz, e 

igualdad de 

oportunidade

s. 

 

Consolidar un 

modelo 

integral de 

movilidad que 

garantice el 

desplazamient

o de personas 

con calidad, 

seguridad, 

accesibilidad, 

oportunidad y 

eficiencia, 

procurando un 

sistema 

integrado y 

multimodal, 

que considere 

la movilidad 

activa y un 

esquema de 

reducción de 

emisiones. 

Implementació

n de una 

política de 

movilidad 

urbana 

sustentable que 

integre todos 

los modelos de 

transporte y 

seguridad vial, 

considerando 

criterios de 

accesibilidad 

universal. 

 

Actualizació

n - 

Adecuación 

Normativa 

(Norma 

técnica para 

los vehículos 

de 

transporte, 

Norma 

técnica de 

recaudo,  

Norma para 

la tarifa) 

Adaptación 

en SITEUR 

para la 

accesibilida

d Universal 

mediante 

fondos 

federales. 

 

Construcció

n Macro-

Periférico 

junto con la 

Viajes de 

pasajero

s en 

Tren 

Ligero 

 

Lograr que las 

ciudades y los 

asentamiento

s humanos 

sean 

inclusivos, 

seguros, 

resilientes y 

sostenibles 
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CCoommppoonneennttee  ddeell  

PPllaann  IInnssttiittuucciioonnaall  

OObbjjeettiivvoo  ddee  

GGoobbeerrnnaannzzaa  

OObbjjeettiivvoo  

SSeeccttoorriiaall  

RReessuullttaaddoo  

eessppeeccííffiiccooss  

EEssttrraatteeggiiaass  IInnddiiccaaddoo

rr  PPEEGGDD  

OObbjjeettiivvooss  ddee  

DDeessaarrrroolllloo  

SSoosstteenniibbllee  

Ciclovía más 

grande AL- 

Construcció

n de Línea 4 

CCoommppoonneennttee  ddeell  

PPllaann  IInnssttiittuucciioonnaall  

OObbjjeettiivvoo  ddee  

GGoobbeerrnnaannzzaa  

OObbjjeettiivvoo  

SSeeccttoorriiaall  

RReessuullttaaddoo  

eessppeeccííffiiccooss  

EEssttrraatteeggiiaass  IInnddiiccaaddoo

rr  PPEEGGDD  

OObbjjeettiivvooss  ddee  

DDeessaarrrroolllloo  

SSoosstteenniibbllee  

VViissiióónn::   Ser el 

transporte público 

masivo de 

referencia, 

reconocido 

nacional e 

internacionalment

e por ser 

competitivo y 

sustentable, 

mejorando la 

calidad de vida de 

los jaliscienses, 

otorgando un 

servicio puntual, 

eficiente, 

incluyente y 

seguro con una 

visión de 

crecimiento y 

modernidad. 

 

Garantizar el 

derecho 

humano a un 

ambiente 

sano, 

conservando 

la 

biodiversidad 

y los servicios 

eco- 

sistémicos sin 

comprometer 

el bienestar de 

las futuras 

generaciones 

y bajo los 

principios de 

equidad, 

derechos, 

justicia, 

cultura de la 

paz, e 

igualdad de 

Consolidar un 

modelo 

integral de 

movilidad que 

garantice el 

desplazamient

o de personas 

con calidad, 

seguridad, 

accesibilidad, 

oportunidad y 

eficiencia, 

procurando un 

sistema 

integrado y 

multimodal, 

que considere 

la movilidad 

activa y un 

esquema de 

reducción de 

emisiones. 

Implementació

n de una 

política de 

movilidad 

urbana 

sustentable que 

integre todos 

los modelos de 

transporte y 

seguridad vial, 

considerando 

criterios de 

accesibilidad 

universal. 

Actualizació

n -

Adecuación 

Normativa 

(Norma 

técnica para 

los vehículos 

de 

transporte, 

Norma 

técnica de 

recaudo,  

Norma para 

la tarifa) 

Adaptación 

en SITEUR 

para la 

accesibilida

d Universal 

mediante 

fondos 

federales 

Viajes de 

pasajero

s en 

Tren 

Ligero 

 

Lograr que las 

ciudades y los 

asentamiento

s humanos 

sean 

inclusivos, 

seguros, 

resilientes y 

sostenibles 
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CCoommppoonneennttee  ddeell  

PPllaann  IInnssttiittuucciioonnaall  

OObbjjeettiivvoo  ddee  

GGoobbeerrnnaannzzaa  

OObbjjeettiivvoo  

SSeeccttoorriiaall  

RReessuullttaaddoo  

eessppeeccííffiiccooss  

EEssttrraatteeggiiaass  IInnddiiccaaddoo

rr  PPEEGGDD  

OObbjjeettiivvooss  ddee  

DDeessaarrrroolllloo  

SSoosstteenniibbllee  

oportunidade

s. 

 

Construcció

n Macro-

Periférico 

junto con la 

Ciclovía más 

grande AL- 

Construcció

n de Línea 4 
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MMaappaass  ssiissttéémmiiccooss 

Objetivo Sectorial 

Consolidar un modelo integral de movilidad que garantice el desplazamiento de 

personas con calidad, seguridad, accesibilidad, oportunidad y eficiencia, procurando 

un sistema integrado y multimodal, que considere la movilidad activa y un esquema 

de reducción de emisiones.  
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IV. Diagnóstico de la organización  

Radiografía institucional por temas estratégicos  
En 1987 el Gobierno del Estado de Jalisco decidió transformar el eje Norte-Sur de la 

Calzada del Federalismo en la Línea 1 del Tren Eléctrico para lo cual creó el Sistema 

del Tren Eléctrico Urbano, SITEUR, como Organismo Público Descentralizado del 

Gobierno del Estado de Jalisco, al publicar su Decreto de Ley el 14 de enero 1989, con el 

primordial objeto de prestar servicio público de transporte urbano masivo de 

pasajeros. 

