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P L A N

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. 
Secretaría de la Hacienda Pública.
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I. Introducción 
Los planes institucionales son un instrumento de planeación indispensable 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. 

El Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo tiene como visión el Jalisco que queremos 

en el 2024, como compromisos de este Gobierno al 2030, en sintonía con la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible, se establece que el estudio de la Hacienda Pública, 

abarca la recaudación de ingresos y la mejora de la calidad del gasto público, a través 

de un adecuado proceso integral de planeación, programación, presupuestación, 

control y evaluación, con un enfoque hacia la generación de “valor público”, para 

cumplir y satisfacer las necesidades económicas y sociales de las y los habitantes del 

Estado de Jalisco.  

La función gubernamental está orientada a conseguir y optimizar el uso de los 

recursos monetarios de diversas fuentes, ya sea para financiar el desarrollo del 

Estado, o bien, sufragar los gastos de su administración y demás obligaciones a su 

cargo. 

Derivado de lo anterior, el objetivo de la Política Fiscal y Hacendaria del Gobierno de 

Jalisco, es asegurar la aplicación de los recursos financieros públicos en el 

fortalecimiento social, la gestión sustentable del territorio, el crecimiento económico y 

el reforzamiento de la seguridad pública, tal y como lo consigna el Plan Estatal de 

Gobernanza y Desarrollo de Jalisco. 

La Secretaría de la Hacienda Pública, es la dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, 

encargada de la administración financiera y tributaria de la hacienda pública estatal, 
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ejercerá todas las atribuciones relacionadas con el trámite, resolución y despacho de 

los asuntos fiscales, hacendarios y financieros que sean competencia del Poder 

Ejecutivo del Estado, por tal motivo, administrará el presupuesto estatal, la deuda, el 

gasto público y los impuestos, con principios de justicia distributiva y en función de las 

prioridades de la población de Jalisco. 

Este Plan Institucional de la Secretaría de la Hacienda Pública, se elabora con el 

propósito de cumplir con lo establecido en la Ley de Planeación Participativa del 

Estado de Jalisco y sus Municipios; alineado al Plan Estatal de Gobernanza y 

Desarrollo 2018-2024 en su versión actualizada 2022, y con el objeto de conjuntar 

nuestra misión, visión, objetivos, estrategias, políticas, temas, indicadores de 

desempeño y metas que impulsará, a fin de mejorar su estructura operativa, su 

organización administrativa y sobre todo con la finalidad de contribuir al progreso, el 

crecimiento, el desarrollo del Estado de Jalisco y a la calidad de vida y el bienestar de 

sus habitantes. 

El presente documento se estructura, integrando en la primera parte como 

introducción, la presentación por parte del Secretario de la Hacienda Pública, 

considerando como pilar conceptual para la planeación lo establecido en el Plan 

Estatal de Gobernanza y Desarrollo, la Ley de Planeación Participativa del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, y el Reglamento Interno de la Secretaría de la Hacienda 

Pública.  

Asimismo, en el segundo apartado se señala el marco jurídico con las bases jurídicas 

y/o normativas que rigen la operatividad y el funcionamiento de la Política Fiscal y 

Hacendaria en el Estado de Jalisco. 

En el tercer punto, se establece la misión, la visión, los valores institucionales, así como 

la alineación con el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo y Agenda 2030 (ODS), que 

enfatizan el esfuerzo que caracterizan y debe de caracterizar siempre, en el ejercicio 

comprometido y la actuación de las y los funcionarios, los servidores públicos y 

trabajadores que integramos a la Secretaría de la Hacienda Pública. Adicionalmente 
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en este punto, se considera la alineación que tiene el tema de la hacienda pública, en el 

Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco. 

Siguiendo el orden consecutivo, como cuarto punto se incluye un diagnóstico de la 

Institución y una radiografía institucional, que describe los principales aspectos del 

funcionamiento orgánico y administrativo de la Secretaría, en el cual se presenta la 

evolución del sistema fiscal y hacendario, en su estructura, recursos y servicios, 

identificando los problemas y las oportunidades institucionales que se tienen. 

Con este orden secuencial, en el quinto punto se identifican el apartado estratégico, 

los objetivos institucionales establecidos y los programas, proyectos, bienes y servicios 

que realiza y proporciona la Secretaría de la Hacienda Pública, partiendo del análisis 

interno realizado con la participación de todas las áreas internas de la misma 

Secretaría. 

Y como último punto, en el sexto se presentan los programas presupuestarios y su 

contribución a los objetivos, programas públicos, proyectos, bienes o servicios 

institucionales a través de los cuales la Secretaría de la Hacienda Pública, define su 

gestión gubernamental. 

Con ésta actualización del Plan Institucional de la Secretaría de la Hacienda Pública, 

este documento servirá como un instrumento guía para lograr el propósito y la razón 

de ser de la Secretaría de la Hacienda Pública, con el objetivo de recaudar, controlar, 

registrar y administrar los recursos monetarios de diversas fuentes, para financiar el 

desarrollo del Estado de Jalisco, sufragar los gastos de la administración pública 

estatal y demás obligaciones a su cargo, a través del proceso o ciclo presupuestario 

para cumplir y satisfacer las necesidades económicas y sociales de las y los 

habitantes del estado de Jalisco, con un enfoque responsable, sostenible, de legalidad, 

austero, transparente, con derechos humanos y equidad de género, y sobre todo, 

contar en todo momento con finanzas sanas para atender de manera sustentable las 

necesidades de la población. 

Con todo lo anterior, se reitera el compromiso que tiene el C. Gobernador Ing. Enrique 
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Alfaro Ramírez, para que la administración que se ha trazado, esté encausada a la 

refundación de Jalisco, en lo que corresponde al tema de la Hacienda Pública y que se 

actuará siempre de cara a quienes habitan todas las regiones de Jalisco, 

administrando los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia 

y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, haciendo frente a 

las circunstancias del entorno económico mundial y nacional, para mantener las 

finanzas estatales sanas y estables. 

 

AAtteennttaammeennttee,,  

 

 

CC..PP..  CC..  JJuuaann  PPaarrttiiddaa  MMoorraalleess  

SSeeccrreettaarriioo  ddee  llaa  HHaacciieennddaa  PPúúbblliiccaa  

GGoobbiieerrnnoo  ddeell  EEssttaaddoo  ddee  JJaalliissccoo  
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II. Marco Jurídico 
La Secretaría de la Hacienda Pública del Estado, es la dependencia del Poder Ejecutivo 

del Estado que tiene a su cargo el ejercicio de las facultades y atribuciones que 

expresamente le encomienden la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Jalisco y los que le confieran otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, convenios y 

demás disposiciones o instrumentos jurídicos que le sean aplicables, así como los 

asuntos que le sean encomendados por el Gobernador del Estado. Por tal motivo, y en 

base a ello, el principal marco jurídico normativo de la Secretaría es el siguiente: 

 

CCoonnssttiittuucciióónn::  

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 05-02-1917, última reforma 28-05-2021). CPEUM 

• Constitución Política del Estado de Jalisco (publicada en el periódico oficial El 

Estado de Jalisco el 21, 25 y 28 de julio, así como el 1° de agosto de 1917, última 

reforma 19-02-2022).  

 

LLeeyyeess  FFeeddeerraalleess::  

• Código Fiscal de la Federación (publicado en el D.O.F. el 31-12-1981, última 

reforma 05-01-2022). CFF 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (publicada en el 

D.O.F. el 30-03-2006, última reforma 27-02-2022). LFPRH 

• Ley General de Desarrollo Social (publicada en el D.O.F. el 20-01-2004, última 

reforma 11-05-2022). LGDS 

• Ley General de Archivos (publicada en el D.O.F. el 15-06-2018, última reforma 

05-04-2022). LGA 
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• Ley General de Contabilidad Gubernamental (publicada en el D.O.F. el 31-12-

2008, última reforma 30-01-2018). LGCG 

• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (publicada en el D.O.F. el 18-

07-2016, última reforma 20-05-2021). LGSNA 

• Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados (publicada en el D.O.F. el 26-01-2017, sin reforma). LGPDPPSO 

• Ley General de Responsabilidades Administrativas (publicada en el D.O.F. el 18-

07-2016, última reforma 22-11-2021). LGRA 

• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (publicada en el D.O.F. el 27-

08-1932, última reforma 22-06-2018). LGTOC 

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (publicada en 

el D.O.F. el 04-05-2015, última reforma 20-05-2021). LGTAIP 

• Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (publicada en el D.O.F. el 02-04-2013, 

última reforma 18-02-2022). LA 

• Ley de Asociaciones Público Privadas (publicada en el D.O.F. el 16-01-2012, última 

reforma 15-06-2018). LAPP 

• Ley de Coordinación Fiscal (publicada en el D.O.F. el 27-12-1978, última reforma 

30-01-2018). LCF 

• Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 

(publicada en el D.O.F. el 27-04-2016, última reforma 10-05-2022). LDFEFM 

• Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (publicada en el 

D.O.F. el 18-07-2016, última reforma 20-05-2021). LFRCF 

• Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas (publicada en el D.O.F. el 04-04-2013, 

última reforma 11-05-2022). LISF 

• Ley del Impuesto al Valor Agregado (publicada en el D.O.F. el 29-12-1978, última 
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reforma 12-11-2021). LIVA 

• Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (publicada en el D.O.F. 

el 30-12-1980, última reforma 23-12-2021). LIEPS 

• Ley del Impuesto Sobre la Renta (publicada en el D.O.F. el 11-12-2013, última 

reforma 12-11-2021). LISR 

• Ley Federal de los Derechos del Contribuyente (publicada en el D.O.F. el 23-06-

2005, sin reforma). LFDC 

• Ley Federal de Procedimiento Administrativo (publicada en el D.O.F. el 04-08-

1994, última reforma 18-05-2018). LFPA 

• Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (publicada en el 

D.O.F. el 01-12-2005, última reforma 27-01-2017). LFPCA 

• Ley Federal del Trabajo (publicada en el D.O.F. el 01-04-1970, última reforma 18-

05-2022). LFT 

• Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos (publicada en el D.O.F. el 27-07-

1931, última reforma 20-01-2009). LMEUM 

 

LLeeyyeess  EEssttaattaalleess::  

• Código Fiscal del Estado de Jalisco (Decreto 16961 publicado en el P.O.E.J. el 16-

12-1997, última reforma 21-04-2022). CFEJ 

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

Administración Pública del Estado de Jalisco (Acuerdo DIELAG ACU 019/2019 

publicado en el P.O.E.J. el 12-03-2019, sin reforma). CERISPAPEJ 

• Código de Conducta de la Secretaría de la Hacienda Pública (publicado en el 

P.O.E.J. el 29-07-2021, sin reforma). CCSHP 

• Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco (Decreto 4409 

publicado en el P.O.E.J. el 24-12-1938, última reforma 06-07-2021). CPCEJ 
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• Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios 

(Decreto 27217/LXII/18 publicado en el P.O.E.J. el 20-12-2018, última reforma 29-

08-2020). LPPEJM 

• Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco (Decreto 20861 publicado en 

el P.O.E.J. el 25-12-2004, última reforma 19-02-2022). LDSEJ 

• Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Decreto 17113 publicado en el 

P.O.E.J. el 20-01-1998, última reforma 24-04-2020) LCEDH 

• Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Decreto 23114/LIX/10 

publicado en el P.O.E.J. el 05-08-2010, última reforma 21-04-2022). LEIMH 

• Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo Jalisco 2018-2024 (Acuerdo DIELAG 

ACU 066/2019 Publicado en el P.O.E.J. el 05-09-2019, última reforma 22-03-

2022). PEGD 

• Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios (Decreto 

25022/LX/14 publicado en el P.O.E.J. el 22-11-2014, última reforma 02/10/2021). 

LAAEJM 

• Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco (Decreto 16794 publicado en el 

P.O.E.J. el 18-11-1997, última reforma 02-07-2021). LCMEJ 

• Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios 

del Estado de Jalisco y sus Municipios (Decreto 25888/LXI/16 publicado en el 

P.O.E.J. el 27-10-2016, última reforma 09-09-2021). LCGECSEJM 

• Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios (Decreto 

16471 publicado en el P.O.E.J. el 28-12-1996, última reforma 18-12-2021). LCFEJM 

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

Municipios (Decreto 25915/LXI/16 publicado en el P.O.E.J. el 26-11-2016, última 

reforma 06-07-2021). LDPDFEJM 

• Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus 
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Municipios (Decreto 26434/LXI/17 publicado en el P.O.E.J. el 26-09-2017, última 

reforma 31-05-2022). LFSRCEJM  

• Ley de Hacienda del Estado de Jalisco (Decreto 18501 publicado en el P.O.E.J. el 

23-09-2000, última reforma 18-12-2021). LHEJ 

• Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco (Decreto 18214 publicado 

en el P.O.E.J. el 18-01-2000, última reforma 09-09-2021). LJAEJ 

• Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco (Decreto 24451/LX/13 

publicado en el P.O.E.J. el 10-08-2013, última reforma 21-04-2022). LMTEJ 

• Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (Decreto 26720/LXI/17 

publicado en el P.O.E.J. el 30-01-2018, última reforma 09-09-2021). LOPEJM  

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

(Decreto 26420/LXI/17 publicado en el P.O.E.J. el 26-07-2017, última reforma 15-

05-2021). LPDPPSO  

• Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco (Decreto 26409/LXI/17 

publicado en el P.O.E.J. 18-07-2017, última reforma 06-11-2021). LSAEJ 

• Ley de Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios del Estado de Jalisco 

y sus Municipios (Decreto 22213/LVIII/08 publicado en el P.O.E.J. el 10-04-2008, 

última reforma 13-05-2022). LPIPSEJM 

• Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus Municipios 

(Decreto 20089 publicado en el P.O.E.J. el 11-09-2003, última reforma 07-11-

2020). LRPEJM 

• Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco 

(Decreto 26435/LXI/17 publicado en el P.O.E.J. el 26-09-2017, última reforma 16-

12-2021). LRPAEJ 

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

y sus Municipios (Decreto 24450/LX/13 publicado en el P.O.E.J. el 08-08-2013, 
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última reforma 09-09-2021). LTAIPEJM 

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

(Decreto 17127 publicado en el P.O.E.J. el 20-01-1998, última reforma 05-11-2019). 

LPCGPEJ 

• Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco (Decreto 18343 

publicado en el P.O.E.J. el 15-07-2000, última reforma 29-07-2021). LPAEJ 

• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco (Decreto 27213/LXII/18 

publicado en el P.O.E.J. el 05-12-2018, última reforma 21-04-2022). LOPEEJ 

• Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios (Decreto 

11559 publicado en el P.O.E.J. el 07-04-1984, última reforma 31-05-2022). LSPEJM 

• Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios (Decreto número 

27589/LXII/19 publicado en el P.O.E.J. el 19-11-2019, última reforma 05-05-2021). 

LAEJM 

• Ley de Acceso de las Mujeres, a una Vida sin Violencia del Estado de Jalisco 

(Decreto número 22219/LVIII/08 publicado en el P.O.E.J. el 27-05-2008, última 

reforma 21-04-2022). LAMVVEJ 

• Ley de Entrega - Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios (Decreto 

número 24117/LIX/12 publicado en el P.O.E.J. el 13-10-2012, última reforma 21-04-

2022). LEREJ 

• Ley del gobierno y la administración pública municipal del Estado de Jalisco 

(Decreto número 18503 publicado en el P.O.E.J. el 05-10-2000, última reforma 

30-10-2021). LGAPMEJ. 

• Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal correspondiente. 

LIEJ 

• Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal 

correspondiente. PEEJ  
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RReeggllaammeennttooss  FFeeddeerraalleess::  

• Reglamento del Código Fiscal de la Federación (publicado en el D.O.F. el 02-04-

2014, sin reforma). RCFF 

• Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas (publicado en el D.O.F. el 

05-11-2012, última reforma 20-02-2017). RLAPP 

• Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (publicado en el D.O.F. el 

04-12-2006, última reforma 25-09-2014). RLIVA 

• Reglamento de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 

(publicado en el D.O.F. el 04-12-2006, sin reforma). RLIEPS 

• Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (publicado en el D.O.F. el 08-

10-2015, última reforma 06-05-2016). RLISR 

• Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de 

Entidades Federativas y Municipios (publicado en el D.O.F. el 25-10-2016, última 

reforma 30-06-2017). RRPUFOEFM 

 

RReeggllaammeennttooss  EEssttaattaalleess::  

• Reglamento de la Ley de Austeridad y Ahorro para el Poder Ejecutivo (Acuerdo 

DIGELAG-ACU O45/2015 publicado en el P.O.E.J. el 27-06-2015, última reforma 

02-02-2015). RLAAPE 

• Reglamento de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco (Acuerdo 

DIGELAG ACU 039/2010 publicado en el P.O.E.J. el 23-10-2010, sin reforma). 

RLCMEJ 

• Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 

Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (Acuerdo 

DIGELAG ACU 12/2017 publicado en el P.O.E.J. el 18-03-2017, última reforma 04-
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04-2017). RLCGECSEJM  

• Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco (Acuerdo 

DIGELAG ACU 059/2013 publicado en el P.O.E.J. el 09-11-2013, última reforma 28-

10-2021). RLMTEJ 

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

(Acuerdo DIGELAG ACU051/2018 publicado en el P.O.E.J. el 29-11-2018, sin 

reforma). RLOPEJM 

• Reglamento de la Ley de Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios del 

Estado de Jalisco y sus Municipios (Acuerdo de fecha 23 de octubre del 2008 

publicado en el P.O.E.J. el 04-11-2008, última reforma 25-06-2009). RLPIPSEJM 

• Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios (Acuerdo DIGELAG ACU 003/2014 publicado 

en el P.O.E.J. el 16-01-2014, última reforma 19-03-2022). RLTAIPEJM 

• Reglamento de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado 

de Jalisco (Acuerdo de fecha 01 de octubre de 1998 publicado en el P.O.E.J. el 12-

11-1998, sin reforma). RLPCGPEJ 

• Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales de la Administración Pública Centralizada del Estado de Jalisco 

(Acuerdo DIELAG ACU. 013/2018 publicado en el P.O.E.J. el 01-01-2019, última 

reforma 28-03-2019). RTAIPDPAPCEJ 

• Reglamento del Comité Interno de Presupuestación del Poder Ejecutivo 

(Acuerdo de fecha 26 de agosto del 2008 publicado en el P.O.E.J. el 18-09-2008, 

sin reforma). RCIPPE 

• Reglamento Interior del Consejo de Armonización Contable del Estado de 

Jalisco (publicado en el P.O.E.J. el 07-07-2012, última reforma 12-10-2013). 

RICACEJ 

• Reglamento Interno de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de 
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Jalisco. (Acuerdo DIELAG ACU. 084/2021 publicado en el P.O.E.J. el 30-10-2021, 

sin reforma). RISHPEJ 

• Reglamento Marco de Información Pública para Sujetos Obligados. (Acuerdo 

de fecha 25-02-2015 publicado en el P.O.E.J. el 19-03-2015, sin reforma). RMIPSO 

• Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Estado de Jalisco. (Acuerdo de fecha 14-10-2008 publicado en el P.O.E.J. el 01-11-

2008, sin reforma). RMIPSO 

 

CCoonnvveenniiooss::  

• Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (publicado 

en el D.O.F. el 28-12-1979). 

• Anexo número 1 (publicado en el D.O.F. el 28-12-1979). 

• Anexo número 2 (publicado en el D.O.F. el 11-02-1982). 

• Anexo número 3 (publicado en el D.O.F. el 02-12-1980). 

• Anexo número 4 (publicado en el D.O.F. el 13-10-1981). 

• Anexo número 5 (publicado en el D.O.F. el 11-03-1996, modificado el 29-07-2002). 

• Anexo número 6 (publicado en el D.O.F. el 11-04-1995). 

• Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal (publicado 

en el D.O.F. el 28-07-2015, modificado el 03-08-2020). 

• Anexo número 1, relativo al Municipio de Cabo Corrientes, Jalisco, (publicado en 

el D.O.F. el 03-08-1998). 

• Anexo número 1, relativo al Municipio de Cihuatlán, Jalisco, (publicado en el D.O.F. 

el 03-08-1998). 

• Anexo número 1, relativo al Municipio de La Huerta, Jalisco, (publicado en el D.O.F. 

el 03-08-1998). 
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• Anexo número 1, relativo al Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, (publicado en 

el D.O.F. el 03-08-1998). 

• Anexo número 1, relativo al Municipio de Tomatlán, Jalisco, (publicado en el D.O.F. 

el 03-08-1998). 

• Anexo número 4 (publicado en el D.O.F. el 09-08-2000). SH 

• Anexo número 5 (publicado en el D.O.F. el 13-05-2004). SH 

• Anexo número 8 (publicado en el D.O.F. el 27-09-2016). SH y TFGE 

• Anexo número 9 (publicado en el D.O.F. el 28-09-2004). SH 

• Anexo número 12 (publicado en el D.O.F. el 26-07-1994). TFGE 

• Anexo número 13 (publicado en el D.O.F. el 14-04-1995). SH 

• Anexo número 15 (publicado en el D.O.F. el 01-06-2017). POEJ 

• Anexo número 17 (publicado en el D.O.F. el 05-02-2008). TFGE 

• Anexo número 19 (publicado en el D.O.F. el 15-04-2014, modificado el 30-06-

2020).SH 

• Declaratoria de Coordinación en Materia Federal de Derechos entre la 

Federación y el Estado de Jalisco (publicado en el D.O.F. el 04-10-1994). 

• CONVENIO de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, 

celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de 

Jalisco.(publicado DOF: 28-07-2015, última reforma 03-08-2020). 

• CONVENIOS aplicables al ejercicio de recursos federales. 

 

AAccuueerrddooss::  

• Acuerdos por los que se emiten las normativas y lineamientos aprobados por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable en materia de contabilidad 

gubernamental. 
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• Acuerdo de Austeridad y Ahorro del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco 

(Publicado en el P.O.E.J. el 01-08-2015). 

• Acuerdo mediante el cual se sectorizan las diversas entidades de la 

Administración Pública Paraestatal a las dependencias de la Administración 

Pública Centralizada (Acuerdo DIELAG ACU 002/2018 publicado en el P.O.E.J. el 

21-12-2018, sin reforma). 

• Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos Presupuestales para la 

Administración Pública del Estado de Jalisco (Publicado en el P.O.E.J. el 30-01-

2020). 

• Clasificador por Objeto del Gasto (emitido el 30-12-2021). 

• Acuerdo que expide las Directrices para la Prevención de Conflictos de Interés 

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

Jalisco (Acuerdo DIGELAG ACU 05/2017 publicado en el P.O.E.J. el 09-02-2017). 

• Acuerdo que crea la Unidad Especializada en Ética, Conducta y Prevención de 

Conflictos de Interés de la Administración Pública del Estado y los Comités en 

las materias referidas en las Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública del Estado (Acuerdo DIGELAG ACU 06/2017 publicado en el P.O.E.J. el 

09-02-2017). 

• Acuerdo por el que se da a conocer la entrada en operación de la Unidad 

Especializada en Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de la 

Administración Pública del Estado (Acuerdo NO. 03/2018 publicado en el P.O.E.J. 

el 24-03-2018). 

• Acuerdo mediante el cual se expide el Protocolo para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar los Casos de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la 

Administración Pública del Estado de Jalisco (Acuerdo DIELAG ACU 043/2019, 

publicado en el P.O.E.J. el 11-06-2019). 

• ACUERDOS aplicables al ejercicio de recursos federales. 
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LLiinneeaammiieennttooss::  

• Lineamientos para el Diseño y Priorización de los Programas Presupuestarios 

(Publicado en el P.O.E.J. el 13-05-2017, última reforma el 02-07-2020). 

• Lineamientos para la Revisión, Actualización, Mejora, Programación y 

Seguimiento de los Indicadores del Desempeño de los Programas 

Presupuestarios (Publicado en el P.O.E.J. el 13-05-2017, última reforma el 28-02-

2018). 

• LINEAMIENTOS aplicables al ejercicio de recursos federales. 

 

Y toda la demás normatividad general aplicable en la materia.   
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III. Misión, visión institucional y 
alineación al Plan Estatal 

 

 

Misión Institucional 
Definir la Política Fiscal y Hacendaria, obtener los recursos públicos, articular las 

asignaciones del gasto y proveer el financiamiento para el desarrollo de Jalisco, con 

un enfoque sostenible, responsable y transparente que asegure los derechos humanos 

y la equidad social. 

 

 

Visión Institucional 
La Política Fiscal y Hacendaria aplicada por el Gobierno Estatal durante 2019-2024 

mantiene un impacto positivo en el desarrollo socio-económico, en la sustentabilidad 

del territorio, en el reforzamiento del estado de derecho, y en el ejercicio honesto y 

transparente de los recursos públicos, todo esto en beneficio de las y los habitantes de 

Jalisco y sus municipios.  
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Valores institucionales 
Los valores principales que regirán la aplicación de la política fiscal y hacendaria 

resaltan las cualidades y virtudes individuales y de grupo, que son altamente 

apreciadas en las y los servidores públicos de una sociedad, y muy especialmente de 

quienes están a cargo de la gestión de la hacienda pública. 

Los valores que hemos definido serán la base ética y guía moral que orientará el 

actuar y el quehacer de las y los servidores públicos que conforman la Secretaría de 

la Hacienda Pública.  

 
DDiiaaggrraammaa  11..  VVaalloorreess  ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  llaa  HHaacciieennddaa  PPúúbblliiccaa  

  

FFuueennttee:: Elaboración propia, Secretaría de la Hacienda Pública, 2022.  

 

HHoonneessttiiddaadd      

Convencimiento interior de los servidores públicos para guiar su comportamiento 
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siempre conforme a la verdad, el derecho y la justicia en materia de hacienda pública.  

La falta o duda de este valor produce medias verdades, falsas interpretaciones del 

derecho, y ausencia de compromiso personal o grupal por la auténtica justicia.   

  

RReessppoonnssaabbiilliiddaadd    

Conciencia (darse cuenta) y capacidad en el actuar de los servidores públicos siempre 

conforme a las obligaciones personales y colectivas, y de asumir las consecuencias de 

nuestras propias conductas y decisiones conforme a las leyes y reglamentos que rigen 

la hacienda pública.   

  

VVooccaacciióónn  ddee  SSeerrvviicciioo    

Capacidad de servir a la ciudadanía de manera diligente y responsable, con plena 

dedicación y entrega para resolver las dudas, atender los procesos de trabajo, y 

siendo más productivos, entregando resultados conforme a los requerimientos 

establecidos por las leyes hacendarias en beneficio de la sociedad.  

 

PPrrooffeessiioonnaalliissmmoo    

Cultivo y puesta en práctica de los saberes, habilidades y competencias en materia de 

hacienda pública por parte de los servidores públicos, con el fin de aumentar las 

capacidades de las y los servidores públicos, proveer servicios hacendarios de calidad, 

y optimizar el uso y aplicación de las finanzas públicas.  

 

RReessppeettoo  

Conducirse con austeridad y sin ostentación, otorgando un trato digno y cordial a las 

personas en general considerando además sus derechos humanos.  

  

IInntteerrééss  ppúúbblliiccoo  

Las y los servidores públicos buscan en todo momento la máxima atención de las 

necesidades y demandas de la sociedad por encima de intereses y beneficios 
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particulares, atentos a la satisfacción colectiva. 

 

IImmaaggeenn  11..  VVaalloorreess  ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  llaa  HHaacciieennddaa  PPúúbblliiccaa  
  

  

 

 

 

 

 

 

FFuueennttee:: Elaboración propia, Secretaría de la Hacienda Pública, 2022.  
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Alineación con el Plan Estatal de Gobernanza y 
Desarrollo 
 

La Misión y la Visión de la Secretaría de la Hacienda Pública contribuyen al 

cumplimiento de los Objetivos, Metas y Proyectos del Eje “Gobierno Efectivo e 

Integridad Pública” específicamente en el Tema de la “Hacienda Pública”, tal y como 

se muestra a continuación: 

TTaabbllaa  11..  AAlliinneeaacciióónn  ddee  llaa  MMiissiióónn  yy  VViissiióónn  IInnssttiittuucciioonnaall  ccoonn  eell  PPllaann  EEssttaattaall  ddee  GGoobbeerrnnaannzzaa  

yy  DDeessaarrrroolllloo..  

CCoommppoonneennttee  

ddeell  PPllaann  

IInnssttiittuucciioonnaall  

OObbjjeettiivvoo  ddee  

GGoobbeerrnnaannzzaa  

OObbjjeettiivvoo  

SSeeccttoorriiaall  

RReessuullttaaddooss  

EEssppeeccííffiiccooss  
EEssttrraatteeggiiaass  

IInnddiiccaaddoorr  

PPEEGGDD  

OObbjjeettiivvooss  

ddeell  

DDeessaarrrroolllloo  

SSoosstteenniibbllee  

Misión Institucional 

Definir la Política Fiscal y 

Hacendaria, obtener los 

recursos públicos, 

articular las asignaciones 

del gasto y proveer el 

financiamiento para el 

desarrollo de Jalisco, con 

un enfoque sostenible, 

responsable y 

transparente que 

asegure los derechos 

humanos y la equidad 

social. 

 

Alcanzar con 

eficiencia, integridad 

y transparencia los 

resultados 

establecidos en el 

Plan Estatal de 

Gobernanza y 

Desarrollo 

incorporando 

procesos de 

participación 

ciudadana, 

profesionalización del 

servicio civil, 

innovación, control 

interno, monitoreo y 

evaluación. 

Fomentar el 

cumplimiento y la 

aplicación de 

normas y criterios 

en materia fiscal y 

hacendaria, 

manteniendo el 

balance 

presupuestal con 

disciplina 

financiera, 

propiciando que 

las Dependencias, 

Entidades 

Públicas, 

Gobiernos 

Municipales y 

Proveedores del 

Estado, cumplan 

los resultados 

esperados. 

5.1.1 Contar con 

un  pacto fiscal que 

favorezca el diseño 

de una política 

fiscal y hacendaria 

integral que 

permita planear, 

dirigir y evaluar la 

hacienda pública 

estatal con 

enfoque en 

derechos humanos 

y perspectiva de 

género para 

contribuir de 

manera eficaz y 

eficiente al logro de 

los objetivos de 

desarrollo, el 

progreso del 

estado de Jalisco y 

• Impulsar nuevos 

mecanismos de 

coordinación y 

colaboración fiscal y 

hacendaria entre 

los entes públicos 

federales, la 

entidad federativa, 

y los municipios. 

 

• Participar 

activamente en los 

Grupos de Trabajo 

del Sistema 

Nacional de 

Coordinación Fiscal. 

• Consolidar el 

Consejo Estatal 

Hacendario como 

un órgano de 

consulta, análisis 

técnico, y 

Nivel de calidad 

crediticia de las 

finanzas públicas 

 

Porcentaje de 

ingresos 

estatales que 

provienen de 

captación directa 

 

Posición de 

Jalisco en el 

avance de la 

Implementación 

y Operación del 

PbR-SED de las 

Entidades 

Federativas 

ODS 10. Reducir 

la desigualdad en 

y entre los países. 

(Meta 10.4.) 

 

ODS 15. 

Gestionar 

sosteniblemente 

los bosques 

luchar contra la 

desertificación 

detener e invertir 

la degradación de 

las tierras detener 

la pérdida de 

biodiversidad. 

(Meta 15.a.) 

 

ODS 16. 

Promover 

sociedades justas, 

pacíficas e 

Visión Institucional 

 

La Política Fiscal y 

Hacendaria aplicada por 

el Gobierno Estatal 
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CCoommppoonneennttee  

ddeell  PPllaann  

IInnssttiittuucciioonnaall  

OObbjjeettiivvoo  ddee  

GGoobbeerrnnaannzzaa  

OObbjjeettiivvoo  

SSeeccttoorriiaall  

RReessuullttaaddooss  

EEssppeeccííffiiccooss  
EEssttrraatteeggiiaass  

IInnddiiccaaddoorr  

PPEEGGDD  

OObbjjeettiivvooss  

ddeell  

DDeessaarrrroolllloo  

SSoosstteenniibbllee  

durante 2019-2024 

mantiene un impacto 

positivo en el desarrollo 

socio-económico, en la 

sustentabilidad del 

territorio, en el 

reforzamiento del 

estado de derecho, y en 

el ejercicio honesto y 

transparente de los 

recursos públicos, todo 

esto en beneficio de las y 

los habitantes de Jalisco 

y sus municipios. 

el bienestar de sus 

habitantes. 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Incrementar 

la disponibilidad de 

recursos 

financieros en el 

Estado, mediante 

el fortalecimiento 

patrimonial de la 

administración 

centralizada, 

descentralizada y 

municipal, la 

diversificación de 

esquemas de 

financiamiento del 

desarrollo, y la 

modernización de 

los sistemas de 

recaudación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mecanismo de 

diálogo e 

información, entre 

los municipios y el 

Estado. 

 

• Mantener un 

crecimiento 

sostenido de los 

ingresos propios 

para mejorar la 

proporción 

respecto a los 

ingresos totales del 

estado, ampliando 

la base de 

contribuyentes. 

 

• Capacitar, 

promover e 

incentivar a 

municipios, para 

identificación y 

desarrollo de 

mecanismos que 

incrementen los 

ingresos 

municipales. 

 

• Adecuar los 

procesos 

hacendarios y de 

recaudación para 

su modernización y 

fortalecimiento de 

la gestión de 

ingresos 

coordinados. 

inclusivas. (Meta 

16.4. y Meta 

16.7.) 

 

 

 

 

ODS 17. 

Revitalizar la 

Alianza Mundial 

para el Desarrollo 

Sostenible. (Meta 

17.1.) 
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CCoommppoonneennttee  

ddeell  PPllaann  

IInnssttiittuucciioonnaall  

OObbjjeettiivvoo  ddee  

GGoobbeerrnnaannzzaa  

OObbjjeettiivvoo  

SSeeccttoorriiaall  

RReessuullttaaddooss  

EEssppeeccííffiiccooss  
EEssttrraatteeggiiaass  

IInnddiiccaaddoorr  

PPEEGGDD  

OObbjjeettiivvooss  

ddeell  

DDeessaarrrroolllloo  

SSoosstteenniibbllee  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 Los gobiernos 

municipales del 

estado de Jalisco 

incrementan y 

fortalecen su 

capacidad 

institucional en 

materia de 

armonización 

contable, 

recaudación, 

rendición de 

cuentas, y 

profesionalización 

de sus servidores 

públicos. 

 

 

• Manejo 

responsable de la 

deuda pública, 

aprovechando en 

su caso la 

capacidad de 

endeudamiento, 

diseñar nuevos 

instrumentos de 

financiamiento, 

aportando 

garantías y 

manteniendo 

indicadores 

positivos en el 

Sistema de Alertas 

de la SHCP. 

 

 

• Difundir la 

reglamentación 

local aplicable en 

materia de 

armonización 

contable, 

recaudación y 

disciplina financiera, 

así como su 

implementación 

municipal (a través 

del Consejo Estatal 

de Armonización 

Contable). 

 

• Mejorar los 

procesos para la 

generación e 

integración de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODS 16. 

Promover 

sociedades justas, 

pacíficas e 

inclusivas. (Meta 

16.6.) 
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CCoommppoonneennttee  

ddeell  PPllaann  

IInnssttiittuucciioonnaall  

OObbjjeettiivvoo  ddee  

GGoobbeerrnnaannzzaa  

OObbjjeettiivvoo  

SSeeccttoorriiaall  

RReessuullttaaddooss  

EEssppeeccííffiiccooss  
EEssttrraatteeggiiaass  

IInnddiiccaaddoorr  

PPEEGGDD  

OObbjjeettiivvooss  

ddeell  

DDeessaarrrroolllloo  

SSoosstteenniibbllee  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4 Marco 

jurídico estatal 

alineado a la 

normativa federal 

que favorece el 

desarrollo de los 

procesos relativos 

al gasto público en 

todas las 

dependencias, 

entidades públicas, 

proveedores y 

contratistas para el 

cuenta pública y 

control patrimonial, 

en la 

administración 

centralizada, 

descentralizada y 

municipal. 

 

• Apoyar el 

cumplimiento de 

informe, 

presentación de 

avances, rendición 

de cuentas y 

transparencia, 

respecto de 

recursos estatales y 

los recursos 

federales a través 

del SRFT (Sistema 

de Recursos 

Federales 

Transferidos). 

 

• Impulsar la 

actualización y 

mejora del marco 

jurídico estatal en 

materia de 

Presupuesto, 

Contabilidad, 

Ejercicio y 

Fiscalización del 

Gasto Público para 

fortalecer los 

procesos 

operativos 

relacionados y dar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODS 12. 

Garantizar 

modalidades de 

consumo y 

producción 

sostenibles. 

(Meta 12.7.) 

 

ODS 16. 

Promover 

sociedades justas, 

pacíficas e 

inclusivas. (Meta 

16.7.) 
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CCoommppoonneennttee  

ddeell  PPllaann  

IInnssttiittuucciioonnaall  

OObbjjeettiivvoo  ddee  

GGoobbeerrnnaannzzaa  

OObbjjeettiivvoo  

SSeeccttoorriiaall  

RReessuullttaaddooss  

EEssppeeccííffiiccooss  
EEssttrraatteeggiiaass  

IInnddiiccaaddoorr  

PPEEGGDD  

OObbjjeettiivvooss  

ddeell  

DDeessaarrrroolllloo  

SSoosstteenniibbllee  

ejercicio correcto y 

oportuno del 

recurso, 

cumpliendo los 

resultados 

esperados, 

evitando 

subejercicios y 

observaciones de 

órganos de 

fiscalización en las 

Cuentas Públicas 

del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.5 El 

Presupuesto 

basado en 

Resultados y el 

Sistema de 

Evaluación del 

Desempeño (PbR-

SED) en la 

administración 

pública estatal se 

consolida, 

certeza jurídica 

para su ejercicio y 

fiscalización. 

 

• Difundir en las 

Dependencias y 

Entidades Públicas 

los criterios 

normativos que 

regulan la correcta 

y oportuna 

ejecución del gasto 

público. 

 

• Modernizar, 

actualizar, mejorar 

los sistemas, las 

estructuras de las 

unidades 

administrativas y 

procesos 

operativos, para el 

ejercicio del gasto 

público. 

 

• Fortalecer los 

procesos 

institucionales de 

evaluación al 

desempeño del 

gasto público, e 

incorporar sus 

resultados de la 

evaluación a 

Dependencias y 

Entidades Públicas 

en procesos de 

 

ODS 17. 

Revitalizar la 

Alianza Mundial 

para el Desarrollo 

Sostenible. (Meta 

17.4.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODS 1. Poner fin a 

la pobreza en 

todas sus formas 

en todo el 

mundo. (Meta 

1.b.) 

 

ODS 10. Reducir 

la desigualdad en 

y entre los países. 

(Meta 10.6.) 
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CCoommppoonneennttee  

ddeell  PPllaann  

IInnssttiittuucciioonnaall  

OObbjjeettiivvoo  ddee  

GGoobbeerrnnaannzzaa  

OObbjjeettiivvoo  

SSeeccttoorriiaall  

RReessuullttaaddooss  

EEssppeeccííffiiccooss  
EEssttrraatteeggiiaass  

IInnddiiccaaddoorr  

PPEEGGDD  

OObbjjeettiivvooss  

ddeell  

DDeessaarrrroolllloo  

SSoosstteenniibbllee  

integrando los 

elementos que 

aporta la 

evaluación del 

desempeño del 

gasto público para 

que la asignación y 

el ejercicio del 

gasto, sea eficiente, 

eficaz, con 

economía, calidad, 

austero y enfocado 

a resultados, en el 

marco de la cultura 

de respeto a los 

derechos humanos 

y la equidad de 

género, para 

mejorar la calidad 

de vida de las y los 

habitantes del 

estado de Jalisco. 

mejora de ejercicio 

de gasto. 

 

• Establecer 

lineamientos que 

mejoren el análisis, 

seguimiento y 

evaluación del 

gasto público, para 

fortalecer la técnica 

de diseño y 

construcción de 

indicadores de 

desempeño de los 

programas 

presupuestarios. 

 

• Mejorar la 

coordinación con 

Dependencias y 

Entidades Públicas 

que realizan 

acciones de control 

y evaluación del 

gasto público, para 

homologar criterios 

de valoración al 

desempeño en la 

gestión de recursos 

públicos. 

ODS 16. 

Promover 

sociedades justas, 

pacíficas e 

inclusivas. (Meta 

16.7. y Meta 

16.b.) 

 

ODS 17. 

Revitalizar la 

Alianza Mundial 

para el Desarrollo 

Sostenible. (Meta 

17.19.) 

 

FFuueennttee:: Elaboración propia, con información del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo 2018-2024 Visión 

2030, Actualización 2022. 
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EEll  EEnnffooqquuee  SSiissttéémmiiccoo  

Los desafíos más urgentes que tiene la humanidad son en mayoría problemas o 

situaciones complejas que cambian constantemente, problemas o situaciones en los 

que no hay un consenso claro de lo que se debe de hacer, los cuales han evolucionado 

o se han adaptado a los esfuerzos por mejorarlos, aún cuando se han realizado 

acciones bien intencionadas, con la asignación de los recursos necesarios o suficientes, 

utilizando los medios técnicos requeridos para solucionarlos, y dichas acciones o 

esfuerzos se ha observado que han sido insuficientes. 

Derivado de lo anterior, durante la actualización del Plan Estatal de Gobernanza y 

Desarrollo, se eligió integrar el enfoque sistémico para ejercitar una administración 

pública más interconectada e integral. La visualización general del mapa sistémico, 

muestra apenas un conjunto de relaciones que poco dicen por sí mismas, pero para 

comprender con mayor profundidad el mapa sistémico es necesario, aprovechar este 

ejercicio de planeación gubernamental con el propósito de generar las acciones 

necesarias entre las áreas, dependencias, entidades públicas o actores involucrados 

que coordinan o integran las temáticas que muestran dependencia o se relacionan 

con el Tema de la Hacienda Pública para trabajar de una manera colaborativa, más 

estratégica y eficiente, para generar los resultados establecidos. 

Para más información del enfoque sistémico en la planeación del desarrollo, consultar 

el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo 2018-2024 Visión 2030, Actualización 2022, 

páginas 31 a la 36. 
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IImmaaggeenn  22..  MMaappaa  SSiissttéémmiiccoo  ddeell  TTeemmaa  ddee  llaa  HHaacciieennddaa  PPúúbblliiccaa  yy  ssuuss  tteemmááttiiccaass  

rreellaacciioonnaaddaass..  

 

FFuueennttee:: Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo 2018-2024 Visión 2030, Actualización 2022, Pág. 220. 
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IV. Diagnóstico de la organización  

Radiografía institucional por temas estratégicos  
Para conocer una radiografía institucional con una descripción o análisis detallado 

del estado o situación actual que guarda la Secretaría de la Hacienda Pública en una 

serie de funciones y temas básicos, de acuerdo con información estadística, datos 

duros, atribuciones normativas, entre otros, para identificar problemas y áreas de 

oportunidad, así como señalar los recursos disponibles en la resolución de los 

problemas relacionados con el tema de la Hacienda Pública, se sugiere se consulte el 

Diagnóstico del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo 2018-2024 visión 2030, mismo 

que se encuentra publicado en el siguiente link: https://plan.jalisco.gob.mx/ 

 

Análisis administrativo 
EEssttrruuccttuurraa  OOrrggaanniizzaacciioonnaall  

La estructura organizacional de la Secretaría de la Hacienda Pública con sus 

principales unidades administrativas, es la siguiente: 

DDiiaaggrraammaa  22..  OOrrggaanniiggrraammaa  ccoonnffoorrmmee  aall  RReeggllaammeennttoo  IInntteerrnnoo  ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  llaa  

HHaacciieennddaa  PPúúbblliiccaa..  

  

FFuueennttee:: Elaboración propia, Dirección de Recursos Humanos, Secretaría de la Hacienda Pública, 2022. 
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RREECCUURRSSOOSS  HHUUMMAANNOOSS  

HHoommbbrreess  yy  mmuujjeerreess  eenn  aaccttiivvoo  

En la Secretaría de la Hacienda Pública se cuenta con 1,846 plazas autorizadas en 

2022. Las personas que en activo están realizando labores como servidores públicos 

de la SHP son 1,616 de los cuales 45 % son hombres y 55 % son mujeres mostrando que, 

en el tema de equidad de género, tanto el personal femenino como el masculino 

mantienen porcentajes de presencia muy semejantes. 

 

TTaabbllaa  22..  SSeerrvviiddoorreess  ppúúbblliiccooss  qquuee  iinntteeggrraann  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  llaa  HHaacciieennddaa  PPúúbblliiccaa  ppoorr  
ggéénneerroo..  

MMuujjeerreess  HHoommbbrreess  

891 725 

Total 1,616 

FFuueennttee:: Elaboración propia, Dirección de Recursos Humanos, Secretaría de la Hacienda Pública, 2022. 

 

GGrrááffiiccaa  11..  PPoorrcceennttaajjee  ppoorr  ggéénneerroo..  

 

FFuueennttee:: Elaboración propia, Dirección de Recursos Humanos, Secretaría de la Hacienda Pública, 2022. 

891

725

PORCENTAJE POR GENERO
MUJERES HOMBRES
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PPeerrssoonnaall  ddee  bbaassee  yy  ddee  ccoonnffiiaannzzaa  

Del personal que está laborando, 66% son de confianza y 34% son de base, esto se 

explica debido a la naturaleza de las responsabilidades que atiende la Secretaría de 

la Hacienda Pública, esto es, el manejo de las finanzas públicas, la administración de 

los recursos humanos, materiales, los servicios y el soporte al Sistema de Planeación 

Estatal, toda vez que se requieren naturalmente puestos de confianza. 

 

TTaabbllaa  33..  PPeerrssoonnaall  ddee  bbaassee  yy  ddee  ccoonnffiiaannzzaa  ppoorr  ggéénneerroo..  

TTiippoo  MMuujjeerr  HHoommbbrree  TToottaalleess  

Base 329 222 551 

Confianza 562 503 1,065 

Total 891 725 1,616 
  
FFuueennttee:: Elaboración propia, Dirección de Recursos Humanos, Secretaría de la Hacienda Pública, 2022. 

 
 

GGrrááffiiccaa  22..  PPeerrssoonnaall  ddee  bbaassee  yy  ddee  ccoonnffiiaannzzaa  ppoorr  ggéénneerroo..  
 

 
FFuueennttee:: Elaboración propia, Dirección de Recursos Humanos, Secretaría de la Hacienda Pública, 2022. 
 

Destaca el perfil demográfico del personal de la Secretaría de la Hacienda Pública, 

329
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donde el 9% es joven, es decir, hasta los 29 años, el 58% está en plena madurez, de 30 

a 49 años y un 33% con 50 años o más, es decir, casi la tercera parte está cerca o llega 

a ser adulto mayor. 

  
TTaabbllaa  44..  PPeerrssoonnaall  ppoorr  rraannggoo  ddee  eeddaadd..  
  

GGéénneerroo  MMeennoorreess  ddee  2299  3300  aa  4499  aaññooss  5500  aaññooss  oo  mmááss  TToottaall  

MMuujjeerr  112 513 266 891 

HHoommbbrree  90 406 229 725 

FFuueennttee:: Elaboración propia, Dirección de Recursos Humanos, Secretaría de la Hacienda Pública, 2022. 

 

GGrrááffiiccaa  33..  DDiissttrriibbuucciióónn  ddeell  ppeerrssoonnaall  ppoorr  eeddaadd  yy  ggéénneerroo..  

 

FFuueennttee:: Elaboración propia, Dirección de Recursos Humanos, Secretaría de la Hacienda Pública, 2022. 

 

TTaabbllaa  55..  DDiissttrriibbuucciióónn  ddeell  ppeerrssoonnaall  sseeggúúnn  ssuueellddoo  mmeennssuuaall  yy  ggéénneerroo..  
  

GGéénneerroo  
eennttrree  77,,000000    yy  

2200,,000000  
eennttrree  2200,,000000  yy  

3300,,000000  
eennttrree  3300,,000000  yy  

5500,,000000  
eennttrree  5500,,000000  yy  

113300,,000000  

Mujer 758 87 36 10 
Hombre 587 88 35 15 

Total 1345 175 71 25 
  
FFuueennttee:: Elaboración propia, Dirección de Recursos Humanos, Secretaría de la Hacienda Pública, 2022. 
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GGrrááffiiccaa  44..  DDiissttrriibbuucciióónn  ppoorr  rraannggoo  ddee  ssuueellddoo  yy  ggéénneerroo..  

 

FFuueennttee:: Elaboración propia, Dirección de Recursos Humanos, Secretaría de la Hacienda Pública, 2022. 

 
 

En la distribución del personal por tipo de ingreso, destaca que ninguna persona 

servidora pública de la Secretaría de la Hacienda Pública, tiene un ingreso mensual 

menor a $8,667 en 2022. Dentro del rango $7,000 a $20,000 se encuentran 1,345 

personas trabajadoras que corresponden al 83% del total de plantilla. 

 

Por otro lado, el grupo con ingresos para puestos tipo que requieren competencias 

especiales, es decir de $20,000 a $30,000, representan el 11% con un total de 175 

servidoras y servidores públicos, mientras que el grupo con ingresos que corresponden 

a cargos de dirección abarca el 6% con 96. 
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GGrrááffiiccaa  55..  DDiissttrriibbuucciióónn  ddeell  ppeerrssoonnaall  ppoorr  ttiippoo  ddee  iinnggrreessoo  yy  ggéénneerroo..    
  

 

 

FFuueennttee::  Elaboración propia, Dirección de Recursos Humanos, Secretaría de la Hacienda Pública, 2022. 
 
 
 
 

HOMBRES

entre 7,000 y 20,000 entre 20,000 y 30,000

entre 30,000 y 50,000 entre 50,000 y 130,000

MUJERES

entre 7,000 y 20,000 entre 20,000 y 30,000

entre 30,000 y 50,000 entre 50,000 y 130,000
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En cuanto a la distribución del ingreso según sexo, el grupo que comprende hasta los 

$20,000 cuenta con una mayor participación de las mujeres con el 56% contra el 44% 

que corresponde a los hombres, en el rango de liderazgo, es decir entre los $20,000 a 

los $30,000, el porcentaje es 50% de hombres contra un 50% de mujeres. Finalmente, 

el grupo con ingresos a nivel dirección por arriba de los $30,000, representa un 60% 

de hombres y un 40% de mujeres. 

 

GGrrááffiiccaa  66..  PPoorrcceennttaajjee  ddeell  ppeerrssoonnaall  ppoorr  aannttiiggüüeeddaadd  sseeggúúnn  ssuu  ggéénneerroo..  

 

FFuueennttee:: Elaboración propia, Dirección de Recursos Humanos, Secretaría de la Hacienda Pública, 2022. 
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GGrrááffiiccaa  77..  DDiissttrriibbuucciióónn  sseeggúúnn  llaa  aannttiiggüüeeddaadd  ddeell  ppeerrssoonnaall..    
  