Actualmente, la Línea 1 recorre 16.5 km. a través de 20 estaciones, 9 subterráneas y 11 

en superficie y con una demanda promedio por día de 148,940 pasajeros. Por su parte 

la Línea 2 cuenta con 8.5 km y 10 estaciones, todas ellas de túnel y atendiendo la 

movilidad de 93,451 pasajeros en promedio por día.  Respecto a la Línea 3 la cual 

recorre 21.5 km, cuenta con 18 estaciones, de las cuales 5 son subterráneas y 13 

elevadas, con una movilidad de 122,699 pasajero en promedio al día. 

MMii  TTrreenn  EEllééccttrriiccoo  

A partir de septiembre del 2020, se inaugura la Línea 3, conectando a los Municipios de 

Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque. La línea cuenta con 18 estaciones; 13 son 

elevadas, 5 subterráneas y con un total de 21.45 km. Y con un promedio diario de 

pasajeros de 122,699. 

Asimismo, tiene conexión con la Línea 1 a través de la estación Ávila Camacho, la Línea 

2 por Guadalajara Centro, Mi Macro Calzada en la Estación Independencia y Mi Macro 

Periférico con la estación Periférico Belenes. El tiempo de recorrido es de 33 minutos en 

un horario de 05:00 am a 23:00 hrs. 

Para 2021, de acuerdo a datos de MIDE, se transportaron en promedio 114,520,000 

anualmente, cifra que se considera superar para este año 2022, debido a que ya no 

hay restricciones derivados de COVID 19. 
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Dentro de los beneficios ambientales, se tiene un ahorro de 17,000 toneladas de 

emisiones de CO2 (136Ha de bosque). 4’001,130 vehículos automotores privados 

circulantes menos al año. 4’801,575 usuarios de auto que usarán ésta modalidad 

ecológica de transporte anualmente y la utilización del 100% de energía limpia. 

SSiiTTrreenn  

Otro sistema que forma parte de las opciones de transporte que administra éste 

Organismo es el SiTren, un sistema de autobuses alimentadores del Tren Eléctrico que 

opera actualmente con cuatro líneas. Las Líneas 1 y 1 B, alimentan la Línea 1 del Tren 

Eléctrico. La Línea 2, que alimenta a la Línea 2 del Tren Eléctrico, la Línea 3 que tiene la 

particularidad de ser un transporte con unidades eléctricas (Trolebús), recorriendo el 

oriente, centro y poniente de la ciudad de Guadalajara, alimentando las Líneas 1 y 2 

del Tren Eléctrico y el sistema Macrobús y la Línea 4 que alimenta a la Línea 3 del Tren 

Eléctrico. 

En el 2014 SiTren transportaba en promedio 8,567 pasajeros por día. En el 2015, con el 

arranque de la Línea 2 del SiTren, se incrementó a 9,584 pasajeros por día. En el 2016 

se crea la Línea 3, en 2017 la línea 1-B y en 2018 la Línea 4, logrando movilizar hasta 

26,172 pasajeros por día durante 2019 (antes de la pandemia). Actualmente las 5 líneas 

dan servicio a 19,481 pasajeros por día, que comienza a recuperarse de los números 

que sufrieron una baja durante la pandemia de COVID-19.  

Actualmente se cuenta con el 33% de las unidades en servicio, las cuales recorren 

3,497,071.45 km anuales. El resto de las unidades requieren renovación para poder 

operar con la flotilla completa. El 40% del total de las unidades cuentan con rampas, 

lo que contribuye a nuestra Visión de ser incluyente. 

MMii  TTrraannssppoorrttee  EEllééccttrriiccoo  

Para el 4 de julio de 2021, se comienza a operar la Ruta C98 (Mi Transporte Eléctrico), 

siendo la primera ruta 100% eléctrica en México, llegando hasta el CUTonalá en la Vía 

1 y hasta el Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y Costilla a 
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través de la Vía 2, saliendo de la estación Periférico Norte de Mi Tren, circulando por el 

Nuevo Periférico Oriente, Parques del Castillo y el Corredor Industrial de El Salto. 

Mi Transporte Eléctrico cuenta actualmente con 38 unidades, de las cuales 32 son 

operativas (18 atienden la Vía 1 y 14 la Vía 2) y 6 están en reserva. La ruta hacia el 

aeropuerto cuenta con una frecuencia de paso de 25 minutos, suficiente para atender 

la demanda actual (en esta vía se trasladan mil usuarios por día, aproximadamente). 

Sin embargo, se estará monitoreando la ruta para detectar las horas de mayor 

demanda y reforzar el servicio en caso de ser necesario. 

Los vehículos utilizados en esta ruta, tienen una capacidad de 58 pasajeros; siendo el 

transporte que atiende los objetivos del Plan de Acción Climática Metropolitano, 

reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, pues se 

calcula que reducirán 4 mil toneladas anuales de CO2, lo que se alinea a los objetivos 

del Plan de Acción Climática Metropolitano (PACMetro) y del Programa Estatal de 

Acción ante el Cambio Climático (PEACC). 

Como infraestructura indispensable para la operación de esta ruta se cuenta con dos 

estaciones de recarga o electrolineras, una en la Base de mantenimiento de la L2 de 

Tren eléctrico en Tetlán, y la segunda en Talleres y Cocheras de la L3 de Tren. 

Actualmente se cuenta con un total de19 cargadores duales, lo que permite recargar 

las baterías de los 38 autobuses eléctricos de manera simultánea, con un tiempo de 

recarga de 2.5 hrs.  por unidad promedio. 

Se prevé un promedio anual de pasajeros transportados a través de Mi Ruta Eléctrica 

de 3.54 millones de pasajeros. 

MMii  MMaaccrroo  CCaallzzaaddaa  

Sistema de autobuses de alta capacidad BRT (Bus Rapid Transit) alimentador del 

Sistema del Tren Eléctrico, que en su momento estuvo concesionado a la Operadora 

Macrobús, S.A. de C.V. por parte de SITEUR, siendo éste organismo el encargado de su 

supervisión. 
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El inicio de los trabajos para la puesta en marcha del sistema fue el 29 de febrero del 

2008, comenzando a operar el 11 de marzo de 2009. Con fecha 15 de octubre de 2020 

se firma el convenio de liquidación por terminación de la vigencia de la concesión para 

la operación de transporte alimentador del tren urbano “Macrobús” en el corredor 

Independencia de la Zona Metropolitana de Guadalajara entre SITEUR y 

OPERADORA Macrobús, S.A. de C.V. (el operador) y con fecha 17 de octubre de 2020 la 

Secretaría de Transporte expidió el Acuerdo 20208134, mediante el cual estableció que 

al haber concluido la concesión en referencia, se determinó que la operación del mismo 

se incorporara al régimen de la Nueva Política Integral para el reordenamiento, 

reestructuración e implementación del sistema de transporte público “Mi Transporte”, 

quedando en consecuencia la Secretaría de Transporte como la encargada de 

regular la operación del corredor. 

Sin embargo, con fecha 15 de octubre de 2020 se firma también un convenio de 

colaboración entre SITEUR y el operador a fin de que éste último continúe utilizando 

la infraestructura perteneciente a SITEUR, mismo que se comprometió a mantenerla 

de manera adecuada, óptima y suficiente, para el servicio que proporciona el 

operador, además de permitir la integración tarifaria permitiendo los transbordos 

con otros sistemas con el descuento del 50% de la tarifa autorizada. 

MMii  MMaaccrroo  PPeerriifféérriiccoo  

Mi Macro Periférico se convierte en un proyecto que articula la sustentabilidad, rapidez 

y calidad, que, tras dos años de trabajos y esfuerzos presupuestales propios de la 

entidad y recursos pendientes del Gobierno Federal, se une a la agenda de Mi 

Movilidad. Este incluye el corredor de autobuses articulados más largo de México y que 

ha traído consigo una nueva y eficiente forma de moverse por el AMG.  

Sus 42 estaciones, recorren 41.5 kilómetros, desde Belisario Domínguez, en 

Guadalajara, hasta la Carretera a Chapala, en Tlaquepaque, y su red de rutas 

complementarias y alimentadoras conecta con Tonalá y Tlajomulco, Las cuales tienen 

internet gratuito de calidad gracias a la Red Jalisco y cuentan con 4 mil 200 paneles 
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solares que impulsarán el uso de energías limpias.  En términos de seguridad, están 

equipadas, en cada estación, con cámaras de video vigilancia que son monitoreadas 

por el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) y el C5, brindando seguridad en todo 

momento a los pasajeros durante sus trayectos y en los tiempos de espera de 

abordaje o descensos del sistema. 

SITEUR es el ente encargado del funcionamiento regular de las estaciones y su 

infraestructura de apoyo, proveyendo los servicios de seguridad, limpieza y 

mantenimiento de equipos tecnológicos como elevadores, puertas automáticas e 

instalaciones eléctricas e hidráulicas, para garantizar la seguridad y calidad del 

servicio a los pasajeros diarios que utilizan el sistema, y abordan las unidades 

troncales, complementarias y alimentadoras del corredor BRT del periférico.  

Mi Macro Periférico es una obra integral que considera al peatón, al usuario del 

transporte público, al ciclista y al automovilista. Se podrán realizar viajes 

multimodales con interconexión con Mi Tren, Mi Macro Calzada y con el transporte 

público de la ciudad.  

AAcccceessiibbiilliiddaadd  

Las Líneas 1, 2 y 3 de Mi Tren, Mi Macro Calzada y Periférico, así como las de SiTren, 

cuentan con alternativas de accesibilidad para usuarios con alguna discapacidad, 

tanto en estaciones subterráneas, como de superficie. 

 Orugas eléctricas (escaladoras de escaleras) en estaciones subterráneas de 

la Línea 1 y 2 de  Mi Tren, para transportar personas en silla de ruedas; 

 Placas impresas en código Braille y guías podotáctiles para los bastones en 

todas las estaciones de Mi Tren; 

 Se permite a los débiles visuales y con autismo ingresar con perros guía o 

lazarillo; 

 Las trasferencias de las 3 líneas (Línea 1, Línea 2 y Línea 3) cuentan con un 

sistema de escaleras eléctricas que permiten a los pasajeros comunicarse al 

exterior. 
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 El SiTren cuenta, en el 40 por ciento de su parque vehicular, con rampas 

mecánicas y, en diversas zonas, sus paraderos en banquetas están diseñados 

para no obstruir las sillas de ruedas y el desplazamiento de adultos mayores. 

 Elevadores en todas las estaciones de la línea 3 y en algunas estaciones de la 

Línea 1 y 2. 

 Sistema de aviso en audio, de “próxima estación” y recomendaciones. 

Análisis administrativo 
CCaappiittaall  HHuummaannoo  

EEssttrruuccttuurraa  oorrggaanniizzaacciioonnaall..  

Nuestro personal oscila entre los 19 y 75 años de edad, siendo el rango de 46 a 50 años 

el que comprende el mayor porcentaje, 23%. 

Dentro de SITEUR se encuentran las siguientes unidades de servicio (con datos a 

diciembre de 2021): 

NNoommbbrree  SSiiggllaass  EEmmpplleeaaddooss  

Gestión Admiva ADMI 195 

Linea-1 L001 248 

Linea-2 L002 157 

Linea-3 L003 299 

Macro Calzada MCAL 8 

Macro Periférico MPER 42 

Sitren SITR 154 

Ruta Eléctrica RELE 121 

Trolebús TROL 30 
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OOrrggaanniiggrraammaa  

 
*Cada una de las direcciones mostradas cuentan con un organigrama específico. 
*Las unidades de servicio SiTren, Trolebús, Ruta Eléctrica, Macro Calzada y Macro Periférico pertenecen a la Dirección de 
Transporte Multimodal. 

 
Los siguientes datos corresponden a las plazas activas al mes de diciembre del 2021. 
 