  
  

FFuueennttee:: Elaboración propia, Dirección de Recursos Humanos, Secretaría de la Hacienda Pública, 2022. 

 

El balance del personal se inclina hacia las personas maduras y mayores; sin embargo, 

son significativas las cifras en materia de antigüedad del personal laborando en esta 

Secretaría, donde el grupo de 0 a 5 años de antigüedad, prácticamente de recién 

ingreso, representa el 51%; por su parte el grupo que va de los 6 a los 15 años, 

representa el 12% seguido por el grupo de los 16 a los 25 años con un porcentaje del 

24%, continuando con el grupo de 26 y menor de 40 años de antigüedad que 

representa el 13%, y por último con el grupo mayor de 40 años con un 0.1%, 

observando así, que de las 5 categorías predomina el personal de recién ingreso. 

  

CCoonncclluussiioonneess  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss  

El personal de la Secretaría de la Hacienda Pública, cuenta con una ligera 

preponderancia en cuanto a presencia de mujeres (55%) frente a los hombres (45%). 

Más de la mitad de su personal (66%) cuenta con un nombramiento de confianza, lo 
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que puede explicarse por la naturaleza de las responsabilidades que atiende. En su 

perfil demográfico, la Secretaría de la Hacienda Pública está constituida por personal 

en plena madurez y una tercera parte cercana a la tercera edad. 

En cuanto a la distribución del ingreso según sexo, el grupo que comprende hasta los 

$20,000 cuenta con una mayor participación de las mujeres con el 56% contra el 44% 

que corresponde a los hombres. En el rango de liderazgo, es decir, entre los $20,000 a 

los $30,000, el porcentaje es 50% hombres versus un 50% de mujeres y finalmente, el 

grupo con ingresos a nivel dirección por arriba de los $30,000, representa un 60% de 

hombres y un 40% de mujeres. 

La distribución del personal según el género, en cuanto al ingreso, es casi constante 

considerando que son más las mujeres que los hombres; sin embargo, en el cuerpo de 

altos funcionarios se manifiesta la presencia mayoritaria de los hombres. 

En cuanto a la antigüedad del personal, el grupo con menor antigüedad que incluye al 

nuevo ingreso, representa el 51 % de la plantilla, y el 37% del total de empleados son 

aquellos cuya antigüedad es mayor a 16 años.  

Estas características del personal, representan importantes fortalezas en materia de 

experiencia y capacidad de resolver problemas que requieren conocimiento 

experimentado, así como el empuje e innovación de los grupos más jóvenes. Sin 

embargo, lo anterior continúa representando un reto en temas de integración 

organizacional y adaptación por los diferentes grupos de edad y la actualización a los 

nuevos métodos y avances tecnológicos en materia colaborativa y de información. 
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RREECCUURRSSOOSS  FFIINNAANNCCIIEERROOSS  
  

A continuación, se muestra la tabla que contiene la información relacionada con el 

total de egresos por capítulo, de acuerdo al clasificador por objeto del gasto del 2019 

al 2021: 

 
TTaabbllaa  66..  TToottaall  ddee  eeggrreessooss  ppoorr  ccaappííttuulloo  ddeell  ccllaassiiffiiccaaddoorr  ppoorr  oobbjjeettoo  ddee  ggaassttoo..  
 

  
  
FFuueennttee:: Elaboración propia, Dirección de Recursos Financieros, Secretaría de la Hacienda Pública, 2022. 
Cifras extraídas del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF). 

  

Efectuando un análisis a la tabla anterior, sobre el gasto operativo, se concluye lo 

siguiente: 

 En capítulo 2000, que incluye toda clase de insumos y suministros requeridos para 

la prestación de bienes y servicios para el desempeño de las actividades 

administrativas, se ha mantenido una constante del gasto en 3 años, no mayor al 

10%.  

 En lo que respecta al capítulo 3000 Servicios Generales (cuyo promedio de gasto 

de los tres ejercicios ha representado un 21% del gasto total), se ha dado prioridad 

al mantenimiento y actualización de las tecnologías de información, así como a la 

optimización de los servicios de telecomunicaciones. De igual forma, se ha invertido 

en la modernización de los espacios de trabajo con miras a mejorar la calidad en 

la atención del contribuyente. 
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* Restando el importe del gasto por concepto de “registro e identificación 

vehicular”, el cual representa en promedio de los tres ejercicios comparativos, 

el 92% del gasto. 

 Dentro de los gastos efectuados en el capítulo 5000 (Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles), a fin de cumplir con las prioridades y metas estratégicas de los 

programas presupuestarios, se orientó el gasto a la adquisición de software, 

equipos de cómputo, seguridad y demás relativos a tecnologías de la información, 

generándose una inversión en el 2020 y 2021, de 109 mdp y 23 mdp, respectivamente. 

 

GGrrááffiiccaa  88..  EEssttaaddííssttiiccoo  ddee  ggaassttoo  ooppeerraattiivvoo  ((ÚÚnniiccaammeennttee  ccaappííttuullooss  22000000,,  33000000  yy  55000000))..  
  

  
  

FFuueennttee:: Elaboración propia, Dirección de Recursos Financieros, Secretaría de la Hacienda Pública, 2022. 
Cifras extraídas del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF). 
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SSEERRVVIICCIIOOSS  GGEENNEERRAALLEESS  
  

La Secretaría de la Hacienda Pública cuenta con 152 Inmuebles para el desarrollo de 

sus funciones, las cuales se dividen de la siguiente manera: 

AA.. 55  EEddiiffiicciiooss  PPúúbblliiccooss::  

 

1. Pedro Moreno: De carácter administrativo, ubicado en Pedro Moreno No. 281 

Zona centro. 

2. Edificio de Occidente: De carácter administrativo, ubicado en Paseo Degollado 

No. 50, Plaza Tapatía. 

3. Nuevo León: De carácter administrativo, ubicado en Av. Magisterio No. 1499 

Colonia Miraflores. 

4. Edificio A: De carácter administrativo ubicado en Av. Prolongación Alcalde No. 

1351 que se ubica la Oficina de Notificación Ejecución Fiscal. 

5. Edificio administrativo: Ubicado en Jugueteros No. 39 Plaza tapatía 

 

BB.. 66  BBooddeeggaass::  

 

1. Guaymas: Ubicada en Puerto Guaymas No. 100 Colonia Miramar. 

2. Juan José Baz: Ubicada en calle Juan José Baz No. 647 Colonia Retiro. 

3. Miguel Galindo: Ubicada en Calle Miguel Galindo No. 113 Colonia Mezquitán 

Country. 

4. Archivo de Concentración: Ubicada en Ingeniero Hugo Vázquez Reyes No. 39 

Industrial Belenes Zapopan. 

5. Bodega de Bienes Embargados: Ubicada en Ingeniero Hugo Vázquez Reyes No. 

39 Industrial Belenes Zapopan. 

6. Recinto Fiscal: Ubicada en Ingeniero Hugo Vázquez Reyes No. 39 Industrial 

Belenes Zapopan. 
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CC.. 112244  ooffiicciinnaass  ddee  RReeccaauuddaacciióónn  FFiissccaall  FFoorráánneeaa,,  uubbiiccaaddaass  eenn  mmuunniicciippiiooss  ddeell  EEssttaaddoo  

ddee  JJaalliissccoo..  

 

DD.. 1122  ooffiicciinnaass  ddee  RReeccaauuddaacciióónn  FFiissccaall  MMeettrrooppoolliittaannaa,,  uubbiiccaaddaass  eenn  llooss  mmuunniicciippiiooss  ddee  

TToonnaalláá,,  TTllaaqquueeppaaqquuee,,  ZZaappooppaann  yy  GGuuaaddaallaajjaarraa..  

 

EE.. 55  ooffiicciinnaass  aaddmmiinniissttrraattiivvaass::  

 

1. Centro de Validación Tonalá: Ubicado en Miguel Alemán S/N Manzana 19-0426. 

2. Centro de Validación Tesistán: Centro de Validación de Tesistán. 

3. Delegación de Auditoría Fiscal Ciudad Guzmán, Jalisco: Ubicado en el Domicilio 

General Ignacio López Rayón No. 108. 

4. Delegación de Auditoría Fiscal Lagos de Moreno: Ubicada en la Unidad 

Administrativa con domicilio en San Modesto No. 50 Colonia la Palma. 

5. Delegación de Auditoría Fiscal Puerto Vallarta: Ubicada en la Unidad 

Administrativa con domicilio en Av. de los Grandes Lagos No. 236 colonia Fluvial 

Vallarta. 

 
TTaabbllaa  77..  BBiieenneess  iinnmmuueebblleess  ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  llaa  HHaacciieennddaa  PPúúbblliiccaa..  

FFuueennttee:: Elaboración propia, Dirección de Recursos Materiales, Secretaría de la Hacienda Pública, 2022. 

  
 
    

IInnmmuueebblleess  AArrrreennddaaddoo  PPrrooppiiooss  CCoommooddaattoo  PPrreessttaaddaass  TToottaalleess  

Edificios públicos 0 5 0 0 55  

Bodegas 3 3 0 0 66  

Oficinas Tributarias 
Foráneas 

86 14 5 19 112244  

Oficinas Tributarias 
Metropolitanas 

1 7 0 4 1122  

Oficinas Administrativas 2 3 0 0 55  

TToottaall  9922  3322  55  2233  115522  
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GGrrááffiiccaa  99..  BBiieenneess  iinnmmuueebblleess  ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  llaa  HHaacciieennddaa  PPúúbblliiccaa..  
  

  
  
FFuueennttee:: Elaboración propia, Dirección de Recursos Materiales, Secretaría de la Hacienda Pública, 2022.  

 

Respecto a los consumos de energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, vigilancia 

e intendencia, únicamente se lleva un registro de seguimiento para el correspondiente 

pago de los costos con una administración operativa. 

A continuación, se presenta el gasto erogado para la prestación de los servicios 

básicos. 

  
TTaabbllaa  88..  GGaassttooss  eerrooggaaddooss  ppaarraa  llaa  pprreessttaacciióónn  ddee  llooss  sseerrvviicciiooss  bbáássiiccooss..  

SSeerrvviicciiooss  bbáássiiccooss  
EEjjeerrcciicciioo  

22001199  
EEjjeerrcciicciioo  

22002200  
EEjjeerrcciicciioo  22002211  

3111 Servicio de Energía Eléctrica $7,326,175.86 $6,410,716.51 $7,562,646.84 

3131 Servicio de Agua $188,137.00 $103,333.71 $314,473.46 

3381 Servicio de Vigilancia $358,755.92 $373,200.00 $1,191,707.76 

3581 
Servicio de Limpieza y Manejo de 
Desechos 

$2,977,699.42 $2,824,907.64 $2,994,878.61 

FFuueennttee:: Elaboración propia, con información del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), módulo 
de Presupuesto Comprometido, Dirección de Recursos Materiales, 2022. 

 

El parque vehicular cuenta con un total de 86 unidades desglosadas en la siguiente 

tabla:    

3
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TTaabbllaa  99..  UUnniiddaaddeess  vveehhiiccuullaarreess  ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  llaa  HHaacciieennddaa  PPúúbblliiccaa..  

SSeeccrreettaarrííaa  ddee  llaa  
HHaacciieennddaa  PPúúbblliiccaa  

VVeehhííccuullooss  GGaassoolliinnaa  VVeehhííccuullooss  HHííbbrriiddooss  
VVeehhííccuullooss  
EEllééccttrriiccooss  

TToottaall  

Parque Vehicular 76 10 0 86 

FFuueennttee:: Elaboración propia, Dirección de Recursos Materiales, Secretaría de la Hacienda Pública, 2022.  

 

UUnniiddaadd  IInntteerrnnaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  CCiivviill  

Desde el 2011 se implementó en la Secretaría de la Hacienda Pública la Unidad Interna 

de Protección Civil, la cual está integrada por cuatro brigadas en cada uno de los 

edificios principales de la Secretaría, mismas que son coordinadas y evaluadas por la 

Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco.  

Las Brigadas se conforman por: 

 Búsqueda y rescate. 

 Primeros auxilios. 

 Evacuación de inmuebles. 

 Prevención y control de incendios. 
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TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAASS  DDEE  LLAA  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  FFIINNAANNCCIIEERRAA  
  

El propósito es garantizar una experiencia del ciudadano satisfactoria y eficientar los 

procesos estratégicos para facilitar la recaudación estatal, de tal forma que la 

ciudadanía en general pueda realizar sus trámites, servicios y contribuciones en el 

menor tiempo posible. 

 
DDiiaaggrraammaa  33..  SSiisstteemmaass  ooppeerraaddooss  ppoorr  llaa  ddeeppeennddeenncciiaa  yy  ssuuss  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  ppoorr  
pprroocceessooss..  

 

FFuueennttee:: Elaboración propia, Dirección de Tecnología de la Información Financiera, Secretaría de la 
Hacienda Pública, 2022.  

Adecuaciones
Presupuestales

(Modificado)

Inversión Pública
(Comprometido, Devengado)

Ejercicio
Presupuestal

RECURSOS FINANCIEROS
EGRESOS

Planeación, Programación
y Presupuesto

(Aprobado)

Comprometido
(Comprometido)

Caja General
(Pagado)

Adquisiciones
(Comprometido, Devengado)

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Motor Contable

Presupuesto de
Ingresos

(Estimado)

Administración de
Obligaciones
(Devengado)

Caja de Cobro
(Recaudado) Inventarios

Patrimonio

Ejecución Fiscal
Cobros Externos

Ingresos Web
Acuerdos

Formas Valoradas

Modelo Sistema Integral Financiero
RECURSOS MATERIALES

RECURSOS FINANCIEROS
INGRESOS RECURSOS HUMANOS

Convenios

Nomina DIRECTAS

INDIRECTAS
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DDiiaaggrraammaa  44..  SSiisstteemmaass  ooppeerraaddooss  ppoorr  llaa  ddeeppeennddeenncciiaa  yy  ssuuss  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  ppoorr  
ssiisstteemmaass..  
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FFuueennttee:: Elaboración propia, Dirección de Tecnología de la Información Financiera, Secretaría de la 
Hacienda Pública, 2022. 
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TTaabbllaa  1100..  SSiisstteemmaass  qquuee  iinntteeggrraann  eell  MMooddeelloo  ddeell  SSiisstteemmaa  IInntteeggrraall  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn  
FFiinnaanncciieerraa  ((SSIIIIFF))  

 
FFuueennttee:: Elaboración propia, Dirección de Tecnología de la Información Financiera, Secretaría de la 
Hacienda Pública, 2022. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

  SSiisstteemmaass  qquuee  iinntteeggrraann  eell  MMooddeelloo  SSiisstteemmaa  IInntteeggrraall  FFiinnaanncciieerroo    
SSiisstteemmaa  MMóódduulloo  //  

AApplliiccaacciióónn  
DDeessccrriippcciióónn  UUssaabbiilliiddaadd  NNiivveell  ddee  

MMooddeerrnniizzaacciióónn  
EEssttaaddoo  AAccttuuaall  AAcccciioonneess  

RReeaalliizzaaddaass  
1.- Sistema Integral de 
Información 
Financiera (SIIF) 

GRP 64 módulos 
activos 

Integra los principales 
módulos que para la 

operación financiera de una 
entidad pública deben 

operarse para llevar a cabo 
las actividades diarias de la 
captación de ingresos y los 
registros presupuestales de 

pago y contabilidad así 
como aquellas que soportan 

el ejercicio del gasto. 

3,259 usuarios 
activos 

Medio En constante 
mantenimiento y 

actualización en los 
módulos de: 

 
 Padrón Único de 

Contribuyentes 
 Ejecución Fiscal 
 Contabilidad 

CONAC 
 Modularmente 

desarrollar 
procesos para 
que se ejecuten 
vía web,  
permitiendo 
utilizar 
dispositivos 
móviles. 

Actualizaciones y 
mantenimiento en: 

 
 Padrón Único de 

Contribuyentes. 
 Contabilidad 

CONAC. 
 Se está 

desarrollando un 
nuevo módulo 
de Ejecución 
Fiscal. 

 Se implementó la 
Firma Electrónica 
para la emisión 
de 
requerimientos 

 Implementación 
de huella digital 
para la 
autenticación al 
sistema. 

 Se 
implementaron 
procesos para la 
conciliación 
automática y la 
generación de 
pólizas. 

 Se implementó 
un proceso 
automatizado de 
actualización de 
REPUVE. 

 Se desarrolló un 
módulo integral 
de 
administración 
de usuario. 
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TTaabbllaa  1111..  SSiisstteemmaass  qquuee  iinntteeggrraann  eell  MMooddeelloo  ddeell  SSiisstteemmaa  IInntteeggrraall  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  
NNóómmiinnaa  ((SSIIAANN))..  

SSiisstteemmaa  
MMóódduulloo  //  

AApplliiccaacciióónn  
DDeessccrriippcciióónn  UUssaabbiilliiddaadd  

NNiivveell  ddee  
MMooddeerrnniizzaacciióónn  

EEssttaaddoo  AAccttuuaall  
AAcccciioonneess  

RReeaalliizzaaddaass  

2.- Sistema Integral 
de Administración de 
Nómina (SIAN) 

GRP 48 
módulos activos 

El Sistema Integral de 
Administración de 

Nómina tiene entre 
otras, tres funciones 

primordiales que son: 
 

 Control de la plantilla 
del personal autorizada 

en el presupuesto. 
 Generación de los 
productos requeridos 

para el pago de la 
nómina. 

 Control de descuentos 
y el pago de 

aportaciones a terceros 
institucionales (IMSS, 
IPEJAL, SEDAR, SAT, 

Aseguradoras y otros). 
 Reingeniería de 

procesos transversales 
para el cálculo de la 
nómina tales como 

Quinquenios, aumento 
salarial, carrera policial, 

entre otros. 

538 usuarios 
activos 

Medio 
Se realiza 

mantenimiento a los 
módulos a partir de 

solicitudes o 
requerimientos de la 
Dirección General de 

Egresos, para 
atender necesidades 

de plantilla de 
Secretaría de 

Administración y de 
Nómina de 

Magisterio, Policía 
Auxiliar y Secretaría 

de Salud. 

Actualmente se 
está trabajando 

en la 
actualización de 

los siguientes 
módulos: 

 
 Timbrado de 

nómina CFDI 
4.0. 

 Conciliación 
bancaria de 

nómina. 
 Desarrollo y 
adaptación del 

modelo del 
Servicio 

Profesional de 
Carrera para los 

Elementos 
Operativos de 
la Secretaría de 
Seguridad del 

Estado de 
Jalisco. 

FFuueennttee:: Elaboración propia, Dirección de Tecnología de la Información Financiera, Secretaría de la 
Hacienda Pública, 2022 
 
 

TTaabbllaa  1122..    SSiittiiooss  WWEEBB  vviinnccuullaaddooss  aall  SSiisstteemmaa  IInntteeggrraall  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn  FFiinnaanncciieerraa  ((SSIIIIFF))..    

SSiisstteemmaa  
MMóódduulloo  //  

AApplliiccaacciióónn  
DDeessccrriippcciióónn  UUssaabbiilliiddaadd  

NNiivveell  ddee  
MMooddeerrnniizzaacciióónn  

EEssttaaddoo  AAccttuuaall  AAcccciioonneess  RReeaalliizzaaddaass  

3.- Portal Web 
Secretaría de la 
Hacienda Pública 
 
 

Web Página Web de la 
Secretaría de la 

Hacienda Pública con 
información para la 

atención a la ciudadanía 
en general relacionada 
con la Hacienda Pública 

del Estado de Jalisco. 

3,000 
usuarios 

simultáneos 

Medio Cuenta con 
información 
relacionada a  

servidores públicos, 
normatividad, 

trámites y servicios, 
transparencia, 
prensa, gasto e 

inversión pública 

Se actualiza 
constantemente la 

información de cada 
uno de los módulos 
en coordinación con 

las Direcciones 
Generales que 
conforman la 

Secretaría de la 
Hacienda Pública. 

4.- Portal Web 
Aplicativos en 
Línea 

Web Agendador de citas 
para Centros de 

Validación Vehicular; 
Plataforma para que la 

ciudadanía pueda 
realizar su cita en los 
centros de validación 

del Estado. 
Agendador de citas 

para atender los 
servicios de: 

 
 Impuestos 

Estatales: la 
validación de 

3,000 
usuarios 

simultáneos 

Medio En constantes 
actualizaciones y 
mantenimientos 

acorde a la 
normatividad y 

necesidades de la 
SHP, por ejemplo 
confirmación de 
usuarios y citas a 
través del SMS, 
Validación de 

números celulares y 
RFC, entre otros. 

 
 Se llevaron a 

cabo 
actualizacione
s de interfaces 
gráficas. 

 Se está 
desarrollando 
la plataforma 
de 
administración 
de timbrado 
para el 
seguimiento 
de timbrado 
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SSiisstteemmaa  
MMóódduulloo  //  

AApplliiccaacciióónn  
DDeessccrriippcciióónn  UUssaabbiilliiddaadd  

NNiivveell  ddee  
MMooddeerrnniizzaacciióónn  

EEssttaaddoo  AAccttuuaall  AAcccciioonneess  RReeaalliizzaaddaass  

citas y nuevos 
usuarios se 
realizan por 
medio de 
mensaje de texto 
SMS. 

 Actualizar Padrón 
Vehicular: existen 
otros servicios 
para la carga de 
información de 
las diversas 
dependencias: 

 Consulta 
vehicular. 

 Estacionamiento
s municipales. 

 Proveedores. 
 REPUVE. 
 Portal Web SIAN. 
 Consulta  
 Presupuesto. 
 Reincidencia. 
 Sistema 

Armonización 
Contable. 

de Ingresos y 
Egresos. 

 Se desarrolló 
un chatbot 
para atender 
los problemas 
de la 
ciudadanía 
con relación al 
agendador de 
citas. 

 Se desarrolló 
un sistema de 
modelado de 
reportes y 
análisis de 
datos. 
 
 

5.-Aplicación móvil Móvil Pago de impuestos y 
obligaciones 
vehiculares: 
 

 Pago de 
impuestos 
estatales 

 Pago de refrendo 
 Consulta de 

multas 
 

2,000 
usuarios 

Alta Se está desarrollando 
la versión 2.0 dentro 

de las principales 
funcionalidades será 
la optimización en la 
consulta de multas, 
pago de impuestos 
estatales, pagos de 

refrendo, mejorando 
la experiencia 

interactiva con el 
contribuyente  e 
incorporando  el 

módulo de citas para 
trámites vehiculares, 
entre otras ventajas 

adicionales. 

Se liberó la versión 
1.0 en al año 2021 

 
Se realizó un análisis 
y diagnóstico para el 
diseño de la versión 

2.0 
 

Se tiene el 
maquetado de la 

interfaz de la versión 
2.0 

6.- Portal Web 
servicios en línea 
 
 

Web Plataforma para la 
consulta y pago de: 
 

 Adeudo 
Vehicular. 

 Impuestos sobre 
Nómina. 

 Impuesto sobre 
Hospedaje. 

 Remuneración al 
trabajo personal. 

 Impuesto sobre 
Automóvil 
nuevo. 

 Lotería, rifas y 
sorteos. 

 Enajenación de 
boletos. 

 Reimpresión de 
recibos. 

 Facturación 
electrónica. 

3,000 
usuarios 

simultáneos 

Medio, en 
actualización 
permanente 

Operativo se 
actualizará el proceso 
del motor de pagos 
para los servicios de 
impuestos estatales. 

Se llevaron a cabo 
actualizaciones de 
interfaces gráficas. 



59

SÁBADO 1 DE OCTUBRE DE 2022 / Número 23. Sección III

  

 

SSiisstteemmaa  
MMóódduulloo  //  

AApplliiccaacciióónn  
DDeessccrriippcciióónn  UUssaabbiilliiddaadd  

NNiivveell  ddee  
MMooddeerrnniizzaacciióónn  

EEssttaaddoo  AAccttuuaall  AAcccciioonneess  RReeaalliizzaaddaass  

 Expedición de 
acta de 
nacimiento. 

7.- Portal Web 
Banco de 
Proyectos de 
Inversión Pública 

Web Plataforma web del 
banco de Proyectos de 
Inversión Pública para el 

registro de la 
información técnica, 

económica y financiera 
de los proyectos de 
inversión pública, 

asignación presupuestal 
y fuentes de 

financiamiento; 
permite controlar y 

evaluar el avance físico 
y presupuestal de los 
proyectos alineados 

con la planeación 
institucional 

500 usuarios 
simultáneos 

Alto Permite el registro de 
proyectos de 

inversión pública de 
todos los entes de 

Gobierno que 
ejecutan obras, 
dependencias y 

municipios. 

Se migró de servidor. 

FFuueennttee:: Elaboración propia, Dirección de Tecnología de la Información Financiera, Secretaría de la 
Hacienda Pública, 2022.  
 
 

TTaabbllaa  1133..  SSiisstteemmaass  qquuee  iinntteeggrraann  eell  MMooddeelloo  ddeell  SSiisstteemmaa  IInntteeggrraall  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn  
FFiinnaanncciieerraa  ((SSIIIIFF))..  

SSiisstteemmaa  
MMóódduulloo  //  

AApplliiccaacciióónn  
DDeessccrriippcciióónn  UUssaabbiilliiddaadd  

NNiivveell  ddee  
MMooddeerrnniizzaacciióónn  

EEssttaaddoo  AAccttuuaall  AAcccciioonneess  RReeaalliizzaaddaass  

8.- Portal Web  
de 
Transparencia 

Web Plataforma para la 
consulta en línea e 

información 
presupuestal y pago a 

proveedores. 

1,000 
usuarios 

simultáneos 

Alto Proporciona 
información del 

presupuesto 
ejercido. 