DDiissttrriibbuucciióónn  ppoorr  ggéénneerroo  yy  ttiippoo  ddee  nnoommbbrraammiieennttoo  
GGéénneerroo  TTiippoo  ddee  NNoommbbrraammiieennttoo  

BBaassee  CCoonnffiiaannzzaa  
Hombres 605 188 

Mujeres 149 60 

SSuuppeerrnnuummeerraarriiooss  

Hombres 148  

Mujeres 104  

**FFuueennttee: elaboración propia con datos internos 

Los datos mostrados corresponden al total de los trabajadores activos dentro del 

Sistema con fecha de diciembre del 2021, divididos de acuerdo al tipo de 

nombramiento o contrato. Cabe señalar que, en relación al número de mujeres con 

contrato tipo provisional, el 97.8% corresponde al grupo contratado por la anterior 

administración como parte de las políticas de Igualdad de Género, con la finalidad 
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de cubrir las plazas de colaborador operador para las rutas alimentadoras del Tren 

Ligero. 

DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  ppeerrssoonnaall  ppoorr  ggéénneerroo  yy  rraannggoo  ddee  eeddaadd    

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

HHoommbbrreess  12 97 98 96 112 107 181 129 52 57 

MMuujjeerreess  1 32 39 50 48 43 52 31 13 4 

**FFuueennttee: elaboración propia con datos internos 

De acuerdo con los datos reflejados, el mayor porcentaje de hombres corresponde al 

rango de edad de 46 a 50 años, con el 19.23%; En el caso de las mujeres, los rangos de 

edad con un mayor número de trabajadoras, corresponden al de los 46 a 50 años, 

con el 16.61% Por ende, se puede concluir que el 18.58% de la población de SITEUR 

está entre los 46 a los 50 años de edad. 

DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  ppeerrssoonnaall  ppoorr  ggéénneerroo  yy  rraannggoo  ddee  aannttiiggüüeeddaadd    

RRaannggoo  ddee  

aannttiiggüüeeddaadd  

00  aa  66  

mmeesseess  

77  aa  1122  

mmeesseess  

11  aa  55  

aaññooss  

66  aa  66..55  

aaññooss  

MMááss  ddee  66..55  

aaññooss  aa  1122    

MMááss  ddee  1122  

aaññooss  aa  1188  

aaññooss  

MMááss  ddee  1188  

aaññooss  aa  2244  

aaññooss    

MMááss  ddee  

2244  aaññooss  

HHoommbbrreess  58 84 391 18 42 88 89 171 

MMuujjeerreess  27 24 189 0 17 31 10 15 

*Fuente elaboración propia con datos internos 

En relación a la antigüedad de los trabajadores dentro del Sistema, la información 

refleja que el 14.83% tiene 24 años o más colaborando dentro de la institución, por lo 

que durante la presente administración estarán en posibilidades de iniciar con su 

proceso de jubilación, mientras que el 46.25% apenas tiene entre 1 y 5 años de servicio. 

  DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  ppeerrssoonnaall  ppoorr  rraannggoo  ddee  ssuueellddoo  SSIITTEEUURR  

RRaannggoo  nniivveell  0011--1166aa  1177--2200  2211--2244aa  2277--2288  2288ªª--2299  2299ªª--3311  

RRaannggoo  ssuueellddoo    

SSIITTEEUURR    

10,500 – 

15,905 

16,253 – 

19,843.80 

21,724 – 

27,872 

32,166 – 

40,675.20 

42,037 - 

50,292 

57,618 – 

107,358 

HHoommbbrreess  413 467 34 14 4 9 

MMuujjeerreess  219 77 10 3 3 1 

**FFuueennttee: elaboración propia con datos internos 
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Los datos contenidos en esta información corresponden al tabulador del Gobierno del 

Estado de Jalisco y sus equivalentes con el tabulador propio del SITEUR, que como se 

puede observar, en su mayoría se agrupan en el nivel del 01 al 16 con un sueldo máximo 

de $22,832.00. 

RReeccuurrssooss  FFiinnaanncciieerrooss  

Al inicio de la administración actual el Organismo presentaba serias restricciones 

financieras debido a que la principal fuente de ingresos, la tarifa de transporte, se 

mantuvo desde diciembre de 2013 en $7.00 para el público en general y $3.50 para 

beneficiarios de la Ley; esta tarifa ya no era suficiente para las necesidades del 

Organismo, que no recibía subsidio para su operación. Con la contribución del 

Gobierno del Estado de Jalisco y de la Federación, se realizó la inversión del Proyecto 

de Ampliación y Modernización de la Línea 1 y Construcción de la Línea 3; esto último 

supone necesidad adicional de recursos, que el Organismo no era capaz de generar 

con la anterior tarifa; con la actualización de la tarifa de 9.50 es posible soportar  

parcialmente  la operación inicial de la Línea 3, contando con el apoyo del gobierno del 

estado para el pago de sueldos y servicios durante los primeros años de operación; 

esta condición se ve acentuada por la drástica disminución de los ingresos por pasajes 

que resultó por la pandemia de Covid-19. En julio de 2021 inicia operaciones la Ruta de 

camiones eléctricos C-98, y a finales de ese mismo año se tendrá el Sistema Mi Macro 

Periférico en etapa preparatoria; estas dos nuevas Unidades de Servicio son posibles 

también con las aportaciones de recursos que hace el Gobierno del Estado, tanto en la 

inversión necesaria como en la operación. 

PPrreessuuppuueessttoo  eejjeerrcciiddoo  ppoorr  ccaappííttuulloo  ((22001188--22002211))  

TTaabbllaa  44..55  PPrreessuuppuueessttoo  EEjjeerrcciiddoo  22001188  --  22002211  

CCaappííttuulloo  22001188  22001199  22002200  22002211  

Servicios personales $279,938,016 $302,042,169 $332,320,322 $409,671,139 

Materiales y suministros $122,981,108 $52,380,352 $37,900,765 $38,432,936 

Servicios generales $539,770,748 $446,799,706 $508,032,711 $684,348,673 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas 

$5,984,307 $567,963 $6,862,677 $399,602 
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TTaabbllaa  44..55  PPrreessuuppuueessttoo  EEjjeerrcciiddoo  22001188  --  22002211  

CCaappííttuulloo  22001188  22001199  22002200  22002211  

Bienes muebles, inmuebles e intangibles $135,126,452 $21,867,387 $11,152,974 $3,007,865 

Inversión pública $532,229,704 $31,357,665 $0 $353,794 

Deuda pública $20,649,257 $5,632,722 $91,853,247 $4,156,166 

TTOOTTAALL  $1,636,679,593 $860,647,963 $988,122,696 $1,140,370,175 

*Fuente elaboración propia con datos internos 

A pesar del ajuste de la tarifa en julio de 2019, pasando de $7.00 a $9.50, los ingresos 

del Organismo se vieron afectados drásticamente a la baja, por la disminución de 

pasaje en transporte público que trajeron las medidas para reducir los contagios de 

Covid-19desde marzo de 2020, y que continuó, aunque en menor medida, durante 2021. 