Se llevaron a cabo 
actualizaciones de 

interfaces gráficas. La 
información se 

actualiza 
mensualmente. 

FFuueennttee:: Elaboración propia, Dirección de Tecnología de la Información Financiera, Secretaría de la 
Hacienda Pública, 2022.  
 
 

TTaabbllaa  1144..  SSiisstteemmaass  qquuee  iinntteeggrraann  eell  MMooddeelloo  ddeell  SSiisstteemmaa  IInntteeggrraall  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn  
FFiinnaanncciieerraa  ((SSIIIIFF))..  

SSiisstteemmaa  
MMóódduulloo  //  

AApplliiccaacciióónn  
DDeessccrriippcciióónn  UUssaabbiilliiddaadd  

NNiivveell  ddee  
MMooddeerrnniizzaacciióónn  

EEssttaaddoo  AAccttuuaall  AAcccciioonneess  RReeaalliizzaaddaass  

9.- Interfaces de 
Intercambio de 
Datos con las 
siguientes 
dependencias: 

Secretaría 
General de 
Gobierno, 
Fiscalía del 

Estado 
(REPUVE, C5), 
Secretaría de 

Infraestructura 
y Obra Pública, 
Secretaría de 

Medio 
Ambiente y 
Desarrollo 

WSDL Las interfaces para el 
intercambio de datos 

son creadas para 
garantizar la seguridad, 
consulta de información 

y operación de las 
diversas actividades que 

desarrollan las 
dependencias del 

Gobierno del Estado de 
Jalisco y que 

interactúan con la base 
de datos del Sistema 

Integral de Información 
Financiera. 

500 usuarios 
simultáneos 

Alto Permite interactuar 
con aplicaciones 

externas. 

Se realizó la interface 
del padrón vehicular 

la cual se puede 
accesar desde el C5 

de Seguridad Pública. 
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SSiisstteemmaa  
MMóódduulloo  //  

AApplliiccaacciióónn  
DDeessccrriippcciióónn  UUssaabbiilliiddaadd  

NNiivveell  ddee  
MMooddeerrnniizzaacciióónn  

EEssttaaddoo  AAccttuuaall  AAcccciioonneess  RReeaalliizzaaddaass  

Territorial, 
Secretaría de 
Transporte, 

Secretaría de 
Administración. 

Fuente: Elaboración propia, Dirección de Tecnología de la Información Financiera, Secretaría de la 
Hacienda Pública, 2022. 

 
  

EEqquuiippooss  ddee  ccóómmppuuttoo  
 
En la actualidad la Secretaría de la Hacienda Pública, cuenta con el siguiente 
inventario de equipo de cómputo, impresoras y telefonía.  
 
 

TTaabbllaa  1155..  TToottaalleess  ddee  eeqquuiippoo  ddee  ccóómmppuuttoo,,  iimmpprreessoorraass  yy  sseerrvviiddoorreess..  

CCoommppuuttaaddoorraass  
ddee  eessccrriittoorriioo  

CCoommppuuttaaddoorraass  
ppoorrttááttiilleess  

IImmpprreessoorraass  SSeerrvviiddoorreess  TTeelleeffoonnííaa  

1,819 445 852 182 845 

FFuueennttee:: Elaboración propia, Dirección de Tecnología de la Información Financiera, Secretaría de la 
Hacienda Pública, 2022.  

 

Se requiere una actualización de los equipos con más de 10 años de vida 

(computadoras, impresoras y computadoras portátiles) en recaudadoras 

metropolitanas, foráneas y edificios pertenecientes a la Secretaría de la Hacienda 

Pública. 

La distribución de los sistemas operativos en los equipos de cómputo se muestra en la 

siguiente tabla: 

 
TTaabbllaa  1166..  SSiisstteemmaa  ooppeerraattiivvoo  eenn  eeqquuiippooss  ddee  ccóómmppuuttoo  ddee  eessccrriittoorriioo..  

SSiisstteemmaa  ooppeerraattiivvoo  CCaannttiiddaadd  

Windows 7 35 
Windows 10 1,784 

TToottaall  11,,775500  

FFuueennttee:: Elaboración propia, Dirección de Tecnología de la Información Financiera, Secretaría de la 
Hacienda Pública, 2022. 

 

En la actualidad se cuenta con un inventario de 852 impresoras (láser, matriz de 
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punto) las cuales soportan la operación diaria en la Secretaría de la Hacienda Pública. 

TTaabbllaa  1177..  DDeessgglloossee  ddee  iimmpprreessoorraass  ddee  mmaattrriizz  ddee  ppuunnttoo  yy  llaasseerr  ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  llaa  
HHaacciieennddaa  PPúúbblliiccaa..  

IImmpprreessoorraass  eenn  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  llaa  HHaacciieennddaa  PPúúbblliiccaa  

IImmpprreessoorraass  ddee  mmaattrriizz  ddee  ppuunnttoo  
Impresora Epson 89Lexmark 2480 mtz. De p. 96 
Impresora Lexmark 2380 plus 4 
Impresora Epson fx-890 148 
Impresora Epson 1110 2 

TTOOTTAALLEESS  250  

IImmpprreessoorraass  LLáásseerr  
Impresora HP LaserJet 1022 12 
Impresora HP LaserJet 3005 6 
Impresora HP LaserJet 4250 2 
Impresora HP LaserJet 4350 1 
Impresora HP LaserJet 4515 3 
Impresora HP LaserJet 3015 197 
Impresora HP LaserJet 4700 1 
Impresora HP LaserJet 452 2 
Impresora HP LaserJet 225 1 
Impresora HP LaserJet 1102 25 
Impresora HP LaserJet 506 3 
Impresora HP LaserJet 604 74 
Impresora HP LaserJet 605 49 
Impresora HP LaserJet 607 31 
Impresora HP LaserJet 806 1 
Impresora HP LaserJet 855 1 
Impresora HP LaserJet 8600 1 
Impresora HP LaserJet 8610 2 
Impresora HP LaserJet 8720 1 
Impresora HP LaserJet M477 1 
Impresora HP LaserJet 880 1 
Impresora HP LaserJet 283 1 
Impresora HP LaserJet E60165 158 
Impresora HP LaserJet 9500 1 
Impresora Lexmark Laser 610 2 
Impresora Lexmark Laser 611 1 
Impresora Lexmark Laser 644 1 
Impresora Lexmark Laser 652 3 
Impresora Lexmark Laser 364 1 
Impresora Samsung 2855 1 
Impresora Samsung 4020 7 
Impresora Kyocera Laser 1350 1 
Impresora Kyocera Laser 4020 9 
Impresora Xerox Laser 3436 1 

TTOOTTAALLEESS  660022  

FFuueennttee:: Elaboración propia, Dirección de Tecnología de la Información Financiera, Secretaría de la 
Hacienda Pública, 2022. 
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En cuanto a los servidores físicos y virtuales que se encuentran en recaudadoras 

metropolitanas, foráneas y oficinas de la Secretaría de la Hacienda Pública se 

distribuyen de la siguiente manera: 

 

TTaabbllaa  1188..  DDeessccrriippcciióónn  ddee  llooss  ssiisstteemmaass  ooppeerraattiivvooss  eenn  sseerrvviiddoorreess  ddee  rreeccaauuddaaddoorraass  
ffoorráánneeaass  yy  eeddiiffiicciiooss  ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  llaa  HHaacciieennddaa  PPúúbblliiccaa..  

SSeerrvviiddoorreess  eenn  RReeccaauuddaaddoorraass  yy  EEddiiffiicciiooss  

UUbbiiccaacciióónn  SSiisstteemmaa  OOppeerraattiivvoo  

Edificio Nuevo León (Magisterio) Win Server 2008 R2 
Ingresos Win Server 2012 

Win Server 2008R2 
Edificio Jugueteros 

Presupuesto 
 
Egresos 
 
 
Auditoría 

Win Server 2008 
Win Server 2008 R2 

 
Win Server 2008 R2 
Win Server 2012 R2 

 
Win Server 2008 R2 

Recaudadoras metropolitanas y foráneas 
Rec. 00 (Pedro Moreno) 
 
 
Rec. 01 
 
 
Rec. 02 
 
 
Rec. 03 
 
 
Rec. 04 
 
 
Rec. 05 
 
 
Rec. 94 
 
 
 
Rec. 97 
 
 
Rec. 114 
 
 
Rec. 125   
 

 
Win Server 2012 R2 
Win Server 2012 R2 

 
Win Server 2012 R2 
Win Server 2012 R2 

 
Win Server 2012 R2 
Win Server 2012 R2 

 
Win Server 2012 R2 
Win Server 2012 R2 

 
Win Server 2012 R2 
Win Server 2012 R2 

 
Win Server 2012 R2 
Win Server 2012 R2 

 
Win Server 2012 R2 
Win Server 2008 R2 

 
Win Server 2012 R2 
Win Server 2012 R2 

 
 

Win Server 2008 R2 
Win Server 2012 R2 

 
Win Server 2012 R2 
Win Server 2012 R2 
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SSeerrvviiddoorreess  eenn  RReeccaauuddaaddoorraass  yy  EEddiiffiicciiooss  

UUbbiiccaacciióónn  SSiisstteemmaa  OOppeerraattiivvoo  

 
Rec. 133 (Las Águilas) 
 
 
 
Rec. 135 

 

 
Win Server 2012 R2 
Win Server 2012 R2 

 
 

Win Server 2012 R2 
Win Server 2012 R2 

FFuueennttee:: Elaboración propia, Dirección de Tecnología de la Información Financiera, Secretaría de la 
Hacienda Pública, 2022. 
 
 

TTaabbllaa  1199..  DDeessccrriippcciióónn  ddee  llooss  ssiisstteemmaass  ooppeerraattiivvooss  mmeeddiiaannttee  llooss  sseerrvviiddoorreess..  
RReessuummeenn  ddee  ssiisstteemmaass  ooppeerraattiivvooss  eenn  sseerrvviiddoorreess  ddee  RReeccaauuddaaddoorraass  yy  

EEddiiffiicciiooss  

SSiisstteemmaa  OOppeerraattiivvoo  CCaannttiiddaadd  

Win server 2008 r2 6 
Win Server 2008 1 
Win Server 2012 1 
Win Server 2012 R2 23 

Totales 31 

FFuueennttee:: Elaboración propia, Dirección de Tecnología de la Información Financiera, Secretaría de la 
Hacienda Pública, 2022. 
  
 

TTaabbllaa  2200..  DDeessccrriippcciióónn  ddee  sseerrvviiddoorreess  ffííssiiccooss  yy  ssuuss  ssiisstteemmaass  ooppeerraattiivvooss  ddeesspplleeggaaddooss  
eenn  eell  DDaattaa  CCeenntteerr  ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  llaa  HHaacciieennddaa  PPúúbblliiccaa..  

RReessuummeenn  ssiisstteemmaa  ooppeerraattiivvoo  TTOOTTAALLEESS  
WS 2019 5 
W7 Profesional 1 
AIX 3 
Centos 1 
System I 1 

FFuueennttee:: Elaboración propia, Dirección de Tecnología de la Información Financiera, Secretaría de la 
Hacienda Pública, 2022. 
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TTaabbllaa  2211..  DDeessccrriippcciióónn  ddee  llooss  ssiisstteemmaass  ooppeerraattiivvooss  eenn  sseerrvviiddoorreess  vviirrttuuaalleess  

SSeerrvviiddoorreess  vviirrttuuaalleess  yy  ssuuss  rreessppeeccttiivvoo  ssiisstteemmaa  ooppeerraattiivvoo  

SSiisstteemmaa  OOppeerraattiivvoo  
TToottaall  ddee  mmááqquuiinnaass  

vviirrttuuaalliizzaaddaass  
CentOS 4/5 or later (64-bit) 3 
CentOS 7 (64-bit) 1 
CentOS 8 (64-bit) 2 
Debian GNU/Linux 10 (64-bit) 6 
Debian GNU/Linux 8 (64-bit) 4 
Microsoft Windows 10 (64-bit) 2 
Microsoft Windows 7 (32-bit) 1 
Microsoft Windows Server 2003 (32-bit) 1 
Microsoft Windows Server 2003 Standard (32-bit) 2 
Microsoft Windows Server 2008 (32-bit) 4 
Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit) 49 
Microsoft Windows Server 2012 (64-bit) 17 
Microsoft Windows Server 2016 or later (64-bit) 20 
Microsoft Windows XP Professional (32-bit) 1 
Other 3.x Linux (64-bit) 1 
Red Hat Enterprise Linux 5 (64-bit) 1 
Red Hat Enterprise Linux 6 (64-bit) 23 
Red Hat Enterprise Linux 7 (64-bit) 25 
Red Hat Enterprise Linux 8 (64-bit) 7 
SUSE Linux Enterprise 11 (32-bit) 13 
Ubuntu Linux (32-bit) 1 
Ubuntu Linux (64-bit) 17 
SUSE Linux Enterprise 11 (64-bit) 1 

TTOOTTAALL  220022  

FFuueennttee:: Elaboración propia, Dirección de Tecnología de la Información Financiera, Secretaría de la 
Hacienda Pública, 2022. 

 
  

TTeelleeffoonnííaa  

Actualmente, el servicio de Telefonía de la Secretaría de la Hacienda Pública, se 

compone de los equipos telefónicos listados en la tabla siguiente, los cuales dependen 

de un sistema denominado CISCO Unified Call Manager, mismo que controla 

directamente la Secretaría de Administración. Dicho sistema está por ser migrado a 

la última versión estable disponible lo cual permitirá que, previa validación, se tenga 

total cobertura respecto de la compatibilidad de equipos. 

Debido a lo anterior, existirá la necesidad de adquirir equipo de telefonía para 

sustituir aquellos equipos que fungen como puente y enlace a equipos de cómputo y 
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que, por su naturaleza, limitan su desempeño y velocidad a 100mbps, lo que ocasiona 

cuellos de botella en la conectividad y experiencia del usuario final al integrarse a la 

Red Estatal de Telefonía del Estado de Jalisco.  

Los equipos que se retiren serán reutilizados para sitios donde actualmente no se 

tiene telefonía IP, pero con la integración de Red Jalisco sería posible dicha 

integración. 

TTaabbllaa  2222..  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  TTeelleeffóónniiccaa  ddeettaallllaaddaa  eenn  MMooddeellooss..  

TTeelleeffoonnííaa  CCIISSCCOO  

MMOODDEELLOO  CCAANNTTIIDDAADD  
7612 1 
7811 10 
7821 6 
7840 10 
7841 77 
7911 306 
7912 30 
7921 1 
7925 1 
7940 11 
7942 149 
7960 7 
7965 73 
7970 1 
7975 27 
8832 10 
8841 60 
8845 35 

KXTS 550 ME 10 
KX-TS500 17 
MOD 25899GE-A DE 5.8 
HGz 

1 

MOTO500 id 1 
PANASONIC-KX-
TS500LXB 

1 

TTOOTTAALLEESS  884455  

FFuueennttee:: Elaboración propia, Dirección de Tecnología de la Información Financiera, Secretaría de la 
Hacienda Pública, 2022.  

 

    



66

SÁBADO 1 DE OCTUBRE DE 2022 / Número 23. Sección III

  

 

AAuuttoommaattiizzaacciióónn  ddee  pprroocceessooss  ssuussttaannttiivvooss  yy  eessttrraattééggiiccooss    

En la medida en que los proyectos incidan en mejorar la recaudación estatal y 

facilitar los trámites y servicios al ciudadano, la mejora tecnológica y buenas 

prácticas en materia de tecnologías de la información están enfocadas en:  

1. Asegurar que la tecnología soporte los requerimientos que necesita la 

operación de la Secretaría. 

 

2. Gestionar el riesgo y aplicar los métodos pertinentes para mejorar 

constantemente la seguridad de la información en los procesos, proyectos y 

sistemas. 

 

3. El cumplimiento de la normatividad para la renovación tecnológica y al mismo 

tiempo con las disposiciones en materia de austeridad y adecuado manejo del 

presupuesto. 

 

4. Mantener y conservar en buen estado de operación, funcionalidad y 

conservación, los medios de telecomunicaciones, procesamiento y 

almacenamiento de la infraestructura tecnológica, para optimizar, tanto los 

procesos clave de la gestión gubernamental, como la administración de la 

hacienda pública estatal. 

 

5. Implementar estrategias y mecanismos seguros que permitan la integridad y 

trazabilidad de la información sensible en los sistemas de la Secretaría de la 

Hacienda Pública. 

 

    



67

SÁBADO 1 DE OCTUBRE DE 2022 / Número 23. Sección III

  

 

PPRROOCCEESSOOSS  
  
La Secretaría de la Hacienda Pública, tiene amplias funciones normativas, de trámites 

y servicios al interior de la Administración Pública, así como para con la sociedad, por 

tal motivo, la Secretaría cuenta con un modelo propio de macro procesos, procesos, 

procedimientos y trámites y/o servicios establecidos y documentados en un Manual 

de Organización y Procedimientos (MOP). 

 

Debido a la actualización del Reglamento Interno de la Secretaría de la Hacienda 

Pública, publicado en el periódico oficial “El Estado de Jalisco” el 30 de octubre de 2021, 

los macro procesos, procesos, procedimientos y trámites y/o servicios, actualmente se 

encuentran en proceso de actualización, de acuerdo al último corte de información 

realizado al 30 de mayo de 2022. Por lo que, están en revisión, validación y/o 

dictaminación para su posterior publicación, los siguientes: 

 

TTaabbllaa  2233..  MMaaccrroo  pprroocceessooss,,  pprroocceessooss,,  pprroocceeddiimmiieennttooss  yy  ttrráámmiitteess  yy//oo  sseerrvviicciiooss  
eessttaabblleecciiddooss  yy  ddooccuummeennttaaddooss  eenn  eell  MMaannuuaall  ddee  OOrrggaanniizzaacciióónn  yy  PPrroocceeddiimmiieennttooss  ((MMOOPP))  
ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  llaa  HHaacciieennddaa  PPúúbblliiccaa..  
 

UUnniiddaadd  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  
NN°°  ddee  

MMaaccrroopprroocceessooss  
NN°°  ddee  

PPrroocceessooss  
NN°°  ddee  

PPrroocceeddiimmiieennttooss  

NN°°  ddee  
ttrráámmiitteess  yy//  
sseerrvviicciiooss  aa  

llaa  
cciiuuddaaddaannííaa  

Despacho del Secretario de la 
Hacienda Pública 

- 7 7 0 

Subsecretaría de Ingresos 13 19 175 47 

Subsecretaría de Política 
Presupuestal y Egresos 

1 49 71 40 

Subsecretaría de Vinculación  y 
Control del Gasto 

7 19 39 0 

Procuraduría Fiscal del Estado 1 8 16 10 

Dirección General de 
Administración y Sistemas 

4 48 43 6 

FFuueennttee:: Elaboración propia, Dirección General de Administración y Sistemas, Secretaría de la Hacienda 
Pública, información preliminar al 30 de Mayo 2022.  
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CCoonncclluussiioonneess  ssoobbrree  llooss  PPrroocceessooss  
 

Cabe hacer mención que ésta información está en revisión y modificación permanente 

con la finalidad de tener un manual de organización y procedimientos (MOP) 

actualizado, con el objeto de que sea de uso, conocimiento y/o consulta de la 

ciudadanía, así como de referencia y guía para los servidores públicos en el marco de 

sus funciones, o en su caso, para las actividades relacionadas con el seguimiento, 

revisión, auditoría, transparencia y/o rendición de cuentas. Además de lo anterior, 

permite contar con una gestión de procesos orientado a una gestión por resultados. 

 

Las nuevas obligaciones en materia de control interno, cuyo propósito es asegurar el 

cumplimiento de los objetivos de la institución, son una gran oportunidad de mejora, 

dado que las mediciones, la estandarización, la revisión y el seguimiento convergen en 

la optimización de los servicios y la eficacia de los resultados, alineando con ello los 

bienes o servicios a los objetivos institucionales para optimizar resultados, reduciendo 

costos, tiempos y riesgos, dentro de un constante proceso de mejora continua.  

 

El principal proceso mediante el cual todas las áreas de la Secretaría de la Hacienda 

Pública, se rigen para realizar sus funciones y atribuciones es el Presupuestario, en 

donde la etapa de Planeación es el punto de partida de la gestión pública, ya que es 

aquí en donde se define qué se requiere hacer mediante la planeación y estableciendo 

los objetivos y resultados, que posteriormente da sustento a las decisiones de 

programación y presupuesto público orientado a resultados y con un enfoque en 

derechos humanos y perspectiva de género, al tiempo que conecta y entrelaza los 

mecanismos de ejercicio, control, seguimiento y evaluación de las funciones y acciones 

de gobierno, considerando siempre las acciones de rendición de cuenta y de 

transparencia. En este sentido, el proceso es cíclico (Ciclo o Proceso Presupuestario) 

ya que requiere una continua revisión de los avances de las acciones definidas, y con 

base en ello, tomar decisiones sobre las acciones a realizar para darle continuidad y 
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mejora al logro de los objetivos y los resultados establecidos en el Plan Estatal de 

Gobernanza y Desarrollo 2019-2024. Lo anterior de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 

de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco. 

 

DDiiaaggrraammaa  55..  PPrroocceessoo  PPrreessuuppuueessttaarriioo..  
  

 
 
FFuueennttee:: Con base en SHCP et al, (s. f.) Metodología de Marco Lógico (MML) y Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR), 2022. 

 
Si se desea conocer más información respecto al Manual de Organización y 

Procedimientos de la Secretaría de la Hacienda Pública, se puede consultar a través 

del siguiente link: 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/dependencia/363 

Página Web: https://www.jalisco.gob.mx/es/transparencia, seleccionar “Información 

Fundamental”, seleccionar la Dependencia: “Secretaría de la Hacienda Pública”, 

seleccionar Artículo 8 “Información Fundamental”, Fracción IV “La información sobre 

la planeación estratégica gubernamental aplicable al y por el sujeto obligado”, Incisos: 

C “Los Manuales de Organización” y/o E “Los Manuales de Procedimientos”. 

Asimismo para más información sobre los trámites y/o servicios de la Secretaría de la 
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Hacienda, se puede consultar en el siguiente link: https://tramites.jalisco.gob.mx/ 

Seleccionar “Entrar”, “Filtrar por Dependencia”, seleccionar la “Secretaría de la 

Hacienda Pública”, “Realizar Búsqueda”. 
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SSiisstteemmaass  ddee  GGeessttiióónn  ddee  CCaalliiddaadd  
  

Los Sistemas de Gestión de la Calidad, son un conjunto de normas y estándares 

internacionales que se interrelacionan entre sí para hacer cumplir los requisitos de 

calidad que una organización requiere para satisfacer los requerimientos acordados 

con su población objetivo (Ciudadanos, Usuarios, Beneficiarios, Clientes, Proveedores, 

etc.) a través de una mejora continua, de una manera ordenada y sistemática. 

 

Existen varios Sistemas de Gestión de la Calidad, que, dependiendo del giro de la 

organización, es el que se va a emplear. Todos los sistemas se encuentran normados 

bajo un organismo internacional no gubernamental llamado ISO, que significa: 

International Organization for Standardization (Organización Internacional para la 

Estandarización). 

 

La familia de normas ISO 9000 citadas a continuación, se han elaborado para asistir 

a las organizaciones, de todo tipo y tamaño, en la implementación y la operación de 

Sistemas de Gestión de la Calidad eficaces. 

 

 IISSOO  99000000::  22000055 Describe los términos fundamentales y las definiciones 

utilizadas en las normas. 

 IISSOO  99000011::  22000088 Valora la capacidad de cumplir con los requisitos del cliente. 

 IISSOO  99000044::  22000099 Considera la eficacia y la eficiencia de un Sistema de Gestión 

de la Calidad y por lo tanto el potencial de mejora del desempeño de la 

organización. (Mejora Continua). 

 IISSOO  1199001111::  22000022 Proporciona una metodología para realizar auditorías tanto a 

Sistemas de Gestión de la Calidad como a Sistemas de Gestión Ambiental. 

 

Todas estas normas juntas forman un conjunto coherente de normas de Sistemas de 

Gestión de la Calidad que facilitan la mutua comprensión en el comercio nacional e 
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internacional. 

Existen algunos otros estándares como: 

 

 IISSOO  1144000011::  22000044 Define los requerimientos de un Sistema de Gestión Ambiental. 

 OOHHSSAASS  1188000011::  22000077 Es el estándar aplicable en las áreas de seguridad industrial 

y salud ocupacional. Por sus siglas, Occupational Health and Safety 

Management Systems (Sistemas de Salud Ocupacional y Administración de la 

Seguridad) 

 IISSOO//IIEECC  2277000011::  22000055 Estándares que se aplican a los requisitos en cuestiones de 

seguridad informática y técnicas de seguridad. Implementa requerimientos 

para el control de: riesgos, ataques, vulnerabilidades e impactos en los sistemas. 

 

Los estándares internacionales contribuyen a hacer más simple la vida y a 

incrementar la efectividad de los productos y servicios que usamos diariamente. Nos 

ayudan a asegurar que dichos materiales, productos, procesos o servicios sean los 

adecuados para sus propósitos. 

  

BBeenneeffiicciiooss  ddee  ccoonnttaarr  ccoonn  SSiisstteemmaass  ddee  GGeessttiióónn  ddee  CCaalliiddaadd  

La adopción de un sistema de gestión de calidad orientado a procesos posibilita: 

 

PPaarraa  eell  CCiiuuddaaddaannoo  oo  BBeenneeffiicciiaarriioo::  

 Recibe servicios, bienes o productos oportunos, eficientes y de calidad. 

 Ahorra esfuerzos, tiempo y dinero o recursos al no tener que repetir pasos y 

documentación. 

 Incrementa la satisfacción, confianza, garantía. 

 Entre otros beneficios más. 
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PPaarraa  eell  ppeerrssoonnaall::  

 Realiza sus funciones y actividades de una manera ordenada y responsable. 

 Su trabajo lo realiza de acuerdo a procesos, procedimientos y sistemas 

establecidos. 

 Aumenta el grado de satisfacción en sus actividades diarias. 

 Reduce el esfuerzo tanto físico como mental. 

 Reduce las molestias derivadas de las sobrecargas o subcargas de trabajo. 

 Mejora el clima organizacional. 

 Entre otros beneficios más. 

 

PPaarraa  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  

 Mejora la imagen ante sus usuarios, beneficiarios, proveedores, empleados, 

público en general, etc. 

 Brinda un servicio caracterizado por la cordialidad, la tolerancia y la 

responsabilidad. 

 Logra el compromiso de los funcionarios con los objetivos organizacionales. 

 Valoriza y compromete a los líderes en cada una de las áreas y para cada 

proceso. 

 Disminuye la cantidad de trámites (Burocracia). 

 Disminuye las demoras, tiempos de atención y/o respuesta. 

 Mejora la utilización, ahorro u optimización de los recursos. 

 Mejora las interrelaciones internas y externas. 

 Destaca la importancia de una gestión enfocada al usuario, beneficiario, 

ciudadano o cliente. 

 Se cuenta con manuales de procesos y procedimientos vigentes y su utilización 

y actualización es permanente. 

 Potencia los procesos de mejoramiento continuo. 

 Permite conocer las deficiencias para planear las mejoras. 

 Aumenta la satisfacción de los usuarios internos y externos. 



74

SÁBADO 1 DE OCTUBRE DE 2022 / Número 23. Sección III

  

 

 Entre otros beneficios más. 

A inicios del año 2021, la Secretaría de la Hacienda Pública modificó su Estructura 

Organizacional para lograr un mejor y más eficiente funcionamiento de sus Unidades 

Administrativas, facilitando el ejercicio de facultades inherentes a la Administración 

Financiera y Tributaria del Estado y logrando una gestión más eficiente que dé 

cumplimiento a las necesidades actuales y permita el desempeño transversal entre 

las instancias que interactúan y requieren de una coordinación más eficaz y eficiente 

y de mayor calidad. Así también se inició con el respectivo proceso de actualización del 

Reglamento Interno, mismo que fue autorizado y publicado en el Periódico Oficial del 

Estado de Jalisco el día 30 de octubre del 2021. 

 

Adicionalmente y derivado de estos cambios, en el año 2022 se están terminando de 

actualizar los Manuales de Operación y Procedimientos de toda la Dependencia, 

mismos que son indispensables para, posteriormente, poder retomar las actividades 

de actualización de los Sistemas de Gestión de Calidad, así como las posibles 

Certificaciones durante el resto de la administración actual, condicionadas a la 

viabilidad presupuestal. 

 

Con relación a la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 

Discriminación, es importante mencionar que se trata de un mecanismo de adopción 

voluntaria para reconocer a los centros de trabajo que cuentan con prácticas en 

materia de igualdad laboral y no discriminación, para favorecer el desarrollo integral 

de las y los trabajadores o Servidores Públicos. 

 

Sus principales ejes son: incorporar la perspectiva de género y no discriminación en los 

procesos de reclutamiento, selección, movilidad y capacitación; garantizar la igualdad 

salarial; implementar acciones para prevenir y atender la violencia laboral; y realizar 
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acciones de corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal de sus 

trabajadoras y trabajadores, con igualdad de trato y de oportunidades. 

 

Todas estas acciones repercuten de manera directa en los procesos de Calidad y 

Mejora Continua de la Secretaría de la Hacienda Pública y están contempladas en uno 

de los indicadores de “La Matriz de Indicadores para los Resultados de los Programas 

Presupuestarios” de la Dependencia. 

 

Por último y con relación a la Certificación “Acción con legalidad y prevención de la 

corrupción en la Administración Pública”, es claro que los ciudadanos exigen a los 

diferentes niveles de gobierno una administración pública transparente, con una 

vocación a la rendición de cuentas claras y que no permita que se cometan actos de 

corrupción. En consecuencia, los servidores públicos deben de ser profesionales con 

fuerte apego a la legalidad e impulsores del cambio en cualquiera de las dependencias 

y áreas en las que se desempeñe. 

 

Derivado de lo anterior, la Secretaría de la Hacienda Pública inició y concluyó con el 

proceso de certificación por parte del Consejo Nacional de Normalización y 

Certificación de Competencias Laborales, de servidores públicos estratégicos para 

contribuir a estas acciones, mismas que también derivan en una mejora en la Calidad 

de los procesos administrativos y operativos de la Dependencia.  
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IImmaaggeenn  33..  CCeerrttiiffiiccaaddoo  eejjeemmpplloo  qquuee  ccoonnssttaattaa  llaa  CCeerrttiiffiiccaacciióónn  ddee  11  ddee  llooss  88  SSeerrvviiddoorreess  

PPúúbblliiccooss  eenn  eell  eessttáánnddaarr  ddee  ccoommppeetteenncciiaa  ““AAcccciióónn  ccoonn  lleeggaalliiddaadd  yy  pprreevveenncciióónn  ddee  llaa  

ccoorrrruuppcciióónn  eenn  llaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn  PPúúbblliiccaa””  

 
 
FFuueennttee:: Despacho del Secretario, Secretaría de la Hacienda Pública, 2022. 
 
 

IImmaaggeenn  44..  CCaappttuurraa  ddee  ppaannttaallllaa  ddeell  SSiisstteemmaa  EEssttaattaall  ddee  PPrreessuuppuueessttoo  BBaassaaddoo  eenn  
RReessuullttaaddooss  22002222,,  eenn  ddoonnddee  ssee  ccoonnssttaattaa  llaa  iinncclluussiióónn  ddeell  iinnddiiccaaddoorr  ddee  llaa  nnoorrmmaa  ddee  
IIgguuaallddaadd  LLaabboorraall  yy  NNoo  DDiissccrriimmiinnaacciióónn..  
  

 

FFuueennttee:: Dirección General de Administración y Sistemas, Secretaría de la Hacienda Pública, 2022.  
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TTRRAANNSSPPAARREENNCCIIAA,,  AACCCCEESSOO  AA  LLAA  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPÚÚBBLLIICCAA  YY  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  DDEE  
DDAATTOOSS  PPEERRSSOONNAALLEESS  

  
En materia de Transparencia y Acceso a la Información, la Unidad de Transparencia 

de la Secretaría de la Hacienda Pública, ha avanzado considerablemente en la pronta 

atención a las solicitudes de acceso a la información y solicitudes de ejercicio de 

derechos ARCO, (Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición); así como en cumplir 

en tiempo y forma con la publicación de la información fundamental que por Ley los 

Sujetos Obligados tienen que cumplir, atendiendo la legislación de la materia.  

  
Por lo que ve a las solicitudes de Acceso a la Información y solicitudes de ejercicio de 

derechos ARCO, el reporte hasta el cierre del año 2021, en comparación con los años 

anteriores, muestra cómo ha incrementado el ingreso de solicitudes: 

  

TTaabbllaa  2244..  SSoolliicciittuuddeess  ddee  aacccceessoo  aa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  22001188--22002211..  

RReecceeppcciióónn  ddee  SSoolliicciittuuddeess  

AAññoo  22001188  22001199  22002200  22002211  

Acceso a la 
Información 

2, 575 8,467 10,906 14,190 

Derechos Arco 0 131 274 661 

FFuueennttee:: Elaboración propia, Unidad Interna de Transparencia, Secretaría de la Hacienda Pública, 2022.  

 

Por otro lado, se muestran las tablas desglosadas de manera detallada por mes, 

respecto a los años 2018 al 2021, donde se puede advertir el incremento de las 

solicitudes de acceso a la información: 
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TTaabbllaa  2255..  SSoolliicciittuuddeess  ddee  aacccceessoo  aa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ddeettaallllaaddoo  ppoorr  mmeesseess  ddeell  ppeerriiooddoo  22001188--
22002211..  

AAÑÑOO  22001188  22001199  22002200  22002211  

EENNEERROO  469 630 1,369 848 

DIFERENCIA N/D 161 739 -521 

INCREMENTO N/D 34.32% 117.30% -38.05% 

FFEEBBRREERROO  513 843 1,345 954 

DIFERENCIA N/D 330 502 -391 

INCREMENTO N/D 64.32% 59.54% -29.07% 

MMAARRZZOO  396 753 855 2,023 

DIFERENCIA N/D 357 102 1,168 

INCREMENTO N/D 90.15% 13.54% 136.60% 

AABBRRIILL  419 631 147 1,534 

DIFERENCIA N/D 212 -484 1,387 

INCREMENTO N/D 50.59% -76.70% 943.53% 

MMAAYYOO  388 623 191 1,243 

DIFERENCIA N/D 235 -432 1,052 

INCREMENTO N/D 60.56% -69.34% 550.78% 

JJUUNNIIOO  390 579 441 1,122 

DIFERENCIA N/D 189 -138 681 

INCREMENTO N/D 48.46% -23.83% 154.42% 

JJUULLIIOO  N/D  671 1,168 924 

DIFERENCIA N/D  N/D 497 -244 

INCREMENTO N/D  N/D 74.06% -20.89% 

AAGGOOSSTTOO  N/D 821 1,106 1,347 

DIFERENCIA N/D N/D 285 241 

INCREMENTO N/D N/D 34.71% 21.79% 

SSEEPPTTIIEEMMBBRREE  N/D 811 1,309 1,181 

DIFERENCIA N/D N/D 498 -128 

INCREMENTO N/D N/D 61.40% -9.77% 

OOCCTTUUBBRREE  N/D 844 1,254 1,192 

DIFERENCIA N/D N/D 410 -62 

INCREMENTO N/D N/D 48.57% -4.94% 

NNOOVVIIEEMMBBRREE  N/D 688 1,062 1,240 

DIFERENCIA N/D N/D 374 178 

INCREMENTO N/D N/D 54.36% 16.76% 

DDIICCIIEEMMBBRREE  N/D 556 659 582 

DIFERENCIA N/D N/D 103 -77 

INCREMENTO N/D N/D 18.52% -11.68% 

FFuueennttee:: Elaboración propia, Unidad Interna de Transparencia, Secretaría de la Hacienda Pública, 2022.  
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TTaabbllaa  2266..  PPrroommeeddiioo  ddee  aauummeennttoo  ddee  ssoolliicciittuuddeess  mmeennssuuaalleess  yy  ddiiaarriiaass..  

AAññoo  PPrroommeeddiioo  ppoorr  mmeess  PPrroommeeddiioo  ppoorr  ddííaa  

22001188  N/D N/D 

22001199  706  24  

22002200  909  30 

22002211  1,183 39 

FFuueennttee:: Elaboración propia, Unidad Interna de Transparencia, Secretaría de la Hacienda Pública, 2022.  
 

Las mejoras para la atención oportuna, la petición de información en tiempo y forma 

a las áreas internas de la Secretaría, de acuerdo a la demanda que implica el 

incremento en las solicitudes de acceso a la información y de ejercicio de derechos 

ARCO, se ha podido llevar a cabo gracias al trabajo del personal operativo de la propia 

Unidad de Transparencia, en relación con las mismas Direcciones de Área y las 

Direcciones Generales de la Secretaría de la Hacienda Pública.  

  

Cabe destacar, también, que se han tenido constantes capacitaciones tanto del 

personal que integra la UT, así como a los enlaces de transparencia que fueron 

designados por parte de las áreas administrativas adscritas a la Secretaría, para que 

se proporcionen las respuestas en los tiempos establecidos en la legislación. 

  

GGrrááffiiccoo  1100..  SSoolliicciittuuddeess  rreeaalliizzaaddaass  ddee  AAcccceessoo  aa  llaa  IInnffoorrmmaacciióónn  yy  ddee  eejjeerrcciicciioo  ddee  ddeerreecchhooss  AARRCCOO  
22001188--22002211..  
  

  
 
FFuueennttee:: Elaboración propia, Unidad Interna de Transparencia, Secretaría de la Hacienda Pública, 2022.  
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Ahora bien, por otro lado, se considera necesario explicar de manera detallada la 

diferencia entre los cumplimientos dados por esta Unidad de Transparencia por lo 

que va a lo transcurrido en el periodo 2018-2021, respecto a las obligaciones del portal 

estatal de publicación de obligaciones fundamentales de la Secretaría de la Hacienda 

Pública, así como los portales de los Fideicomisos sectorizados a la misma por ser 

considerados Sujetos Obligados indirectos por el Instituto de Transparencia, 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, por no 

contar con estructura propia. 

TTaabbllaa  2277..  OObblliiggaacciioonneess  yy  ccuummpplliimmiieennttooss  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  llaa  HHaacciieennddaa  
PPúúbblliiccaa  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  ttrraannssppaarreenncciiaa..    

NN°°  NNoommbbrree  
OObblliiggaacciioonneess    
PPoorrttaall  EEssttaattaall  

OObblliiggaacciioonneess  
PPllaattaaffoorrmmaa  

NNaacciioonnaall  

CCuummpplliimmiieennttoo  
22001188--22002211  

EEssttaattuuss  

1 
Secretaría de la 

Hacienda Pública 
100 108 94.48% VIGENTE 

2 

Fideicomiso 
irrevocable de 

administración y 
fuente de pago en 

línea de crédito 
global municipal 

F/3087 

11 14 100% VIGENTE 

3 
Fideicomiso de 

garantía de deuda 
con BANAMEX 

11 14 100% VIGENTE 

4 

Fideicomiso de 
aportación para la 

infraestructura 
social y municipal 

11 14 100% VIGENTE 

5 

Fideicomiso 
irrevocable de 

garantía, 
administración y 
fuente alterna de 

pago invex solucash 
transporte 

11 14 100% VIGENTE 

6 

Fideicomiso 
irrevocable de 

administración y 
fuente de pago con 

SANTANDER 
F/2004034-1 

11 14 100% EXTINTO 
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NN°°  NNoommbbrree  
OObblliiggaacciioonneess    
PPoorrttaall  EEssttaattaall  

OObblliiggaacciioonneess  
PPllaattaaffoorrmmaa  

NNaacciioonnaall  

CCuummpplliimmiieennttoo  
22001188--22002211  

EEssttaattuuss  

7 

Fideicomiso de 
inversión y 

administración 
para la mejora de 
la seguridad vial 

11 14 100% NUEVO 

8 
Fideicomiso de 

garantía de deuda 
con SANTANDER 

11 14 100% EXTINTO 

9 

Fideicomiso de 
adquisición de 

vagones para la 
línea del tren ligero 

de Guadalajara. 

11 14 100% EXTINTO 

10 

Fideicomiso 
irrevocable, para la 

Administración y 
fuente de Pago 

Banorte fid. 751607 

11 14 
100% 

 
NUEVO 

11 

Fideicomiso 
irrevocable, de 

Administración y 
Fuente de pago 
Santander no. 

2004423-1 

11 14 100% NUEVO 

12 

Fideicomiso para la 
Administración de 

los Recursos para el 
Pago de 

Pensiones e 
Indemnizaciones de 

los Servidores 
Públicos de Base 
del Organismo 

Público 
Descentralizado 
Hospital Civil de 

Guadalajara 

11 14 70% NUEVO 

FFuueennttee:: Elaboración propia, Unidad Interna de Transparencia, Secretaría de la Hacienda Pública, 2022.  

  

Por lo que se puede advertir que ha habido un incremento en la atención de las 

obligaciones de transparencia y rendición de cuentas en portales de transparencia de 

la Secretaría y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Por otro lado, derivado de los párrafos que anteceden, resulta necesario entonces 
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realizar una breve explicación sobre los medios de impugnación con los que cuentan 

los ciudadanos para inconformarse respecto de las malas prácticas en la materia, 

por parte de los sujetos obligados, sean directos o indirectos. 

  

Los Recursos de Revisión son interpuestos por los ciudadanos que se encuentran 

inconformes con las respuestas proporcionadas a sus solicitudes de acceso a la 

información, o en su caso de sus solicitudes de ejercicio de derechos ARCO (arts. 91 al 

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

y sus Municipios).  

  

Por otro lado, los Recursos de Transparencia son promovidos por las personas que 

advierten el incumplimiento en la publicación de la información enlistada como 

fundamental para los Sujetos Obligados, en los portales de transparencia (arts. 109 al 

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

y sus Municipios.). 

  

Por lo anterior, se hace una breve relación de los recursos (revisión y transparencia) 

que han sido atendidos por la Unidad de Transparencia de la Secretaría de la 

Hacienda Pública:  

TTaabbllaa  2288..  RReeccuurrssooss  aatteennddiiddooss  rreeffeerreennttee  aa  llaa  rreevviissiióónn  yy  ttrraannssppaarreenncciiaa  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llaa  
SSeeccrreettaarrííaa  ddee  llaa  HHaacciieennddaa  PPúúbblliiccaa..  

AAññoo  
RReeccuurrssooss  

ddee  
RReevviissiióónn  

RReeccuurrssooss  ddee  
TTrraannssppaarreenncciiaa  

CCoonncclluuiiddooss  
EEnn  pprroocceessoo  

ddee  rreessoolluucciióónn  

RReeccuurrssoo  ddee  rreevviissiióónn  
22001188  qquuee  ssee  lleess  ddiioo  

ccuummpplliimmiieennttoo  eenn  22001199  
2 0 0 0 

22001199  23 3 26 0 

22002200  24 0 24 0 

22002211  72 2 72 2 

FFuueennttee:: Elaboración propia, Unidad Interna de Transparencia, Secretaría de la Hacienda Pública, 2022.  
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Es importante mencionar que SIRES, es un sistema concentrador de la información 

provista por los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Los resultados mostrados 

pertenecen únicamente a los sujetos obligados que cumplen con la obligación de 

informar al ITEI sobre las solicitudes de información pública respondidas en Jalisco.  

  

La liga electrónica para realizar la búsqueda del sistema señalado, es la siguiente: 

https://www.itei.org.mx/reportes/index.php/menu_principal/consulta_informacion  
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ÓÓRRGGAANNOO  IINNTTEERRNNOO  DDEE  CCOONNTTRROOLL  
  

Acorde a lo establecido en el artículo 109, fracción III, último párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106, fracción III de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; 3, fracción XXI y 10 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas; 51, numeral 1 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Jalisco y 50, 51 y 53 de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del 

Estado de Jalisco; se desprende que el Gobierno del Estado de Jalisco está obligado a 

crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan la existencia 

y el adecuado funcionamiento de Órganos Interno de Control en el Estado de Jalisco. 

  

Bajo esta óptica, resulta necesaria la existencia del Órgano Interno de Control de la 

Secretaría de la Hacienda Pública, esto, con el fin de ser congruentes con las 

previsiones establecidas en las leyes antes citadas y, de esta manera, cumplir con la 

debida función pública de la dependencia. 

  

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Hacienda Pública, el cual está 

subordinado a la Contraloría del Estado, está facultado para revisar el ingreso, 

egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos del Estado de Jalisco; así 

como prevenir, corregir, investigar y substanciar las faltas administrativas en que 

incurran los servidores públicos adscritos a la Secretaría o faltas de particulares; 

además de resolver las faltas administrativas no graves y remitir los procedimientos 

sobre faltas administrativas graves al Tribunal de Justicia Administrativa para su 

resolución. 

  

Las sanciones a los servidores públicos que cometan una falta administrativa podrán 

consistir en amonestación, suspensión, destitución, inhabilitación o en sanciones 

económicas. 
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De lo anteriormente mencionado, debe decirse que, durante la gestión de esta 

administración, este Órgano Interno de Control dentro de los mecanismos para 

combatir la corrupción, lleva a cabo la ejecución de auditorías para en base a la 

legislación aplicable, normas de control interno, programas y metas establecidas, 

determinar si las operaciones financieras, presupuestales y administrativas de las 

diferentes Unidades Administrativas de la Secretaría se cumplen, recomendando las 

medidas preventivas y correctivas a implementar. 

  

Asimismo, en materia de Responsabilidad Administrativa, estableció los medios 

necesarios para recibir por parte de servidores públicos y ciudadanía en general las 

denuncias y quejas en contra de servidores públicos sobre posibles hechos de 

corrupción y de posibles faltas administrativas, para de igual manera que de las 

denuncias que presenten Entes Fiscalizadores derivadas de Auditorías practicadas, 

desahogar la respectiva investigación administrativa, en el entendido que, de 

comprobarse los actos u omisiones constitutivos de faltas administrativas, en 

consecuencia, se instaurará el procedimiento de responsabilidad administrativa. 

  

Con respecto a la obligatoriedad de la presentación de la Declaración de Situación 

Patrimonial y de Intereses, se llevan a cabo diversas actividades de promoción entre 

los servidores públicos de la Secretaría, para que se cumpla con esta responsabilidad 

que emana del Sistema Nacional Anticorrupción y que considera necesario contar con 

información sistematizada sobre la evolución patrimonial y los intereses de los 

servidores públicos. 
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CCOONNTTRROOLL  IINNTTEERRNNOO  

El Control Interno consiste en un sistema integral, que incluye acciones que tienen 

como finalidad fijar y actualizar los mecanismos que coadyuven al cumplimiento de 

las metas y objetivos, prevenir los riesgos que puedan afectar el logro de éstos, 

fortalecer el cumplimiento de las leyes y disposiciones normativas, generar una 

adecuada rendición de cuentas y transparentar el ejercicio del servicio público, siendo 

sus objetivos: 

  

I. La eficiencia, eficacia y economía en las operaciones, programas, proyectos y 

calidad de los servicios que se brinden a la sociedad; 

  

II. Contar con información financiera, presupuestal, contable y de operación 

íntegra, veraz, confiable, transparente y oportuna; 

  

III. El cumplimiento del marco normativo de control interno, aplicable a su 

ámbito de competencia; 

  

IV. Aplicación eficaz y honesta de los recursos públicos; y 

 

V. Existencia de procedimientos sustantivos y de apoyo para el logro de metas 

y objetivos, así como para la aplicación de los recursos. 

  

Desde el inicio de esta administración estatal y con la publicación de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, la Secretaría de la Hacienda Pública del 

Gobierno del Estado de Jalisco, inició los trabajos para la implementación del Sistema 

de Control Interno Institucional (SCII), mismos que se desarrollan en apego a lo 

dispuesto en Las Normas Generales de Control Interno para la Administración 

Pública del Estado de Jalisco, así como la Guía Administrativa y Diversas Disposiciones 

Complementarias en Materia de Control Interno para la Administración Pública del 
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Estado de Jalisco, con la finalidad de asegurar una operación oportuna y de calidad, 

de las actividades sustantivas que le son propias a la Secretaría, implementando y 

operando las cinco Normas Generales de Control Interno y sus 17 principios, a través 

de la verificación de la existencia y suficiencia de los 33 elementos de control. 

 

Cada año se elabora el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), que contiene 

las acciones implementadas para la mejora continua de los elementos de control y 

éstas son evaluadas por el Órgano Interno de Control y la Contraloría del Estado. 

 

Parte medular del Control Interno es la Administración de Riesgos, la cual consiste en 

el proceso dinámico desarrollado para contextualizar, identificar, analizar, evaluar, 

responder, supervisar y comunicar los riesgos, incluidos los de corrupción, inherentes 

o asociados a los procesos por los cuales se logra el mandato de la institución, 

mediante el análisis de los distintos factores que pueden provocarlos, con la finalidad 

de definir las estrategias y acciones que permitan mitigarlos y asegurar el logro de 

metas y objetivos institucionales de una manera razonable, en términos de eficacia, 

eficiencia y economía en un marco de transparencia y rendición de cuentas. 

 

En este contexto, el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), de la 

Secretaría de la Hacienda Pública, cuenta con una matriz compuesta de 20 riesgos 

(con fecha de actualización 2021), de los cuales cinco están a cargo de Unidades 

Administrativas que dependen del Secretario; cuatro riesgos responsabilidad de la 

Subsecretaría de Vinculación y Control del Gasto Público; siete riesgos por parte de la 

Subsecretaría de Ingresos; y, por último, cuatro riesgos a cargo de la Subsecretaría de 

Política Presupuestal y Egresos.  

 

El 25% de los riesgos registrados en la matriz fueron clasificados como nivel de 

decisión directivo, 30% como decisión estratégica y el 45% restante, como operativos. 
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En cuanto al área de selección 55% de los riesgos fueron clasificados como 

sustantivos, 20% como administrativos, 15% por ciento como financieros, 5% de 

servicios y el otro 5% de Recursos Humanos.  

 

Del registro de estos 20 riesgos en la matriz del PTAR 2021, se desprenden 69 acciones 

de control, 44 corresponden a controles preventivos, 24 a controles detectivos y 

únicamente uno de control correctivo.  

 

Una vez identificados los riesgos, sus acciones de control y la eficacia para la 

administración y gestión del riesgo, se valoró toda esta información para definir el 

grado de impacto y la probabilidad de ocurrencia. Como parte final del ejercicio, se 

armonizaron los riesgos de la matriz 2021 con los objetivos institucionales de la 

Secretaría. 

IImmaaggeenn  55..  TToottaall  ddee  RRiieessggooss  ÉÉttiiccooss  ppoorr  UUnniiddaadd  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  llaa  
HHaacciieennddaa  PPúúbblliiccaa..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FFuueennttee:: Elaboración propia, Secretaría de la Hacienda Pública, 2022. 
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Identificación de problemas y oportunidades 
institucionales  

El Plan Institucional de la Secretaría de la Hacienda Pública, debe atender a las 

necesidades, tendencias y problemas actuales. Para ello se realizó un análisis de las 

variables del entorno y del contexto que nuestra organización debe tener en cuenta 

para definir el planteamiento estratégico.  