La Línea 3 del Tren Eléctrico, en operación comercial desde septiembre de 2020, ha 

tenido un crecimiento más pronunciado que la recuperación de las Líneas 1 y 2, y de las 

líneas de SITREN, pero aún sin alcanzar los niveles de pasaje del año 2019. La ruta 

eléctrica, C-98 inició operaciones en julio de 2021; su crecimiento también resiente la 

gradualidad de la recuperación de los efectos de la pandemia, pero se mantiene 

dando servicio a una zona desatendida, en buena parte por el apoyo gubernamental. 

SSeerrvviicciiooss  GGeenneerraalleess  

••  NNúúmmeerroo  ddee  iinnmmuueebblleess  yy  ssuu  uubbiiccaacciióónn    

Número de Inmuebles Arrendados: 3 

1. Oficinas 3er. y 4to.  piso y el Mezanine en Juárez # 681 esquina Federalismo; 

2. Casa y local calle República # 2056 y 2056-a esquina con Francisco Sarabia; 

3. Patio molinos carretera Colotlan kilómetro 5500. 

Número de Inmuebles Propios: 5 

1. Base de mantenimiento Tetlán Andrés Bello # 4450; 

2. Predio Luis M. Fregoso esquina Andrés Bello y María Reyes; 

3. Estación SiTren esquina Gigantes y Luis M. Fregoso; 

4. Casa # 1824 Isla Ibiza esquina Colón; 

5. Líneas 1 y 2. 
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Número de Inmuebles Propios de sub estaciones: 5 

1. Local 18 de marzo Av. Colón; 

2. Local Periférico Norte a un costado del Gotcha; 

3. Local Inter Estación Dermatológico y Atemajac; 

4. Local Unidad Deportiva; 

5. Local Cristóbal de Oñate. 

••  GGaassttooss  ppoorr  sseerrvviicciiooss  bbáássiiccooss    

SSeerrvviicciiooss  BBáássiiccooss  

PPaaggooss  ddee  SSeerrvviicciiooss  BBáássiiccooss    22002211  22002222  
AAll  cciieerrrree  ddee  aabbrriill  

Consumo de agua (SIAPA)  $1,875,153.58  $488,431.00  

Pago teléfonos de México (Telmex)  $16,311.80 CANCELADO 

Pago telefonía por cable  $754,915.22 $281,897.64 

Pago CFE  $117,555,583.02 $46,141,825.81 

Pago Axtel  $14,862.42 CANCELADO 

Pago AT&T  $105,813.99 $29,946.54 

Pago Pegaso PCS $2,499.00 CANCELADO 

Pago Radio Móvil DIPSA (Telcel)  $265,288.80 $68,039.01 

*Fuente con datos internos de la Gerencia de Recursos Materiales 

••  PPaarrqquuee  vveehhiiccuullaarr    

*Fuente con datos internos de la Gerencia de Recursos Materiales 

UUnniiddaadd  IInntteerrnnaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  CCiivviill  

Se tiene constituida la Unidad Interna de Protección Civil y se encuentra conformada 

por 62 servidores públicos de SITEUR. 

 

TTaabbllaa  44..1111  PPaarrqquuee  VVeehhiiccuullaarr  

Vagone
s Tren 
Línea 1 

Vagone
s Tren 
Línea 2 

Vagone
s Tren 
Línea 3 

Autobuse
s 

Vehículo
s de 

Carga 
Pesada 

Vehículos 
Operativo

s 

Vehículos 
Administrativo

s 

 Semi 
Remolque

s 

Motocicleta
s 

78 42 54 200 5 50 30 4 2 
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Las funciones generales de las brigadas de protección civil: 

 Brindar auxilio al personal en general, de manera organizada y planeada, en 

una situación de emergencia. 

 Desarrollar un plan de acciones, que contribuyan a concientizar a la población, 

prevenir y minimizar las consecuencias de una calamidad o peligro. 

 Identificar los peligros, vulnerabilidades y riesgos a los que está sujeto el 

edificio y/o centro de trabajo, así como el personal en general, para 

establecerlas medidas, acciones y obras, que disminuyan la probabilidad de 

un accidente, siniestro y/o desastre. 

 Capacitarse y especializarse en las actividades propias de las brigadas, para 

garantizar el óptimo cumplimiento de su función. 

 Mantener en buenas condiciones el equipo que se proporcione para el 

desempeño de su función. 

 Coordinarse con instituciones y organismos de apoyo, ante una emergencia 

(Bomberos, Cruz Roja, Policía, Grupos Especializados de rescate), para 

proporcionar el auxilio oportuno y eficiente en caso necesario. 

 Participar en los ejercicios de evacuación por simulacro de contingencia que 

se programen en el edificio o centro de trabajo. 

 Colaborar en la elaboración e instrumentación del Programa Interno de 

Protección Civil. 

 Participar en las actividades específicas de capacitación en las fases de 

Prevención, Auxilio, y Recuperación, así como ejecución de las medidas 

preventivas para disminuir los riesgos ante una calamidad. 

 Coadyuvar y sensibilizar al personal en la conservación de la calma y 

comportamiento, antes, durante y después de una emergencia, así como 

conocer la información básica en materia de protección civil. 