 

La metodología utilizada fue el análisis PESTEL (por sus siglas en inglés), que permite 

categorizar las variables externas en seis categorías:  

 

• Variables políticas 

• Variables económicas 

• Variables sociales  

• Variables tecnológicas 

• Variables medioambientales 

• Variables legales 

 

A través de un ejercicio participativo, se determinaron las siguientes variables por 

categoría (el número indica la frecuencia de menciones): 

 

 VVaarriiaabblleess  ppoollííttiiccaass  

• Correlación de fuerzas en el Congreso local (7) 

• Prioridades de la sociedad: salud, seguridad, educación (3) 

• Agenda de gobierno (2) 

• Politización de estrategias (2) 

• Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo (2) 

• Resultado electoral 2021 (2) 

• Índices de aprobación del Gobierno  
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• Huelgas, plantones, marchas 

• Conflictos con Poder Judicial 

• Cultura de paz promovida por Gobierno del estado 

• Disposición del Gobernador 

• Nivel de aceptación del Gobernador 

• Liderazgo nacional en algunos temas 

• Alineación de estrategias económicas en los tres niveles de Gobierno 

 

 VVaarriiaabblleess  EEccoonnóómmiiccaass  

• Reglas de distribución federales (5) 

• Política fiscal federal (4) 

• Desaceleración global (4) 

• Precio del petróleo (2) 

• Inseguridad para invertir (economía) 

• PIB 

• RFP 

• Alto gasto corriente 

• Relación con la Federación, ley de coordinación fiscal 

• Poca base de población que paga impuestos 

• Criterios de asignación de gasto en función al objeto y no al fin 

• Tasas de interés 

• Inflación 

• Dependencia a nivel de subordinación 

• Desempleo 

• Finanzas sanas 

• Nivel de endeudamiento local 

• Participación privada reglamentada 

• T-MEC 
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 VVaarriiaabblleess  ssoocciiaalleess  

• Transparencia (4) 

• Inseguridad (4) 

• Corrupción (4) 

• Fiscalización (3) 

• Rendición de cuentas (3) 

• Ciudadanía más participante (2) 

• Demandas sociales (2) 

• Impunidad (2) 

• Apatía de la población en temas de Gobierno 

• Necesidades de atención a grupos anteriormente marginados 

• Comunicación social 

• Comunicación y apoyo a municipios 

• Epidemias 

 

 VVaarriiaabblleess  tteeccnnoollóóggiiccaass  

• Desarrollo, compatibilidad, implementación y modernización de sistemas 

(10) 

• Sistemas rebasados por la Norma (5) 

• Mayor acceso de la población a la tecnología (2) 

• Avances impresionantes en materia tecnológica 

• Acceso a herramientas automatizadas 

• Priorización de la inversión 

 

 VVaarriiaabblleess  mmeeddiiooaammbbiieennttaalleess  

• Acciones en infraestructura agua (4) 

• Nivel de desastres y contingencias (3) 

• Conciencia social de respeto al medioambiente (3) 

• Política medioambiental (3) 
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• Contener depredación de recursos naturales por organizaciones 

criminales (3) 

• Conservación de bosques (2) 

• Recuperación de espacios verdes (2) 

• Cultura de prevención 

• Manejo de residuos (basura) 

• Regular uso de plástico 

 

 VVaarriiaabblleess  lleeggaalleess  

• Marco normativo extenso y complejo (12) 

• Corrupción en tribunales administrativos y laborales (2) 
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AAnnáálliissiiss  FFOODDAA  ((FFoorrttaalleezzaass,,  OOppoorrttuunniiddaaddeess,,  DDeebbiilliiddaaddeess  yy  AAmmeennaazzaass))  ccoonn  eennffooqquuee  

aapprreecciiaattiivvoo  

  

Una vez concluido el análisis del entorno y el contexto, se realizó un análisis FODA con 

un enfoque apreciativo, esto es, con un énfasis especial en las oportunidades y en las 

fortalezas de la Secretaría, más que en las amenazas y debilidades. El propósito de 

este análisis es correlacionar las variables del entorno que se muestran en forma de 

oportunidades o amenazas en función, principalmente, de las fortalezas de la 

institución. 

 

Las oportunidades y fortalezas definidas fueron las siguientes:  

 

aa)) OOppoorrttuunniiddaaddeess  

• Mejora de la capacidad de recaudación de ingresos 

• Congreso favorable para realizar la actualización y mejora del marco 

normativo 

• Refundación y reestructura del Gobierno 

• Confianza ciudadana y credibilidad en el Gobierno 

• Coordinación entre niveles de Gobierno 

• Mejorar la evaluación del desempeño del gasto de Gobierno Estatal y 

Municipal 

• Continuar el acceso y modernización tecnológica/sistemas para la 

actualización de herramientas que mejoren la gestión 

• Consolidar el Sistema de Presupuesto Basado en Resultados 

• Transparencia y rendición de cuentas 

• Modernización tecnológica para Organismos Públicos Descentralizados 

(OPD) y Municipios 

• Fortalecimiento de las estructuras para el ejercicio y control del gasto 

público así como en aras de la Rendición de Cuentas 
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• Control patrimonial 

 

bb)) FFoorrttaalleezzaass  

• Capacidad técnica y experiencia de equipo de la SHP 

• Claridad de las necesidades de reformas legislativas para el 

fortalecimiento de las funciones de la SHP y oportunidad en su atención 

• Manejo adecuado, transparente y honesto de las finanzas públicas 

• Conducción de las acciones de la SHP bajo parámetros de planeación, 

coordinación y cohesión institucional 

• Liderazgo e imagen pública del titular 

• Claridad en las prioridades de Gobierno 

• Coordinación y comunicación inter-secretarías, coordinaciones 

estratégicas y jefaturas. 

• Cobertura estatal geográfica para coordinar con los municipios 

• Implementación de Políticas públicas y programas transicionales (salud, 

educación, seguridad, medio ambiente) 

• Claridad y consistencias en los procesos de presupuesto y gasto público, 

respecto a evaluación de desempeño y rendición de cuentas 

• Avance en los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas 

• Consolidación institucional en acciones para la equidad de género, no 

violencia y código de ética 

• Capacidad de gestión ante la Federación 

• Potencial para ser líder en Finanzas Públicas 

• Modernización tecnológica/sistemas que faciliten los trámites con la 

ciudadanía 
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AAnnáálliissiiss  oorrggaanniizzaacciioonnaall  

  

El análisis organizacional permite diagnosticar temas como la cultura, los procesos y 

la estructura de una organización teniendo como referente la visión de largo plazo que 

señala el destino a lograr, y la misión institucional que da sentido e identidad común. 

Este análisis revisa los tres temas bajo tres perspectivas: Lo que se debe conservar, lo 

que se debe abandonar y lo que se debe innovar.  

 

En el primer caso, se especifican las capacidades y características de la Secretaría 

que contribuirán al logro de su visión y que, por tanto, deben mantenerse. En el 

segundo, se definen aquellas que no contribuyen, sino más bien obstaculizarán el logro 

de la visión, y que deberían de abandonarse; y, finalmente se señalan los temas que no 

son parte de las fortalezas organizacionales, pero deberían incluirse ya que son 

importantes para la consecución de la visión. 

  

Los resultados del análisis organizacional son los siguientes: 

 

aa)) LLoo  qquuee  ddeebbeemmooss  ccoonnsseerrvvaarr::  

 

• Equipo de trabajo con experiencia, capacidad, responsabilidad, asertivo y 

creativo (17) 

• Actuación Institucional (10) 

• Procesos con buenas prácticas 

• Capacidad normativa 

• Visión con enfoque en las políticas del Estado 

• Apego al cumplimiento normativo 

• Buena imagen ante la ciudadanía, sensibilidad a las necesidades sociales. 

• Relación con otras dependencias y otros niveles de gobierno (3) 
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bb)) LLoo  qquuee  ddeebbeemmooss  aabbaannddoonnaarr::  

 

Sobre la operación: 

 

• Prácticas y procesos fuera de norma (5) 

• Abandonar burocratismo (3) 

• Duplicidad de procesos y trabajos (1) 

• Operación del gasto estandarizado (1) 

• Austeridad sin justificación (1) 

• Abandonar uso de papel 

• Cambiar el “No es de mi competencia por, ¿Cómo te ayudo a 

atenderlo?” 

 

Sobre clima organizacional: 

 

• Manejo restringido de la información (3) 

• Falta de compromiso (2) 

• Pensar que estamos bien (2) 

• Personal tóxico (1) 

• Falta de trabajo en equipo (1) 

 

Sobre valores: 

 

• Prácticas corruptas (2) 

• Inercias negativas (1) 

 

cc)) LLoo  qquuee  ddeebbeemmooss  iinnnnoovvaarr::  
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• Sistemas en procesos operativos y estrategias para toma de decisiones (11) 

• Adecuar las estructuras, la capacitación y la profesionalización del servicio 

público (11) 

• Mecanismos de comunicación interna y hacia la ciudadanía (9) 

• Fortalecer el sentido de identidad institucional (6) 

• Mejora de procesos, procedimientos y manuales (6) 

• Racionalización de espacios físicos (3) 

• Trabajo en equipo (2) 

• Fiscalización hacia los contribuyentes (1) 

• Proyectos y reingenierías para fortalecer la operación 

• Acompañamiento a Municipios en implementación de sistema 

 

Es importante señalar que la Secretaría de la Hacienda Pública continuará 

identificando y actualizando los problemas más relevantes, así como las 

Oportunidades Institucionales, como parte de las Acciones de Mejora Continua 

durante el resto de la presente Administración.  
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99

SÁBADO 1 DE OCTUBRE DE 2022 / Número 23. Sección III

  

 

V. Apartado estratégico 
VViissiióónn  

La política fiscal y hacendaria aplicada por el gobierno estatal durante 2019-2024 

mantiene un impacto positivo en el desarrollo socio-económico, en la sustentabilidad 

del territorio, en el reforzamiento del estado de derecho, y en el ejercicio honesto y 

transparente de los recursos públicos, todo esto en beneficio de los habitantes de 

Jalisco y de sus municipios.  

La visión estratégica en materia hacendaria para este gobierno, según lo prescrito en 

el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024, se concreta en una 

administración estatal capaz de elevar el desarrollo social y económico, mejorar la 

seguridad pública y reforzar el estado de derecho, asegurar que el desarrollo socio-

económico del estado vigorice la sustentabilidad del territorio, garantizar el ejercicio 

honesto y transparente de los recursos públicos, y entregar cuentas equilibradas 

entre ingresos y egresos con el menor endeudamiento público posible.   

  

EEsscceennaarriioo  ddee  PPoollííttiiccaa  HHaacceennddaarriiaa  

La planificación estratégica en las organizaciones se ha complementado cada vez con 

el método de construcción de escenarios, que, en lugar de centrarse en imaginar un 

futuro que se percibe como deseable, considera un conjunto de futuros plausibles, sin 

tratar de adivinar cuál será el que suceda en realidad. Considerar los escenarios 

posibles, sean buenos o no tanto, ayuda a construir una estrategia flexible que 

funcione relativamente bien en diferentes entornos políticos, económicos y de 

competencia.  

A menudo es útil pensar en la estrategia como una combinación o cartera de cursos 

de acción en materia de inversiones, tecnología, proyectos sociales, desarrollo de 

infraestructura, entre muchos otros. La planeación basada en escenarios futuros 

debe ayudarnos a delinear una cartera de acciones con impacto positivo en 
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cualquiera de esos escenarios.  

Es muy importante no tratar de adivinar las probabilidades de uno u otro escenario 

sino considerar acciones viables para cualquier de esos escenarios posibles. A menos 

que estos juicios se expliciten, los directivos tienden a gravitar hacia aquellos 

escenarios que les resultan más atractivos, corriendo así el riesgo de descartar 

escenarios que son plausibles, pero poco atractivos.  

La hacienda pública representa el centro financiero de la actuación del sector público, 

en la medida en que su responsabilidad es obtener ingresos tributarios y no tributarios 

para cubrir un conjunto de gastos asociados a la provisión de bienes y servicios 

públicos a cargo de los gobiernos, como son la salud, educación, cultura, programas 

sociales e inversión pública.  

Un aspecto relevante es que los ingresos y, en consecuencia, el monto de los recursos 

de los que la hacienda pública puede disponer está en función de la evolución de la 

actividad económica nacional y local, pero también global, dado el alto grado de 

integración actual de las economías.  

En este sentido, es importante considerar que la economía global vive momentos 

especialmente difíciles, que se reflejan en estimaciones de crecimiento de la economía 

mundial del 3 por ciento para 2022, medido por el producto interno bruto (PIB). Por 

ejemplo, para Alemania se estima un crecimiento 1.87%, mientras que para Estados 

Unidos es del 2.46%, y China, un caso particular, el crecimiento estimado es del 4.4%.  

Especialmente importante para México es la evolución de la economía 

estadounidense, y el entorno de incertidumbre ocasionado por el crecimiento que se 

está observando en los niveles de inflación a nivel mundial derivados de factores 

externos como los problemas que enfrentan las cadenas de suministro y el incremento 

en las materias primas y los energéticos por el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, 

la evolución de la pandemia del COVID-19 y el desenlace del T-MEC, por falta de 

ratificación por los congresos estadounidense y canadiense.  
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En este contexto, las previsiones para la economía mexicana también son de un bajo 

crecimiento del PIB para 2020-2021, de alrededor de 1.9 anual (OCDE, 2022). Esto 

significa que las haciendas públicas federales y estatales tendrán acceso a un menor 

monto de recursos tributarios y no tributarios.  

Ante esta situación, y considerado el adecuado control sanitario aplicado en el Estado, 

la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco prevé un escenario estable, 

pero con riesgo de tornarse negativo en dado caso que las condiciones sanitarias se 

conviertan desfavorables o, en su caso, existan mayores impactos en la economía 

global derivado de factores externos, en ese sentido, se espera que las estimaciones de 

la SHCP plasmadas en los Criterios Generales de Política Económica sean precisas, ya 

que de no ser el caso esto provocaría la disminución de los ingresos recibidos de la 

federación como consecuencia de la posible caída de la recaudación federal de 

impuestos como el ISR, IVA y el IEPS, y de los ingresos petroleros.  

Con el propósito de hacer frente a este escenario, la Secretaría adoptará una 

estrategia para mantener, y en la medida de lo posible, incrementar sus ingresos 

propios, de manera que permitan al gobierno estatal cumplir con sus 

responsabilidades ante la sociedad.  

Específicamente, se tiene como objetivo mantener los impuestos y derechos existentes, 

por lo que la estrategia se centrará en aumentar la eficiencia recaudatoria. Para ello, 

se desprenderán diversas actividades de mejora como lo es la gestión de riesgos de 

cumplimiento, la actualización de padrones, desarrollo de plataformas tecnológicas 

que permitan una mejor recaudación así como una constante vigilancia de 

obligaciones.   

Con estas medidas la Secretaría estima que los ingresos propios puedan 

incrementarse en 3.4 por ciento en los próximos años con respecto a 2021.  

Como se observa de lo anterior, el énfasis de la política fiscal de la Secretaría no está 

en la creación de nuevos impuestos, en la medida que esto significaría una mayor 

presión económica para los hogares jaliscienses, lo que iría en contra del principal 
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propósito de la actual administración, que es la promoción del desarrollo económico 

reflejado en mejoras en la calidad de vida de las personas.  

En el mismo sentido, la Secretaría tiene como propósitos, no incrementar los niveles de 

endeudamiento durante la actual administración, en la medida que esto supondría 

aumentar las cargas financieras; seguir mejorando los niveles de la calidad crediticia 

del Estado y mantener el rango de endeudamiento sostenible (verde) dentro del 

semáforo del Sistema de Alertas que emite la SHCP. Actualmente la deuda pública 

directa se compone de 28 financiamientos, de los cuales 16 se encuentran contratados 

con la banca comercial (14 de largo plazo y 2 de corto plazo), 12 más con la banca de 

desarrollo, de los cuales 7 corresponden a bonos cupón cero.   

En materia de gasto, se espera que las medidas de eficiencia recaudatoria permitan 

mantener el gasto en educación, salud, inversión pública y programas sociales. En 

especial, se estima que el aumento de los ingresos propios permita compensar las 

posibles disminuciones en los recursos federalizados.  

De esta manera, la estrategia adoptada en materia de ingresos y gastos permitirá 

mantener un equilibrio presupuestal coherente con el principio de finanzas públicas 

sanas requerido por la normatividad, sin que ello, se traduzca en el incumplimiento de 

las responsabilidades del gobierno estatal.  

Por último, es importante destacar que el gobierno de Jalisco ha adoptado como 

política el ejercicio de un presupuesto con un enfoque basado en resultados, orientado 

hacia el bienestar de la ciudadanía y el desarrollo integral del estado. Y que el ejercicio 

de las funciones de la Secretaría de la Hacienda Pública estatal, se realiza en estricto 

apego a la normativa aplicable, en un marco de transparencia presupuestaria, 

evaluación del desempeño, y del control del ejercicio del gasto y de la deuda pública.  

  

MMaappaa  EEssttrraattééggiiccoo    

El logro de la Misión y Visión de la Secretaría, que consiste esencialmente en asegurar 
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los recursos financieros públicos para la Gobernanza y Desarrollo de Jalisco, requiere 

la ejecución efectiva de la política de hacienda distribuida en seis campos estratégicos, 

(ver mapa):  

1. Gestión de la deuda pública  

2. Gestión del presupuesto y egreso  

3. Gestión de ingresos coordinados  

4. Gestión de ingresos propios  

5. Gestión financiera de la inversión pública  

6. Fortalecimiento municipal 

  
El mapa estratégico quedó de la siguiente forma:  

DDiiaaggrraammaa  66..  MMaappaa  EEssttrraattééggiiccoo  ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  llaa  HHaacciieennddaa  PPúúbblliiccaa..  

FFuueennttee:: Elaboración propia, Secretaría de la Hacienda Pública, Gobierno del Estado de Jalisco, 2022. 
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Objetivos institucionales 
Los Objetivos Institucionales, son el conjunto de resultados que se pretenden alcanzar 

por la Secretaría de la Hacienda Pública, a través de la ejecución de determinadas 

acciones, con un horizonte propuesto de seis años (2019-2024). Estos Objetivos 

Institucionales, están establecidos con la finalidad de que sirvan como guía y 

muestren el sentido en que deben de implementarse las diversas iniciativas de acción 

y mejora a llevarse a cabo en la Secretaría durante la presente administración. 

Por consiguiente, los Objetivos Institucionales 2019-2024 establecidos, son los que a 

continuación se mencionan: 

1. Gestionar la Deuda Pública del Estado, como instrumento de desarrollo y 

manteniendo los Indicadores Financieros en los niveles aceptables para la SHCP.    

2. Modernizar los sistemas de Gestión del Presupuesto y del Ejercicio del Gasto, en el 

marco de la normatividad aplicable.  

3. Fortalecer la Gestión de Ingresos Coordinados, para asegurar la recepción de los 

ingresos que corresponde al Estado.  

4. Mantener un crecimiento sostenido de los ingresos propios, para mejorar la 

proporción respecto a los ingresos totales del Estado.  

5. Desarrollar los Instrumentos que permitan fortalecer la Gestión Financiera de la 

Inversión Pública.  

6. Generar los mecanismos de colaboración y coordinación, que permitan el 

Fortalecimiento Municipal. 
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TTaabbllaa  2299..  AAlliinneeaacciióónn  OObbjjeettiivvooss  IInnssttiittuucciioonnaalleess  yy  MMeettaass  

EEssttrraatteeggiiaass  yy  
PPrroocceessooss  

HHaacceennddaarriiooss  

((CCaammppooss  
EEssttrraattééggiiccooss))  

OObbjjeettiivvooss  IInnssttiittuucciioonnaalleess  MMeettaass  

1. Gestión de la 
deuda pública 

1. Gestionar la Deuda Pública del Estado, 
como instrumento de desarrollo y 
manteniendo los Indicadores Financieros 
en los niveles aceptables para la SHCP. 

Continuar con el nivel de 
endeudamiento del Estado de Jalisco, 
clasificado con nivel: Endeudamiento 
Sostenible (verde), en el Sistema de 
Alertas de la SHCP. 

2. Gestión del 
presupuesto y 

egreso 

2. Modernizar los sistemas de Gestión del 
Presupuesto y del Ejercicio del Gasto, en el 
marco de la normatividad aplicable. 

Posicionar al Estado de Jalisco en el 
3er. lugar a nivel nacional, en el avance 
de la implementación y operación del 
PbR-SED de las Entidades 
Federativas. 

3. Gestión de 
ingresos 

coordinados 

3. Fortalecer la Gestión de Ingresos 
Coordinados, para asegurar la recepción 
de los ingresos que corresponde al Estado. 

Incrementar los ingresos coordinados 
derivados de colaboración 
administrativa en un porcentaje 
mayor del 7.1% respecto al año 
anterior del cálculo. 

4. Gestión de 
ingresos propios 

4. Mantener un crecimiento sostenido de 
los ingresos propios, para mejorar la 
proporción respecto a los ingresos totales 
del Estado. 

Incrementar los ingresos propios, de 
manera que permitan al gobierno 
estatal cumplir con sus 
responsabilidades ante la sociedad. 
 
Al menos el 10.75 % porciento de los 
ingresos estatales provienen de 
captación directa. 

5. Gestión 
financiera de la 

inversión pública 

5. Desarrollar los Instrumentos que 
permitan fortalecer la Gestión Financiera 
de la Inversión Pública. 

Contar con Lineamientos Generales 
para la Gestión Financiera de la 
Inversión Pública, actualizados. 

Contar con una plataforma que 
permite la captura de proyectos y 
acciones de Inversión Pública con 
probada rentabilidad social y 
susceptible de financiarse, así como el 
registro y seguimiento de los 
proyectos y acciones de Inversión 
Pública en proceso de ejecución. 

Realizar el monitoreo y seguimiento 
del Programa Anual de Inversión 
Pública en el ejercicio correspondiente. 
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EEssttrraatteeggiiaass  yy  
PPrroocceessooss  

HHaacceennddaarriiooss  

((CCaammppooss  
EEssttrraattééggiiccooss))  

OObbjjeettiivvooss  IInnssttiittuucciioonnaalleess  MMeettaass  

6. Fortalecimiento 
municipal 

6. Generar los mecanismos de 
colaboración y coordinación, que permitan 
el Fortalecimiento Municipal. 

A través del Consejo Estatal de 
Armonización Contable, difundir la 
reglamentación local aplicable en 
materia de armonización contable, 
recaudación y disciplina financiera, así 
como su implementación municipal. 

FFuueennttee:: Elaboración propia, Secretaría de la Hacienda Pública, Gobierno del Estado de Jalisco, 2022. 
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Identificación de programas públicos, proyectos 
institucionales, bienes o servicios 
Para lograr el cumplimiento de las estrategias y los procesos hacendarios, se 

definieron catorce proyectos prioritarios que deben ser atendidos como parte de la 

apuesta estratégica. Asimismo, se considera el proyecto estratégico establecido en el 

Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo. Estos proyectos son los siguientes: 

TTaabbllaa  3300..  PPrrooyyeeccttooss  PPrriioorriittaarriiooss  ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  llaa  HHaacciieennddaa  PPúúbblliiccaa..  

NNoommbbrree  

TTiippoo  

((PPrrooyyeeccttoo,,  
EEssttrraatteeggiiaa,,  
PPrrooggrraammaa  

PPúúbblliiccoo,,  
BBiieenneess  oo  

SSeerrvviicciiooss))  

DDeessccrriippcciióónn  

1.- Fortalecimiento del sistema 
estatal de deuda Proyecto 

Revisión y análisis financiero evaluado 
conforme a los resultados del Sistema de 
Alertas que emite la SHCP, la Calidad 
crediticia del Estado, los entes públicos 
estatales y municipales, las operaciones de 
crédito celebradas, afectación de ingresos, 
sostenibilidad y sustentabilidad de la 
deuda pública directa e indirecta. 

2.- Actualización y mejora del 
marco jurídico Proyecto 

Revisión y estudio de la normatividad que 
impacta la SHP para proponer su 
actualización, reforma, y en su caso, dar 
competencia en las nuevas materias 
fiscales, tributarias y hacendarias que 
surgen, para el fortalecimiento de la 
Hacienda Pública Estatal. 

3.- Gestión del gasto federalizado Proyecto 

El proceso de gestión, ofrece mayores 
garantías de cumplimiento de los 
lineamientos y reglas específicas, para 
transparentar avances del ejercicio por 
parte de los ejecutores responsables de los 
recursos federales transferidos. 

4.- Mejora en la calidad del gasto Proyecto 

Fortalecer con la implementación de 
estrategias y mejoras administrativas y de 
gestión de las áreas involucradas con la 
eficiencia, eficacia y economía, 
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NNoommbbrree  

TTiippoo  

((PPrrooyyeeccttoo,,  
EEssttrraatteeggiiaa,,  
PPrrooggrraammaa  

PPúúbblliiccoo,,  
BBiieenneess  oo  

SSeerrvviicciiooss))  

DDeessccrriippcciióónn  

transparencia y honradez del gasto público 
como lo son: Presupuesto, Egresos, 
Auditorías y Transparencia. 