Durante este año 2022, hemos integrado un grupo de trabajo multidisciplinario y de 3 

Direcciones Municipales de Protección Civil (Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque) y 
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también a la UEPCyB la Unidad Estatal, entre todos estamos trabajando de forma 

preventiva para prepararnos en coordinación y protocolos para atender posibles 

incidentes graves en túneles y viaducto elevado. 

TTeeccnnoollooggííaass  ddee  llaa  IInnffoorrmmaacciióónn  yy  CCoommuunniiccaacciióónn  

TTeelleeffoonnííaa  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  

TTeelleeffoonnííaa: Se cuenta con 5 líneas telefónicas, 2 

troncales digitales, 310 aparatos telefónicos fijos y 

31 aparatos celulares. 

IInnffrraaeessttrruuccttuurraa: 
20 servidores virtuales, 
15 servidores físicos, 
5 NAS, 
402 computadoras, de las cuales 350 
son de escritorio y 52 portátiles. 
1 red interna, segmentada en vlans. 
2 redes inalámbricas, una para 
empleados y de uso interno, y otra para 
visitantes. 
Sitio web (activo). 

  

 Software de fabricante: Lyra, sistema de gestión de capital humano y nómina. 

 Nucont, sistema de contabilidad gubernamental. 

 VMWare, sistema utilizado la creación y gestión de ambiente y servidores 

virtuales Adobe, suite de diseño y edición de imágenes, video, página web, etc. 

 La mesa de ayuda (SD), coordina con las áreas la disponibilidad del equipo 

para poder brindar los servicios. 

 Respaldos de información, a través del programa Veeam backup hacia 

unidades de almacenamiento externa (NAS). 

 Asistel. 

 Contpaq, software para contabilidad, anterior a la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

 Desarrollos propios del Sistema. 

PPrrootteecccciióónn  iinnffoorrmmááttiiccaa:: Se cuenta con varias herramientas y software para 

coadyuvar a mantener la integridad de la infraestructura informática. Se tiene 

principalmente una segmentación de la red en VLAN’s, lo cual permite tener grupos 

determinados de usuarios. Adicional a ello, se cuenta con un sistema de seguridad 
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perimetral firewall SonicWall en (HA) alta disponibilidad, el cual protege de ataques 

internos y externos, ya que interpreta todos los paquetes de transmisiones de datos y 

los compara con una base de datos, bloquea ataques, protege de amenazas anti-

malware y de intrusiones, generación y administración de VPN´s. 

Para determinar comportamientos maliciosos, SonicWall delimita los puertos que se 

tienen establecidos con el exterior (Internet) y se administran las políticas de 

transporte de la red interna, que descifra e inspecciona el tráfico en tiempo real. 

Además, se cuenta con un sistema de filtrado de contenido web de SonicWall, el cual 

delimita el uso de la navegación web comparando los sitios web solicitados con una 

gran base de datos en la nube, que contiene millones de URL, direcciones IP y sitios web 

calificados, aplicados mediante políticas de grupo que permiten otorgar o denegar el 

acceso a sitios. El filtrado de correo se lleva acabo con sistema anti spam en la nube 

(HornetSecurity). 

Por otra parte, se cuenta con un sistema antivirus para gestionar y controlar los 

dispositivos que solicitan acceso a la red corporativa, mediante la suite de Kaspersky 

Endpoint security versión 11. 

MMiinneerrííaa  ddee  ddaattooss:: Se tiene como estándar de bases de datos, el uso de Microsoft SQL 

Server y es en este manejador de bases de datos donde se almacena la información 

de los sistemas desarrollados a través de diferentes herramientas, principalmente el 

Crystal Reports, se explota la información contenida en las distintas bases de datos 

para la generación de reportes, realizados a petición de los usuarios de los diferentes 

sistemas (por ej. NUCONT, BECC, SICAP, etc.,) y así poder generar conocimiento a 

partir de la misma. 

SSiisstteemmaa  ddee  GGeessttiióónn  ddee  CCaalliiddaadd  

Para mejorar nuestro servicio en forma estructurada implantamos el Modelo de 

Calidad y Competitividad SITEUR, basado en el Modelo Jalisco a la Calidad que se 

presenta en el siguiente diagrama y explicamos adelante: 
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Las cuatro flechas de colores representan los cuatro vectores del modelo que incluyen 

varios temas a saber:  

Vector de Gestión Global Organizacional: Define el rumbo organizacional. 

Vector de Ejecución: Ordena y focaliza la ejecución. 

Vector de Gestión de la Mejora: Revisa las prácticas y sistemas de mejora continua. 

Vector de Competitividad y Sustentabilidad: Integra los resultados de todas las 

áreas. 

NNoorrmmaa  IISSOO  1144000011::  22001155  

Norma encargada de proteger el medio ambiente, a través del control de los riesgos 

medioambientales que puedan surgir de los procesos del Tren Eléctrico. 

La certificación ISO 14001 es el Sistema de Gestión Ambiental. Con esta certificación 

se trata de mejorar la manera en que una empresa reduce su impacto en el medio 

ambiente, y pudo crear beneficios internos al mejorar el uso de los recursos (por 

ejemplo, reduciendo el uso de materia prima y energía, o mejorando el manejo de 

residuos).   

De la misma forma en que se ha incrementado el interés por mejorar la calidad del 

ambiente y la calidad de vida de todas las personas que habitan el planeta, ha crecido 
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el interés de las organizaciones por reducir el impacto ambiental, cuyo origen se 

encuentra en las actividades destinadas a producir bienes y servicios. 

Es por ello que se ha visto crecer el interés de toda organización, así como de los 

gobiernos en todo el mundo, por las implicaciones que tiene esto para el futuro del 

cuidado ambiental. 

Histórico: 

Auditoría de interna  octubre del 2017 

Auditoría de diagnóstico  octubre del 2017 

Auditorías de certificación  noviembre del 2017 (GLOBAL STD)  

Auditoria de diagnóstico   noviembre del 2018 (cambio versión, AENOR México) 

Auditorías de certificación  enero del 2019  

Auditoría de seguimiento  febrero del 2020 

Auditoría de seguimiento  mayo 2021 

 

A partir de ese mismo año, no se continuó con la certificación por parte de AENOR-

México, sin embargo, el Sistema de Gestión Ambiental funciona bajo los estándares de 

Calidad de la Norma ISO 14001:2015. 

NNoorrmmaa  UUNNEE--EENN  1133881166  

UNE EN-13816 es la norma europea específica para el transporte público de pasajeros, 

cuyo objetivo es asegurar que la organización asuma compromisos de calidad con los 

usuarios, de tal forma que se proporcione un servicio de transporte de calidad. 

Considerando que cada compromiso debe estar asociado a uno o varios indicadores 

de medición directa, más el resultado de encuestas y cliente misterioso. 

Histórico: 

Auditoría de diagnóstico  agosto del 2014 

Auditoría de certificación  noviembre del 2014 

Auditorías de seguimiento  noviembre del 2015 y 2016 
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Auditoria de recertificación noviembre del 2017 

Auditorías de seguimiento  noviembre del 2018  

Auditoría de seguimiento  enero del 2020 

Auditoría de recertificación febrero 2021 

 

A partir de ese mismo año, no se continuó con la certificación por parte de AENOR-

México, sin embargo, los servicios que presta el tren a través de sus tres líneas 

continúan bajo los estándares de Calidad de la Norma UNE-EN 13816. 

TTrraannssppaarreenncciiaa  yy  rreennddiicciióónn  ddee  ccuueennttaass  

La Unidad de Transparencia es el órgano interno encargado de atender las solicitudes 

que, en materia de acceso a la información pública y ejercicio de derechos ARCO sean 

requeridas a este Organismo, así como la constante actualización y publicación de la 

información por los medios conducentes, siendo uno de estos la siguiente liga 

http://www.siteur.gob.mx/index.php/transparencia. 

Como parte de sus atribuciones, se encuentra el requerir; recabar y difundir la 

información relativa a las obligaciones del SITEUR; recibir y dar trámite a las 

solicitudes de acceso presentadas por los ciudadanos, órganos de transparencia y 

garantes; asesorar a los solicitantes; capacitar al personal para eficientar la 

respuesta a solicitudes; coadyuvar en la promoción de la cultura de la transparencia 

y acceso a la información pública; fungir como vínculo entre el responsable y titular en 

materia de datos personales; además, proponer e implementar acciones que 

garanticen una mayor eficiencia en los procesos de transparencia de la información, 

así como la protección de datos personales en posesión de este Sujeto Obligado.  

Se reciben y atienden, de forma anual, un promedio de 548 solicitudes de acceso a 

información. Cabe señalar que la cantidad mencionada fluctúa constantemente, 

derivado de los fenómenos sociales, políticos, económicos y demás factores externos. 
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ÓÓrrggaannoo  IInntteerrnnoo  ddee  CCoonnttrrooll  

La Contraloría Interna es el Órgano Interno de Control del Sistema de Tren Eléctrico 

Urbano, el cual, por mandato de ley, se encuentra estructurado por las siguientes 

áreas: 

I.- De Denuncias e Investigación Administrativa; 

II.- De Responsabilidades Administrativas, y; 

III.- De Auditoría, Promoción, Evaluación, Fortalecimiento y Control Interno. 

Esta Unidad Administrativa cuenta con las facultades que determina la ley para 

prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir 

responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son 

competencia del Tribunal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, 

custodia y aplicación de recursos públicos; así como presentar las denuncias por 

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

Especializada en Combate a la Corrupción.  

Identificación de problemas y oportunidades 
institucionales  
  

  

  

FFoorrttaalleezzaa  

 Compromiso de la dirección general y la administración 

para el cumplimiento de los objetivos del Organismo. 

 Se cuenta con un programa presupuestal anual. 

 Existe un alto sentido de pertenencia del personal hacia el 

sistema. 

 Compromiso del equipo de trabajo. 

 Se cuenta con un sistema de gestión de calidad que permite 

la instauración de proyectos. 
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 Los procesos clave se encuentran bajo los estándares de la 

norma UNE-EN 13816. concepto de SITEUR y de los servicios 

que presta.  

 Costo más bajo para el pasajero, pagando los transbordos 

con el 50% de descuento dentro del Sistema de Tren Ligero 

(Mi Macro y SiTren)Manejo de la información clasificada. 

  

  

  

  

  

  

  

OOppoorrttuunniiddaaddeess  

 Apoyo de las autoridades para el mejoramiento de la 

infraestructura de las unidades de servicio del SITEUR que 

operan actualmente. 

 Interés de las autoridades en la culminación de proyectos 

existentes y dar inicio a nuevos proyectos. 

 Modernización del material rodante. 

 Generar mayores ingresos no tarifarios 

 Estandarizar los protocolos de respuesta a emergencias 

con entidades externas. 

 Aprovechamiento de las instalaciones para implementar un 

tercer turno para el mantenimiento de trenes y un segundo 

turno de las áreas que así lo requieran. 

 Retomar el programa de mejora continua. 

 Concientizar al personal del correcto y eficiente manejo de 

los recursos del sistema. 

 Filosofía institucional establecida. 

 Reconocimiento de diferentes organizaciones basadas en 



143

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 / Número 19 Sección VI

  

 
 

resultados obtenidos por el sistema.  

 Existe un tablero de control para el seguimiento a 

resultados. 

 Personal con especialización en sus áreas. 

 Ahorros obtenidos por fabricación de refacciones, 

elaboradas por el personal en los talleres del SITEUR. 

 Se cuenta con un sistema de control documental que 

permite la estandarización de procesos para eficientar la 

operación y el servicio del sistema. 

 Existe un centro de atención a pasajeros que permite 

atender los requerimientos de los usuarios de SITEUR. 

 Renovación de la señalética de SITEUR. 

 

 Renovación de las luminarias de túnel de Línea 2 

 

  

  

DDeebbiilliiddaaddeess  

 Plantilla de personal incompleta. 

 No se cuenta con un plan de sustitución por jubilación. 

 No se cuenta con un programa permanente de 

capacitación. 