5.- Fortalecimiento y alineación de 
la estructura operativa Proyecto 

Consiste en la revisión e implementación de 
cambios en la organización, sus funciones y 
atribuciones, con la finalidad de mejorar la 
capacidad de respuesta y la calidad de los 
servicios prestados. Fortalecer la 
Estructura Operativa con la Capacitación 
y desarrollo del personal,  toda vez que la 
SHP cuenta con un 37% de personal con 
antigüedad mayor a 16 años, que 
representa una importante fortaleza en 
experiencia y capacidad de resolución a 
problemas, sin embargo requiere de 
impulso para la actualización de sus 
métodos y tecnologías a fin de cumplir con 
los objetivos de la dependencia. 

6.- Fortalecimiento de los 
mecanismos de coordinación y 
colaboración fiscal 

Proyecto 

Este proyecto tiene como finalidad, definir e 
implementar estrategias y acciones que 
permitan y consoliden una adecuada y 
oportuna coordinación y colaboración con 
los entes públicos federales, las entidades 
federativas y los municipios en las materias 
hacendarias. 

7.- Banco de proyectos Proyecto 

Resulta ser una plataforma que permite la 
captura de proyectos y acciones de 
Inversión Pública, con probada 
rentabilidad social y susceptible de 
financiarse, así como el registro y 
seguimiento de los proyectos y acciones de 
Inversión Pública en proceso de ejecución. 

8.- Incremento de los ingresos 
propios Proyecto 

Incrementar la disponibilidad de recursos 
financieros en el Estado, mediante una 
mayor recaudación de los ingresos propios, 
a través de una mayor presencia fiscal, que 
fomente la cultura del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales y el pago en tiempo y 
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NNoommbbrree  

TTiippoo  

((PPrrooyyeeccttoo,,  
EEssttrraatteeggiiaa,,  
PPrrooggrraammaa  

PPúúbblliiccoo,,  
BBiieenneess  oo  

SSeerrvviicciiooss))  

DDeessccrriippcciióónn  

en forma, de las contribuciones a cargo de 
los contribuyentes. 

9.- Administración contable del 
patrimonio del Estado Proyecto 

Este proyecto consiste en retomar las 
acciones que son necesarias para construir 
una contabilidad patrimonial lo que implica 
ajustes en los procesos de asignación y 
ejercicio del gasto vinculado a los bienes 
patrimoniales, con la Contabilidad 
Gubernamental fungiendo como eje rector 
del registro y control del conjunto de bienes. 

10.- Integración armonizada de 
cuenta pública Proyecto 

Consiste en efectuar las modificaciones al 
sistema que integra la cuenta pública de la 
Entidad Federativa, para que el mismo 
cumpla con las especificaciones que, al 
respecto, establece la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y demás 
lineamientos emitidos por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable. 
Consolidar los estados financieros de los 
Poderes Legislativo, Judicial y Organismos 
Autónomos, con los del Poder Ejecutivo, así 
como la consolidación del Sector 
Paraestatal. 

11.- Implementación de la ley 
general de archivo Proyecto 

Consiste en efectuar las acciones 
necesarias para la implementación de las 
leyes general, estatal de Archivos y demás 
relativas en la materia. 

12.- Vinculación financiera del 
ingreso con el egreso Proyecto 

Proyecto adoptado en materia de ingresos 
y gastos a partir de las fuentes de 
financiamiento que permitirá identificar el 
excedente (ahorro o desahorro) disponible 
al cierre de cada ejercicio y mantener un 
equilibrio presupuestal coherente con el 
principio de finanzas públicas sanas 
requerido por la normatividad. 

13.- Procesos de cuenta pública y 
control patrimonial Proyecto 

Alineación de procesos operativos, que 
inciden en la contabilidad del sector central 
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NNoommbbrree  

TTiippoo  

((PPrrooyyeeccttoo,,  
EEssttrraatteeggiiaa,,  
PPrrooggrraammaa  

PPúúbblliiccoo,,  
BBiieenneess  oo  

SSeerrvviicciiooss))  

DDeessccrriippcciióónn  

del Poder Ejecutivo y por ende en la 
generación de la Cuenta Pública, 
relacionados con  programación, 
presupuesto, ingresos, gastos y deuda 
pública. 

14. Transformación digital de 
procesos hacendarios 

Proyecto 

Consiste en adaptar e integrar de manera 
permanente, los procesos estratégicos 
hacendarios, contables y de recaudación 
estatal a través de herramientas 
tecnológicas innovadoras, soportadas por 
sistemas, plataformas y mecanismos 
digitales que brinden accesibilidad y 
mejoren la calidad en la entrega de los 
servicios y seguridad al ciudadano para 
realizar trámites en el Gobierno del Estado.  

15.  Modernización de sistemas 
financieros 

Proyecto 
Estratégico 

PEGD 

El proyecto consiste en desarrollar, 
actualizar, implementar y/o 
institucionalizar, una o varias herramientas 
a través del uso de Sistemas o Tecnologías 
de Información (Software) del Gobierno del 
Estado que facilite el cumplimiento de 
manera integral, para el control de las 
finanzas del Estado y cada una de las 
etapas de los procesos de Planeación, 
Programación, Presupuesto, Ingresos, 
Egresos Ejercicio, Control, Registro y 
Armonización Contable, Deuda, Patrimonio, 
Fiscalización, Seguimiento, Evaluación, 
Rendición de Cuentas y Transparencia. 

FFuueennttee:: Elaboración propia, Secretaría de la Hacienda Pública, Gobierno del Estado de Jalisco, 2022. 
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TTaabbllaa  3311..  AAlliinneeaacciióónn  ddee  OObbjjeettiivvooss  IInnssttiittuucciioonnaalleess  ccoonn  llooss  PPrrooyyeeccttooss  PPrriioorriittaarriiooss..  

OObbjjeettiivvoo  IInnssttiittuucciioonnaall  PPrrooyyeeccttooss  IInnssttiittuucciioonnaalleess  PPrriioorriittaarriiooss  //  EEssttrraattééggiiccooss  PPEEGGDD  

1. Gestionar la Deuda 
Pública del Estado, como 
instrumento de desarrollo y 
manteniendo los 
Indicadores Financieros en 
los niveles aceptables para 
la SHCP. 

1.- Fortalecimiento del sistema estatal de deuda 

9. Administración contable del patrimonio del Estado 

10. Integración armonizada de cuenta pública 

13. Procesos de cuenta pública y control patrimonial 

14. Transformación digital de procesos hacendarios 

2. Modernizar los sistemas 
de Gestión del Presupuesto 
y del Ejercicio del Gasto, en 
el marco de la normatividad 
aplicable. 

12.- Vinculación financiera del ingreso con el egreso 

4.- Mejora en la calidad del gasto 

13. Procesos de cuenta pública y control patrimonial 

5. Fortalecimiento y alineación de la estructura operativa 

14. Transformación digital de procesos hacendarios 

15. Modernización de sistemas financieros 

3. Fortalecer la Gestión de 
Ingresos Coordinados, para 
asegurar la recepción de los 
ingresos que corresponde al 
Estado. 

6.- Fortalecimiento de los mecanismos de coordinación y colaboración fiscal 

13. Procesos de cuenta pública y control patrimonial 

14. Transformación digital de procesos hacendarios 

4. Mantener un crecimiento 
sostenido de los ingresos 
propios, para mejorar la 
proporción respecto a los 
ingresos totales del Estado. 

8.- Incremento de los ingresos propios 

13. Procesos de cuenta pública y control patrimonial 

14. Transformación digital de procesos hacendarios 

5. Desarrollar los 
Instrumentos que permitan 
fortalecer la Gestión 
Financiera de la Inversión 
Pública. 

7.- Banco de proyectos 

14. Transformación digital de procesos hacendarios 

6. Generar los mecanismos 
de colaboración y 
coordinación, que permitan 
el Fortalecimiento Municipal. 

3.- Gestión del gasto federalizado 

2.- Actualización y mejora del marco jurídico 

11. Implementación de la ley general de archivo 

FFuueennttee:: Elaboración propia, Secretaría de la Hacienda Pública, Gobierno del Estado de Jalisco, 2022. 
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VI. Alineación de programas 
presupuestarios a objetivos 

institucionales  
 

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

TTaabbllaa  3322..  AAlliinneeaacciióónn  ddee  OObbjjeettiivvooss  IInnssttiittuucciioonnaalleess  ccoonn  llooss  PPrrooyyeeccttooss  yy  PPrrooggrraammaass  

PPrreessuuppuueessttaarriiooss..  

OObbjjeettiivvoo  IInnssttiittuucciioonnaall  
PPrrooyyeeccttooss  IInnssttiittuucciioonnaalleess  

PPrriioorriittaarriiooss  //  EEssttrraattééggiiccooss  PPEEGGDD  
PPrrooggrraammaa  PPrreessuuppuueessttaarriioo  

1. Gestionar la Deuda 
Pública del Estado, como 
instrumento de 
desarrollo y manteniendo 
los Indicadores 
Financieros en los niveles 
aceptables para la SHCP. 

1.- Fortalecimiento del sistema 
estatal de deuda 

075 Obligaciones Financieras del 
Gobierno del Estado 

9. Administración contable del 
patrimonio del Estado 

076 Integración de la Cuenta 
Pública del Estado 

10. Integración armonizada de 
cuenta pública 

13. Procesos de cuenta pública y 
control patrimonial 

14. Transformación digital de 
procesos hacendarios 

088 Apoyo técnico y administrativo 
a los procesos de la Secretaría de la 
Hacienda Pública del Estado 

2. Modernizar los sistemas 
de Gestión del 
Presupuesto y del 
Ejercicio del Gasto, en el 
marco de la 
normatividad aplicable. 

12.- Vinculación financiera del 
ingreso con el egreso 

104 Formulación, integración, 
ejercicio, seguimiento, control y 
difusión del Presupuesto basado en 
Resultados (PbR) y SED 

4.- Mejora en la calidad del gasto 
089 Mejora de la Calidad del Gasto 
Público del Estado 

13. Procesos de cuenta pública y 
control patrimonial 

076 Integración de la Cuenta 
Pública del Estado 

5. Fortalecimiento y alineación de 
la estructura operativa 088 Apoyo técnico y administrativo 
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OObbjjeettiivvoo  IInnssttiittuucciioonnaall  
PPrrooyyeeccttooss  IInnssttiittuucciioonnaalleess  

PPrriioorriittaarriiooss  //  EEssttrraattééggiiccooss  PPEEGGDD  
PPrrooggrraammaa  PPrreessuuppuueessttaarriioo  

14. Transformación digital de 
procesos hacendarios 

a los procesos de la Secretaría de la 
Hacienda Pública del Estado 

15.  Modernización de sistemas 
financieros 

3. Fortalecer la Gestión de 
Ingresos Coordinados, 
para asegurar la 
recepción de los ingresos 
que corresponde al 
Estado. 

6.- Fortalecimiento de los 
mecanismos de coordinación y 
colaboración fiscal 

054 Gestión de Ingresos del Estado 

13. Procesos de cuenta pública y 
control patrimonial 

076 Integración de la Cuenta 
Pública del Estado 

14. Transformación digital de 
procesos hacendarios 

088 Apoyo técnico y administrativo 
a los procesos de la Secretaría de la 
Hacienda Pública del Estado 

4. Mantener un 
crecimiento sostenido de 
los ingresos propios, para 
mejorar la proporción 
respecto a los ingresos 
totales del Estado. 

8.- Incremento de los ingresos 
propios 

054 Gestión de Ingresos del Estado 

056 Atención y servicios de calidad 
al contribuyente 

987 Fortalecimiento de la Hacienda 
Estatal y Municipal 

13. Procesos de cuenta pública y 
control patrimonial 

076 Integración de la Cuenta 
Pública del Estado 

14. Transformación digital de 
procesos hacendarios 

088 Apoyo técnico y administrativo 
a los procesos de la Secretaría de la 
Hacienda Pública del Estado 

5. Desarrollar los 
Instrumentos que 
permitan fortalecer la 
Gestión Financiera de la 
Inversión Pública. 

7.- Banco de proyectos 

104 Formulación, integración, 
ejercicio, seguimiento, control y 
difusión del Presupuesto basado en 
Resultados (PbR) y SED 

14. Transformación digital de 
procesos hacendarios 

088 Apoyo técnico y administrativo 
a los procesos de la Secretaría de la 
Hacienda Pública del Estado 

6. Generar los 
mecanismos de 
colaboración y 
coordinación, que 
permitan el 
Fortalecimiento 
Municipal. 

3.- Gestión del gasto federalizado 
987 Fortalecimiento de la Hacienda 
Estatal y Municipal 

2.- Actualización y mejora del 
marco jurídico 

066 Salvaguarda de los intereses 
jurídicos, fiscales y hacendarios del 
Estado 

11. Implementación de la ley 
general de archivo 

987 Fortalecimiento de la Hacienda 
Estatal y Municipal 

FFuueennttee:: Elaboración propia, Secretaría de la Hacienda Pública, Gobierno del Estado de Jalisco, 2022.  
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VIII. Directorio 
 

SSeeccrreettaarrííaa  ddee  llaa  HHaacciieennddaa  PPúúbblliiccaa  

C.P. C. Juan Partida Morales, Secretario de la Hacienda Pública 

Secretaría Particular 

Lic. María Isabel Watanabe Villaseñor, Secretaria Particular 

 
 

SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  PPoollííttiiccaa  PPrreessuuppuueessttaall  yy  EEggrreessooss  

Mtra. Gloria Elizabeth Guerra Macías, Directora de Integración, Conciliación del 

Gasto Federalizado 

 

DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall  ddee  PPrrooggrraammaacciióónn  yy  PPrreessuuppuueessttoo  yy  EEvvaalluuaacciióónn  ddeell  GGaassttoo  PPúúbblliiccoo  

Lic. Gloria Judith Ley Angulo, Directora General de Programación, Presupuesto y 

Evaluación del Gasto Público 

Mtra. J. Gabriela Hernández González, Directora de Programación 

Lic. María de Lourdes Echeverría Ayala, Directora de Presupuesto 

Mtro. Gerardo de Jesús Valdivia Cervantes, Director de Inversión Pública 

Mtro. Iván Enciso Romero, Director de Evaluación del Desempeño del Gasto Público 

 

DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall  ddee  EEggrreessooss  

LAF. María Fernanda Arizmendi Sam, Directora General de Egresos 

C.P. Ana Laura Vergara Guzmán, Directora de Gasto de Servicios Personales 

Lic. Miguel Ángel Ruvalcaba Torres, Director de Gastos de Operación y de Obra 
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Mtro. Pablo Aguirre Ulloa, Director de Caja General 

Lic. Andrés Fabián Muñiz Olivares, Director de Deuda Pública y Control de 

Obligaciones Institucionales 

 

SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  IInnggrreessooss  

Mtro. Mario Eduardo Rodríguez Ponce, Subsecretario de Ingresos 

 

Unidades Administrativas Auxiliares 

 

Lic. Beatriz Pérez López, Directora de Análisis de la Operación 

C.P. Claudia Karina Robles Godoy, Coordinadora de Capacitación Fiscal y 

Hacendaria 

Coordinación de Atención Especializada a Demarcaciones Territoriales 

 

DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn  TTrriibbuuttaarriiaa  

Mtro. Alejandro León Cruz Chi, Director General de Administración Tributaria 

Lic. Blanca Delia López González, Directora de Recaudación Tributaria 

Lic. Víctor Hugo Ruíz Medrano, Director de Vigilancia y Cumplimiento de Obligaciones 

Lic. Cinthya Karina Flores Ramírez, Directora de Servicios al Contribuyente 

Lic. Hugo Ernesto Lamas Meza, Director de Notificación y Ejecución Fiscal 

Lic. Ana Paula Vega Neuenschwander, Coordinadora de Control Vehicular 

 

DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall  ddee  IInnggrreessooss  CCoooorrddiinnaaddooss  

Lic. Rebeca Elizalde Hernández, Directora General de Ingresos Coordinados 
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Lic. Octavio Álvarez Jaimes, Director de Planeación y Coordinación Fiscal 

Ing. Rodolfo González Sánchez, Director de Catastro del Estado 

 

DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall  ddee  AAuuddiittoorrííaa  FFiissccaall  

Mtro. Salvador González Guarro, Director General de Auditoría Fiscal 

L.C.P. Araceli Montes González, Dirección de Visitas Domiciliarias “1” 

L.C.P. Jorge René Rincón Hernández, Director de Visitas Domiciliarias “2” 

L.C.P. Maricela Peguero Rodríguez, Directora de Gabinete, Programación y 

Dictámenes 

Lic. Juan Sebastián Venegas Valladolid, Encargado de la Dirección de Comercio 

Exterior 

Lic. Guillermo Preciado García, Director de Procedimientos Legales 

L.C.P. Arminda Ernestina González Melo, Coordinadora de Fiscalización Estratégica 

  

SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  VViinnccuullaacciióónn  yy  CCoonnttrrooll  ddeell  GGaassttoo  

 

DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall  ddee  AAuuddiittoorrííaass  

Lic. Sofía Montserrat Godínez Melgoza, Directora General de Auditorías 

Lic. María Dolores Buenrostro Bermúdez, Directora de Auditorías y Atención a Entes 

Fiscalizadores Estatales 

Lic. Helen Yaneli Rivas Rosales, Directora de Atención a Entes Fiscalizadores de 

Recursos Federales 
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DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall  ddee  VViinnccuullaacciióónn  yy  EEvvaalluuaacciióónn  ccoonn  EEnnttiiddaaddeess  PPaarraaeessttaattaalleess  

Dr. Iván Valdez Rojas, Director General de Vinculación y Evaluación con Entidades 

Paraestatales 

Lic. Claudia Mercado Guzmán, Directora de Fideicomisos 

Lic. Verónica Quijano González, Directora de Organismos Públicos Descentralizados 

Mtro. Gilberto Tinajero Díaz, Director de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional 

Mtra. Gabriela Hernández Nuño, Directora de Vigilancia y Seguimiento a Entidades 

Paraestatales 

 

DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall  ddee  CCoonnttaabbiilliiddaadd  GGuubbeerrnnaammeennttaall  

C.P. Humberto García Villalobos, Director General de Contabilidad Gubernamental 

L.C.P. Leopoldo Chávez Rojas, Director de Armonización Contable y Disciplina 

Financiera 

C.P. Veda Vargas Rangel, Directora de Contabilidad y Glosa 

 

Dirección de Política Fiscal y Mejora Hacendaria 

 
PPrrooccuurraadduurrííaa  FFiissccaall  ddeell  EEssttaaddoo  

Lic. Joaquín Camacho Michel, Procurador Fiscal del Estado 

Lic. Daisy Yolanda Sánchez Sánchez, Subprocuradora Fiscal del Estado 

Mtro. José Luis López Rábago, Director de Procesos Fiscales Federales 

Lic. Celia Bertha Álvarez Núñez, Directora de lo Contencioso de la Hacienda Estatal 

Lic. Rosa Magdalena Carlos Hernández, Directora de lo Consultivo Fiscal 

Mtro. Félix Octavio García Nambo, Director de Juicios Laborales 
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Dirección General de Administración y Sistemas 

DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall  ddee  AAddmmiinniissttrraacciióónn  yy  SSiisstteemmaass  

Ing. Jesús Salvador Peña Dueñas, Director General de Administración y Sistemas 

L.C.P. Laila Domínguez Ruíz, Directora de Recursos Financieros 

Lic. Juana Castrejón Martínez, Directora de Recursos Humanos de la Hacienda 

Pública 

Lic. Francisco Javier Lares Ceballos, Director de Recursos Materiales 

Mtra. Mónica Elizabeth Ledezma Padilla, Directora de Tecnología de la Información 

Financiera 

 

Unidad de Transparencia de la Secretaría de la Hacienda Pública 

Lic. Estefanía del Carmen Canela Covarrubias, Titular de la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría de la Hacienda Pública 

 

Órgano Interno de Control 

C.P.C. Marco Antonio Rodríguez Velasco, Titular del Órgano Interno de Control de la 

Secretaría de la Hacienda Pública 

 

Unidad de Igualdad de Género 

Lic. María Isabel Watanabe Villaseñor, Secretaria Particular de la Secretaría de la 

Hacienda Pública 

 

Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de 

la Hacienda Pública 

Lic. Joaquín Camacho Michel, Secretario Ejecutivo.  
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EEqquuiippoo  TTééccnniiccoo  IInntteeggrraaddoorr  ddeell  PPllaann  IInnssttiittuucciioonnaall  

ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  llaa  HHaacciieennddaa  PPúúbblliiccaa  

SSeerrvviiddoorr((aa))  PPúúbblliiccoo  

NNoommbbrree  CCoommpplleettoo  
CCaarrggoo  ÁÁrreeaa  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  

Mtra. Rosalía Palomar Soltero 
Coordinador 

Administrativo 
Despacho de la Secretaría de la 

Hacienda Pública 

Lic. Rosa Magdalena Carlos 
Hernández 

Directora de lo 
Consultivo Fiscal 

Procuraduría Fiscal del Estado 

Mtro. Iván Enciso Romero 
Director de Evaluación 

del Desempeño del 
Gasto Público 

Dirección de Evaluación del 
Desempeño del Gasto Público 

Mtro. Francisco Javier Guzmán 
Moreno 

Jefe de la Unidad 
Departamental de 

Evaluación del Gasto 
Público 

Dirección de Evaluación del 
Desempeño del Gasto Público 

Ing. Jesús Salvador Peña Dueñas 
Director General de 

Administración y 
Sistemas 

Dirección General de 
Administración y Sistemas 

C.P. Rosalba Concepción 
Figueroa Muñoz 

Coordinadora 
Especializada 

Dirección General de 
Administración y Sistemas 

Lic. Juana Castrejón Martínez 
Directora de Recursos 

Humanos 
Dirección de Recursos Humanos 

C. José Gustavo Robles Sandoval 
Coordinador 
Especializado 

Dirección de Recursos Humanos 

C.P. Laila Domínguez Ruíz 
Directora de Recursos 

Financieros 
Dirección de Recursos 

Financieros 

C. Carlos Alberto Pérez González Analista Financiero 
Dirección de Recursos 

Financieros 

Lic. Francisco Javier Lares 
Ceballos 

Director de Recursos 
Materiales 

Dirección de Recursos 
Materiales 

Lic. Carlos Fernando Nava 
Martínez 

Coordinador de 
Compras 

Dirección de Recursos 
Materiales 

Mtra. Mónica Elizabeth Ledezma 
Padilla 

Directora de Tecnología 
de la Información 

Financiera 

Dirección de Tecnología de la 
Información Financiera 

Mtra. Luz Estela Gracia Ortega 
Coordinadora de 

Auditoría Interna y 
Seguridad de la 

Dirección de Tecnologías de la 
Información Financiera 
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SSeerrvviiddoorr((aa))  PPúúbblliiccoo  

NNoommbbrree  CCoommpplleettoo  
CCaarrggoo  ÁÁrreeaa  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  

Información Financiera 

Lic. Pedro García Álvarez 
Coordinador de 

Planeación e 
Innovación Tecnológica 

Dirección de Tecnologías de la 
Información Financiera 

LIA. Marcela Hercebeck Tiznado 
Moreno 

Coordinadora Dirección de Recursos Humanos 

Lic. Estefanía del Carmen Canela 
Covarrubias 

Titular de la Unidad de 
Transparencia de la 

Secretaría de la 
Hacienda Pública 

Unidad de Transparencia de la 
Secretaría de la Hacienda 

Pública 

Lic. Miguel Ángel Díaz Guardado 
Coordinador de 

Análisis, Evaluación y 
Seguimiento 

Unidad de Transparencia de la 
Secretaría de la Hacienda 

Pública 

Lic. Francisco Javier Pérez 
Carmona 

Director de Auditoría y 
Evaluación 

Órgano Interno de Control 

Mtro. Gilberto Tinajero Díaz 
Director de 

Fortalecimiento y 
Desarrollo Institucional 

Dirección de Fortalecimiento y 
Desarrollo Institucional 

Lic. Andrés Fabián Muñiz Olivares 

Director de Deuda 
Pública y Control de 

Obligaciones 
Institucionales 

Dirección de Deuda Pública y 
Control de Obligaciones 

Institucionales 

Mtro. Gerardo de Jesús Valdivia 
Cervantes 

Director de Inversión 
Pública 

Dirección de Inversión Pública 

Lic. Miguel Ángel Ruvalcaba 
Torres 

Director de Gastos de 
Operación y de Obra 

Dirección de Gastos de 
Operación y de Obra 

Lic. Rebeca Elizalde Hernández 
Directora General de 
Ingresos Coordinados 

Dirección General de Ingresos 
Coordinados 

Mtro. Alejandro León Cruz Chi 
Director General de 

Administración 
Tributaria 

Dirección General de 
Administración Tributaria 

C.P. Claudia Karina Robles 
Godoy 

Coordinadora de 
Capacitación Fiscal y 

Hacendaria 

Coordinación de Capacitación 
Fiscal y Hacendaria 

C.P. Humberto García Villalobos 
Director General de 

Contabilidad 
Gubernamental 

Dirección General de 
Contabilidad Gubernamental 
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SSeerrvviiddoorr((aa))  PPúúbblliiccoo  

NNoommbbrree  CCoommpplleettoo  
CCaarrggoo  ÁÁrreeaa  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  

LC. Víctor Manuel Hernández 
Hernández 

Coordinador 
Especializado 

Dirección General de 
Contabilidad Gubernamental 

L.C.P. Leopoldo Chávez Rojas 
Director de 

Armonización Contable 
y Disciplina Financiera 

Dirección de Armonización 
Contable y Disciplina Financiera 

Lic. María de Lourdes Echeverría 
Ayala 

Directora de 
Presupuesto 

Dirección de Presupuesto 

C. Cesar Castellanos Álvarez 
Jefe de Análisis y 

Evaluación 
Presupuestal 

Dirección de Presupuesto 

 

 

 

Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana 

Dra. Mónica T. Ballescá Ramírez 

Directora General de Planeación y Evaluación Participativa 

 

Lic. Juan Miguel Martín del Campo Verdín  

Director de Planeación Institucional 

 

Lic. Mónica Espinoza Torres 

Coordinadora General de Planeación y Desarrollo de la Gestión 
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IX. Anexos 
En la siguiente tabla, se puede visualizar la estructura orgánica actual de la Secretaría 

de la Hacienda Pública y las áreas que cuentan o contaban con un Sistema de Gestión 

de Calidad, implementado o algunas otras certificaciones que abonen a este 

propósito: 

 

TTaabbllaa  3344..    DDiissppoonniibbiilliiddaadd  ddeell  SSiisstteemmaa  ddee  GGeessttiióónn  ddee  CCaalliiddaadd  eenn  llaa  eessttrruuccttuurraa  oorrggáánniiccaa  

ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  llaa  HHaacciieennddaa  PPúúbblliiccaa..  