 No se tiene un programa de gestión del conocimiento de la 

institución. 

 Se requiere de la modernización e instalación de un sistema 

de señalización y control para trenes en línea 2. 
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 Deficiente comunicación organizacional. 

 Falta claridad en los canales de comunicación entre el 

personal del sistema. 

 Equipo de cómputo obsoleto. 

 No se dispone de software especializado para algunas 

áreas. 

 Equipo e infraestructura operativa y de mantenimiento 

deficiente o inexistente. 

 Unidades de servicio deficitarias. 

 Insuficiente material rodante y saturación del sistema de 

transporte masivo. 

 No se cuenta con un reglamento interno actualizado  

  

  

  

AAmmeennaazzaass  

 Que el ejercicio del incremento de la tarifa dependa de 

factores sociales y políticos. 

 Tipo de cambio (paridad cambiaria). 

 Falta de coordinación con dependencias externas para 

establecer acuerdos que no afecten a la operación del 

sistema. 

 Alto porcentaje pagado sobre los ingresos a los 

concesionarios de peaje. 

 Dependencia de factores sociales y políticos para el 

desarrollo de proyectos de transporte público. 
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 Tendencia creciente en los tiempos de traslados de los 

usuarios del transporte público y de vehículos particulares. 

 Incremento de los costos generalizados de viaje (CGV) tanto 

en transporte público como en automóviles particulares. 

 Incremento en el riesgo de accidentes en cruces a nivel en 

puntos vulnerables 

 Afectación por fenómenos naturales en la infraestructura y 

material rodante 

 Inseguridad y actos vandálicos en instalaciones, equipos y 

material rodante de SITEUR 

 Cambios en los programas federales y fideicomisos de 

apoyo a transporte masivo   
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V. Apartado estratégico 

Objetivos institucionales 
Tomando como base el análisis FODA y el cumplimiento de nuestra Misión y Visión, se 

llegó a la conclusión de considerar dos objetivos institucionales: 

1. Mejorar la calidad del servicio que presta SITEUR; 

2. Incremento de la red de transporte del Tren Ligero  para el AMG. 

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

((iinntteerrvveenncciioonneess  eessttrraattééggiiccaass)) 

Mejorar la calidad del servicio que 

presta SITEUR 

1. Mejoramiento y ampliación de la 

infraestructura de las unidades de servicio que 

opera SITEUR; 

2. Modernización del material rodante de mi tren y 

rehabilitación de las unidades de SiTren; 

3. Sistema de señalización y control para trenes 

de la línea 1 del tren ligero; 

4. Sistema de señalización y control para trenes 

de la línea 2 del tren ligero; 

5. Mi Pasaje. 

Incremento de la red de 

transporte del Tren Ligero  para el 

AMG 

6. Arranque y operación de la línea 4 del tren 

eléctrico; 

7. Ampliación de las rutas operadas con sistema 

eléctrico de tren y autobuses. 
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Identificación de programas públicos, proyectos 
institucionales, bienes o servicios 
##  NNoommbbrree  TTiippoo  

(proyecto, estrategia, 

programas públicos,, 

bienes o servicios)  

DDeessccrriippcciióónn  

1 Mejoramiento y ampliación de 

la infraestructura de las 

unidades de servicio que 

opera SITEUR 

Proyecto 

institucional. 

Remozamiento de las estaciones en el 

tren eléctrico y mi macro; 

Ampliación de la capacidad en rutas 

existentes; 

Actualización y estandarización de la 

información al pasajero. 

Mantenimiento y conservación de las 

estaciones de mi macro periférico 

2 Modernización del material 

rodante de mi tren y 

rehabilitación de las unidades 

de SiTren 

Proyecto 

institucional 

Actualización tecnológica de los trenes 

modelo TEG-90; 

Renovación de unidades de SiTren 

para su operación; 

Adquisición de material rodante para 

mi tren. 

3 Sistema de señalización y 

control para trenes de la línea 

1 del tren ligero 

Proyecto 

institucional 

Modernización del sistema de 

señalización y control de tráfico de 

trenes de la línea 1. 

  

4. Sistema de señalización y 

control para trenes de la línea 

2 del tren ligero 

Proyecto 

institucional 

Modernización del sistema de 

señalización y control de tráfico de 

trenes de la línea 2 del tren ligero y de 

la base de mantenimiento Tetlán. 

5 Mi Pasaje. Servicios Recepción de “Mi Pasaje” aplicando 

tarifa preferencial a usuarios 

beneficiados. 

6 Arranque y operación de la 

línea 4 del tren eléctrico.  

Proyecto 

institucional 

Puesta en marcha de la línea 4 

considerando contratación del 

personal necesario, peaje  y servicios 

que requiere el inicio de operaciones. 

7 Ampliación de las rutas 

operadas con sistema 

eléctrico de tren y autobuses. 

Proyecto 

institucional 

Elaboración de estudios de factibilidad; 

Definición de rutas y, en su caso, 

adquisición de material rodante.  
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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 la calidad del servicio 

que presta SITEUR 

Mejoramiento y ampliación de la 

infraestructura de las unidades 

de servicio que opera SITEUR 

488 Desarrollo 

Integral del Sistema 

de Tren Eléctrico 

Urbano 

Mantenimiento y conservación 

de las estaciones de mi macro 

periférico 

Modernización del material 

rodante de mi tren y 

rehabilitación de las unidades 

de SiTren 

Sistema de señalización y 

control para trenes de la línea 1 

Sistema de señalización y 

control para trenes de la línea 2 

Mi pasaje 

Incremento de la red de Arranque y operación de la línea 488 Desarrollo 
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OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  
PPrrooyyeeccttooss,,  aacccciioonneess  yy  

pprrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss  

PPrrooggrraammaa  

pprreessuuppuueessttaarriioo  

transporte para el AMG 4 de mi tren Integral del Sistema 

de Tren Eléctrico 

Urbano 
Ampliación de las rutas 

operadas con sistema eléctrico 

de tren y autobuses 

FFuueennttee: Elaboración propia  
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