DDeeppeennddeennccii

aa  
ÁÁrreeaa  IInntteerrnnaa  

SSiisstteemmaa  ddee  GGeessttiióónn  ddee  CCaalliiddaadd  

SSii  NNoo  

Secretaría 

de la 

Hacienda 

Pública 

Despacho de la Secretaría de la Hacienda 

Pública 

Actualmente, la Secretaría de la 

Hacienda Pública está trabajando en el 

cumplimiento de todos los elementos 

necesarios para iniciar con el proceso de 

Certificación en la Norma Mexicana 

NMX-R-025-SCFI.2015 en Igualdad 

Laboral y No Discriminación.  

 

Subsecretaría de 

Política 

Presupuestal y 

Egresos 

Dirección General de 

Programación y 

Presupuesto y 

Evaluación del Gasto 

Público 

No 

Dirección General de 

Egresos 
No 

Subsecretaría de 

Ingresos 

Dirección General de 

Ingresos Coordinados 

Ésta Dirección contaba con la 

certificación para las actividades de 

Validación y Control de Trámites, 

Recaudación vehicular, recaudación de 

impuestos estatales y federales, ingresos 

extraordinarios y trámites 
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DDeeppeennddeennccii

aa  
ÁÁrreeaa  IInntteerrnnaa  

SSiisstteemmaa  ddee  GGeessttiióónn  ddee  CCaalliiddaadd  

SSii  NNoo  

administrativos para las oficinas de 

Recaudación Fiscal 000, 05 y 133, ello 

conforme a la norma NMX-CC-9001-

IMNC-2008/ISO 9001:2008, con vigencia 

al 26 de noviembre de 2015, sin que 

haya sido renovada, se perdió la 

certificación en virtud de que cuando se 

solicitó a la Coordinación de Innovación 

se realizaran las gestiones 

correspondientes para continuar con la 

renovación del certificado, informaron 

que no se contaba con partida 

presupuestal para dicho proceso. (Se 

adjunta imagen de constancia). 

Dirección General de 

Administración 

Tributaria 

No 

Dirección General de 

Auditoría Fiscal 
No 

 

Subsecretaría de 

Vinculación y 

Control del 

Gasto 

Dirección General de 

Auditorías 

Contaba con un Sistema de Gestión de 

Calidad vigente hasta enero del 2021. (Se 

adjunta imagen de constancia). 

Dirección General de 

Vinculación y 

Evaluación con 

Entidades 

Paraestatales 

No 

Dirección General de 

Contabilidad 

Gubernamental 

No 

Procuraduría Fiscal del Estado No 
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DDeeppeennddeennccii

aa  
ÁÁrreeaa  IInntteerrnnaa  

SSiisstteemmaa  ddee  GGeessttiióónn  ddee  CCaalliiddaadd  

SSii  NNoo  

Dirección General de Administración y 

Sistemas 

Actualmente, 8 Servidores Públicos 

adscritos a la Secretaría de la Hacienda 

Pública han obtenido con fecha del 26 de 

enero del 2022, un Certificado por parte 

del Consejo Nacional de Normalización y 

Certificación de Competencias 

Laborales, en el estándar de 

competencia: Acción con Legalidad y 

Prevención de la Corrupción en la 

Administración Pública.  

Área 

sectorizada a 

la 

Coordinación 

General de 

Transparenci

a 

Unidad de Transparencia de la SHP No 

Área 

sectorizada a 

la Contraloría 

del Estado 

Órgano Interno de Control No 

FFuueennttee:: Elaboración propia, Dirección General de Administración y Sistemas, Secretaría de la Hacienda 

Pública, 2022. 

 

Una vez mencionado lo que es un sistema de gestión de calidad y especificar algunas 

de las muchas ventajas y los beneficios que se pueden tener, tanto de manera interna 

como de manera externa, al contar con sistemas de gestión de calidad 

implementados, así como la situación actual que prevalece en la Secretaría con 

relación a las Certificaciones y estado de las mismas, es importante señalar la 

voluntad del C. Gobernador del Estado en continuar impulsando el desarrollo de 
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Jalisco, de sus instituciones y además, seguir resaltando la importancia de trabajar en 

la dotación de bienes y servicios públicos de calidad, así como garantizar el respeto de 

los derechos humanos y la igualdad de género de los jaliscienses. 

Es por lo anterior que, una vez superado el lapso de modificación y adecuaciones en la 

priorización del presupuesto y actividades de todo el Gobierno del Estado por el inicio 

y evolución de la Pandemia COVID-19 (2020-2021), resulta necesario, indispensable y 

trascendente continuar con la implementación y/o actualización de los sistemas de 

gestión de calidad al interior de las áreas prioritarias que integran la Secretaría de la 

Hacienda Pública, con la finalidad de cumplir con dicho propósito, y a la vez, seguir 

consolidando de manera integral el desarrollo de esta Secretaría, aprovechando el 

proceso de profesionalización de los servidores públicos con el proyecto y propuesta 

considerada también por el Gobernador del Estado, así como en el Plan Estatal de 

Gobernanza y Desarrollo con la implementación del Servicio Civil de Carrera para 

todas las Dependencias y/o Entidades Públicas de la Administración Pública Estatal. 

  
IImmaaggeenn  66..  CCeerrttiiffiiccaaddoo  qquuee  ccoonnssttaattaabbaa  qquuee  aallgguunnaass  OOffiicciinnaass  RReeccaauuddaaddoorraass  ddee  llaa  
DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall  ddee  IInnggrreessooss  ccoonnttaabbaann  ccoonn  uunn  SSiisstteemmaa  ddee  GGeessttiióónn  ddee  CCaalliiddaadd..  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
FFuueennttee:: Subsecretaría de Ingresos, Secretaría de la Hacienda Pública, 2022. 
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IImmáággeenneess  77  yy  88..  CCeerrttiiffiiccaaddoo  qquuee  ccoonnssttaattaabbaa  qquuee  llaa  DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall  ddee  AAuuddiittoorrííaa  
IInntteerrnnaa  ccoonnttaabbaa  ccoonn  uunn  SSiisstteemmaa  GGeessttiióónn  ddee  CCaalliiddaadd..  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
FFuueennttee:: Dirección General de Auditorías, Secretaría de la Hacienda Pública, 2022. 
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RReeffeerreenncciiaa  ddee  ttaabbllaass,,  ddiiaaggrraammaass,,  ggrrááffiiccooss  ee  iimmáággeenneess  eenn  eell  pprreesseennttee  PPllaann  

IInnssttiittuucciioonnaall  

TTAABBLLAASS::  

Tabla 1. Alineación de la Misión y Visión Institucional con el Plan Estatal de Gobernanza 

y Desarrollo. Página 28, Fuente: Elaboración propia, con información del Plan Estatal 

de Gobernanza y Desarrollo 2018-2024 Visión 2030, Actualización 2022. 

 

Tabla 2. Servidores públicos que integran la Secretaría de la Hacienda Pública por 

género. Página 38, Fuente: Elaboración propia, Dirección de Recursos Humanos, 

Secretaría de la Hacienda Pública, 2022. 

 

Tabla 3. Personal de base y de confianza por género. Página 39, Fuente: Elaboración 

propia, Dirección de Recursos Humanos, Secretaría de la Hacienda Pública, 2022. 

 

Tabla 4. Personal por rango de edad. Página 40, Fuente: Elaboración propia, Dirección 

de Recursos Humanos, Secretaría de la Hacienda Pública, 2022. 

 

Tabla 5. Distribución del personal según sueldo mensual y género. Página 40, Fuente: 

Elaboración propia, Dirección de Recursos Humanos, Secretaría de la Hacienda 

Pública, 2022. 

 

Tabla 6. Total de egresos por capítulo del clasificador por objeto de gasto. Página 46, 
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El suscrito Lic. Alberto Esquer Gutiérrez, en mi carácter de Secretario del Sistema 

de Asistencia Social en el Estado de Jalisco y de conformidad con lo establecido 

por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

correlación con los artículos 7 fracción III, 14, 15 fracción V, 16 fracción XVIII y 34 

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en relación con lo 

establecido por los artículos 10 y 11 del Código de Asistencia Social del Estado de 

Jalisco, así como los artículos 1, 2, 5, 6 fracción I, 7, 8, 9 fracción IX del Reglamento 

Interno de la Secretaría el Sistema de Asistencia Social del Estado de Jalisco, así 

como los artículos 23 fracción VIII y 84 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 CGEDS/446/2022, signado por la Mtra. Norma 

Alicia Díaz Ramírez, Encargada de Despacho de la Coordinadora General 

Estratégica de Desarrollo Social, en el que se aprueba el proyecto de Plan 

Institucional de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social en el Estado de 

Jalisco, emito el siguiente: 

 

PPllaann  IInnssttiittuucciioonnaall  ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddeell  SSiisstteemmaa  ddee  AAssiisstteenncciiaa  SSoocciiaall  
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Secretaría del Sistema de Asistencia Social 

Plan Institucional Secretaría del Sistema de Asistencia Social SSAS 2018-2024. 

Fecha de publicación: septiembre 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

Secretaría del Sistema de Asistencia Social SSAS.  

Calle Carlos Pereira 845, Miraflores, C.P. 44270 Guadalajara, Jalisco, México. 

CCiittaacciióónn  ssuuggeerriiddaa:: Secretaría del Sistema de Asistencia Social. (2022). Plan 
Institucional. de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social 2018-2024, 
actualización 2022. 

México: Gobierno de Jalisco. 

DDiissppoonniibbllee  eenn:: http://seplan.app.jalisco.gob.mx/biblioteca  

Colección: Planes  
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Secretaría del Sistema de Asistencia Social 

I. Introducción 

El Plan Institucional de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS), se 

actualiza en el marco de la Ley de Planeación Participativa para el Estado de 

Jalisco y sus Municipios, y con estricto apego al Plan Estatal de Gobernanza y 

Desarrollo 2018-2024, Visión 2030, actualización 2021 (PEGD), del Gobierno del 

Estado de Jalisco, contribuyendo directamente con el logro del objetivo de 

gobernanza establecido en el eje de desarrollo social, así como con el objetivo 

sectorial correspondiente a la temática de pobreza y desigualdad, por medio de 

la implementación de estrategias, programas y acciones enfocadas en la 

reducción de los factores que limitan el ejercicio efectivo de los derechos sociales, 

promoviendo el desarrollo de habilidades, capacidades y la generación de un 

entorno favorable para el desarrollo integral de las personas y su comunidad, 

favoreciendo una mejor calidad de vida de las y los jaliscienses.  

De conformidad con el artículo 34, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estado de Jalisco, la SSAS es la dependencia responsable de diseñar, aplicar y 

evaluar la política que integra el Sistema de Asistencia Social del Estado, además 

de apoyar el desarrollo integral de la persona, la familia y la comunidad, de 

promover e impulsar el crecimiento físico y psíquico de la niñez y la adolescencia, 

así como su adecuada integración a la sociedad.   

Para alcanzar los objetivos planteados en Jalisco desde el PEGD en materia de 

desarrollo y asistencia social y dar cumplimiento al mandato legal, la SSAS se 

fortalece con el trabajo coordinado con dos organismos públicos 

descentralizados, conformando el Sistema de Asistencia Social: Hogar Cabañas y 

el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

Al Hogar Cabañas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 del Código de 

Asistencia Social del Estado de Jalisco, le corresponde la protección de niñas, 
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niños y adolescentes que carecen de padres o familiares que los sostengan o que 

teniéndolos se encuentren en situación económica precaria o de abandono. 

(Código de Asistencia Social del Estado de Estado de Jalisco, 2019). 

En tanto que el artículo 24 del citado Código, confiere al Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF) la asistencia social pública entendida como el conjunto 

de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social 

que impidan a las personas su desarrollo integral. 

Por lo que, en conjunto las tres instituciones se encargan del desarrollo social que, 

según lo establece la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco en su 

artículo 4, es el proceso mediante el cual se amplían las capacidades de las 

personas para elegir y desarrollar libremente sus proyectos de vida; permitiendo 

a cada persona extender sus potencialidades en el marco de igualdad de 

oportunidades sociales para todos. (Ley de Desarrollo Social para el Estado de 

Jalisco, 2005). 

El desarrollo social se enfoca en las personas, concebidas en dicha Ley, como 

actores del desarrollo, dado que el ejercicio de su libertad, implica la participación 

activa en la mejora de su calidad de vida en lo individual y de su grupo social, en 

un pleno ejercicio de su voluntad.  

El Plan Institucional de la SSAS, constituye un instrumento que integra en una 

estructura coherente, la razón de ser de la dependencia, sus objetivos y 

estrategias necesarias para la ejecución de acciones que contribuyan al 

desarrollo integral de las personas y su comunidad. 

Atendiendo las atribuciones que tiene tanto SSAS, como DIF y Hogar Cabañas, y 

buscando garantizar la claridad en las estrategias al servicio de las personas, 

cada una de estas instituciones elabora, actualiza y publica su correspondiente 

plan institucional con absoluta libertad técnica. 

Por tanto, las acciones establecidas en el presente documento corresponden a las 
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facultades de la SSAS y se conducen de forma programada con base en las 

políticas y prioridades establecidas para el logro de los objetivos y metas de los 

planes y programas de gobierno, bajo la supervisión de la Coordinación General 

Estratégica de Desarrollo Social. 

El Plan Institucional, facilita a la SSAS caminar con un rumbo definido y 

compartido por cada uno de los servidores públicos de la dependencia, permite 

dar claridad en la relación existente entre atribuciones y políticas que han sido 

diseñadas como parte de la razón de ser de la SSAS, con el fin de garantizar 

eficiencia en los servicios y acciones que se ofrecen a los habitantes del Estado de 

Jalisco. 

 

 

 

 

LLiicc..  AAllbbeerrttoo  EEssqquueerr  GGuuttiiéérrrreezz..  

SSeeccrreettaarriioo  ddeell  SSiisstteemmaa  ddee  AAssiisstteenncciiaa  SSoocciiaall..  
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II. Marco Jurídico 

La Secretaría del Sistema de Asistencia Social, es la dependencia del Gobierno del 

Estado de Jalisco, encargada de diseñar, aplicar y evaluar la política de Asistencia 

Social, en coordinación con la Federación y los Municipios, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 34, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Jalisco, así como de promover y prestar servicios de asistencia social, conforme lo 

estipula el Código de Asistencia Social para el Estado de Jalisco en su artículo 10, 

de igual forma, coordinar el desarrollo social de la entidad, en términos del 

numeral 14 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco. 

Para concretar sus atribuciones, la SSAS se alinea a lo establecido en la Ley de 

Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios; el artículo 9 de 

dicho ordenamiento, establece que las dependencias del ejecutivo estatal, deben 

programar y conducir sus actividades en alineación a los objetivos y prioridades 

de la planeación participativa del desarrollo estatal, regional y municipal. En tanto 

el artículo 26 fracción III, de la misma ley, las instruye para la formulación, 

evaluación y actualización del plan institucional.  

Aunado a lo anterior, de conformidad con el acuerdo DIELAG ACU 001/2018 

publicado el día 21 de diciembre del 2018 en el Periódico Oficial “El Estado de 

Jalisco”, se estableció que para un eficaz cumplimiento de sus obligaciones legales, 

y coordinación de sus tareas, las dependencias de la Administración Pública 

Centralizada se agruparán a la Jefatura de Gabinete y las Coordinaciones 

Generales Estratégicas, correspondiendo a la Coordinación General Estratégica 

de Desarrollo Social la sectorización, entre otras, de la Secretaría del Sistema de 

Asistencia Social, y que además en el artículo 23 fracción VIII de la ya citada Ley 

de Planeación, adjudica a la Coordinación referida la aprobación del plan 

institucional de cada una de las dependencias y organismos que se desprenden 

de la misma. 
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La normatividad interna a través de los artículos 1, 2 y 13 del Reglamento Interno 

de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Estado de Jalisco, faculta a 

la dependencia para la elaboración de instrumentos de planeación que permitan 

concretar las políticas públicas orientadas a garantizar el acceso a los derechos 

sociales de los jaliscienses. 

 

  



153

SÁBADO 1 DE OCTUBRE DE 2022 / Número 23. Sección III

  

 

Secretaría del Sistema de Asistencia Social 

  



154

SÁBADO 1 DE OCTUBRE DE 2022 / Número 23. Sección III

  

 

Secretaría del Sistema de Asistencia Social 

III. Misión, visión institucional y 
alineación al Plan Estatal 

Misión Institucional 
Somos una dependencia del Gobierno del Estado de Jalisco, incorporada a la 

Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social; tenemos como propósito 

diseñar e implementar un Modelo de Desarrollo Social Progresivo, mediante el 

trabajo transversal y la participación ciudadana, enfocado en reducir los niveles 

de pobreza multidimensional moderada y extrema, mejorando las condiciones de 

acceso efectivo a los derechos sociales de las personas. 

Visión Institucional 
La Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco, 

es reconocida por su liderazgo en la implementación y coordinación del Sistema 

de Asistencia Social, como una estrategia de política pública que impulsa el 

desarrollo social progresivo promoviendo, respetando y garantizando los 

derechos sociales y reduciendo los porcentajes de población en pobreza 

multidimensional moderada y extrema. 

Valores institucionales  

La SSAS realiza sus actividades con apego al Código de Ética y Reglas de 

Integridad para los Servidores de la Administración Pública del Estado de Jalisco, 

adoptando los siguientes principios y valores. 

Los servidores públicos de la SSAS deberán alinear su actuar tomando en 

consideración los siguientes pprriinncciippiiooss: 

AAuusstteerriiddaadd: Cuidar de manera racional los recursos que le son asignados para el 

desempeño de sus funciones. 

CCoonnffiiddeenncciiaalliiddaadd: Tener cuidado en cuanto al manejo y protección de datos 
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personales que conozcan con motivo de sus funciones. 

CCoommppeetteenncciiaa  ppoorr  mméérriittoo  yy  ccaappaacciiddaadd: Ser contratados garantizando la igualdad 

de oportunidades, tomando en consideración su formación académica, su 

capacidad y su experiencia. 

DDiisscciipplliinnaa: Desempeñar su empleo, cargo o comisión de manera ordenada, 

metódica y perseverante, con el propósito de obtener los mejores resultados en el 

servicio o bienes ofrecidos.  

EEccoonnoommííaa: Administrar los bienes, recursos y servicios públicos con legalidad, 

austeridad y disciplina. 

EEffiiccaacciiaa: Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de 

resultados garantizando el correcto desempeño de sus funciones. 

EEffiicciieenncciiaa: Actuar en apego a los planes y programas establecidos, optimizando el 

uso de los recursos. 

EEqquuiiddaadd: Procurar el acceso justo e igualitario de todas las personas al uso, 

disfrute y beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades. 

HHoonnrraaddeezz: Ser íntegros y rectos facilitando la transparencia en su función y 

dirigiéndose siempre por la verdad. 

IImmppaarrcciiaalliiddaadd: Dar a la población en general el mismo trato, ejerciendo sus 

funciones de manera objetiva.  

IInnddeeppeennddeenncciiaa: Actuar libres de influencias, presiones o simpatías, y actuar de 

manera neutral y equilibrada. 

IInntteeggrriiddaadd: Actuar siempre de manera correcta, vigilando en todo momento el 

respeto por los derechos de los demás.  

JJuussttiicciiaa: Brindar trato equitativo e igualitario a los compañeros de trabajo y a las 

personas en general. 

LLeeaallttaadd:: Conservar vocación de servicio a la sociedad, y satisfacer el interés 
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superior de las necesidades colectivas. 

LLeeggaalliiddaadd: Hacer sólo aquello que las normas, leyes y reglamentos le confieran. 

OObbjjeettiivviiddaadd: Preservar el interés superior de las necesidades colectivas, actuando 

de manera neutral. 

PPrrooffeessiioonnaalliissmmoo: Conocer, actuar y cumplir con las funciones, atribuciones y 

comisiones, observando disciplina, integridad y respeto tanto a los demás 

servidores públicos como a las demás personas. 

RReennddiicciióónn  ddee  ccuueennttaass: Informar, explicar y justificar sus decisiones y acciones, 

conforme lo establezca la legislación correspondiente. 

TTrraannssppaarreenncciiaa: Privilegiar el principio de máxima publicidad de la información 

pública, generando valor a la sociedad y promoviendo un gobierno abierto, con 

apego a las leyes correspondientes. 

Los servidores públicos de la SSAS deberán alinear su actuar tomando en 

consideración los siguientes vvaalloorreess: 

CCoommpprroommiissoo: Cumplir las obligaciones inherentes a sus funciones de manera 

oportuna y eficaz. 

CCooooppeerraacciióónn: Colaborar entre sí y propiciar el trabajo en equipo para alcanzar los 

objetivos establecidos. 

EEnnttoorrnnoo  ccuullttuurraall  yy  eeccoollóóggiiccoo: Evitar la afectación del patrimonio cultural y el 

ecosistema. 

EEqquuiiddaadd  ddee  ggéénneerroo: Garantizar que tanto mujeres como hombres accedan en las 

mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios 

públicos. 

HHoonneessttiiddaadd: Conducirse con integridad, veracidad, diligencia, honor, justicia y 

transparencia de acuerdo a los objetivos establecidos; absteniéndose de aceptar 

privilegios con motivo de sus funciones. 
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IIgguuaallddaadd  yy  nnoo  ddiissccrriimmiinnaacciióónn: Prestar los servicios a todas las personas sin 

distinción, exclusión, restricción o preferencia. 

IInntteerrééss  ppúúbblliiccoo: Buscar en todo momento la máxima atención de las necesidades 

y demandas de la sociedad por encima de intereses y beneficios, ajenos a la 

satisfacción colectiva. 

LLiiddeerraazzggoo: Fomentar y aplicar en el desempeño de sus funciones, acciones 

encaminadas al logro de los objetivos institucionales y al apoyo de la población en 

general, siempre con apego a los principios constitucionales. 

RReessppeettoo: Conducirse con austeridad y sin ostentación, otorgar un trato digno y 

cordial a las personas, considerando sus derechos, de tal manera que propicien el 

diálogo cortés. 

RReessppeettoo  aa  llooss  ddeerreecchhooss  hhuummaannooss: Garantizar, promover y proteger, la 

universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad de los 

derechos humanos. 

RReessppoonnssaabbiilliiddaadd: Desempeñar sus funciones con esmero, oportunidad, 

exhaustividad y profesionalismo, asumiendo las consecuencias que resulten de 

sus actos u omisiones.  

SSoolliiddaarriiddaadd: Propiciar que el trabajo se realice en equipo y de manera armónica en 

beneficio de la ciudadanía. 

TToolleerraanncciiaa: Respetar las opiniones, ideas y actitudes de las demás personas. 

VVooccaacciióónn  ddee  sseerrvviicciioo: Desempeñar sus actividades de manera diligente y 

responsable, involucrándose para hacer mejor su trabajo, ser más productivos y 

contribuir de manera óptima al desarrollo de las tareas que le corresponden, en 

beneficio de la sociedad. 
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Alineación con el Plan Estatal de Gobernanza y 

Desarrollo y Objetivos de Desarrollo Sostenible 
El Plan Institucional de la SSAS, se alinea con el PEGD, así como con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS), contribuyendo al logro de los objetivos temáticos 

planteados, mediante el establecimiento de programas y proyectos estratégicos 

con un enfoque de derechos. 

A continuación, se presenta la contribución que se establece desde la misión y la 

visión de la SSAS con el PEGD y con los ODS. 

AAlliinneeaacciióónn  ccoonn  eell  PPllaann  EEssttaattaall  ddee  GGoobbeerrnnaannzzaa  yy  DDeessaarrrroolllloo  yy  OObbjjeettiivvooss  ddee  

DDeessaarrrroolllloo  SSoosstteenniibbllee 

OObbjjeettiivvoo  ddee  

GGoobbeerrnnaannzzaa  

OObbjjeettiivvoo  

sseeccttoorriiaall  

RReessuullttaaddooss  

eessppeeccííffiiccooss  

EEssttrraatteeggiiaass  IInnddiiccaaddoorr  

PPEEGGDD  

OObbjjeettiivvooss  ddee  

DDeessaarrrroolllloo  

SSoosstteenniibbllee  

Mejorar las 

condiciones 

de acceso 

efectivo a los 

derechos 

sociales, 

impulsando 

capacidades 

de las 

personas y 

sus 

comunidades

, reduciendo 

brechas de 

Reducir los 

niveles de 

pobreza 

multidimensional

, dando prioridad 

a la atención de 

la pobreza 

extrema y por 

ingresos en la 

población 

jalisciense, a 

través de la 

articulación 

entre gobierno, 

Bajo porcentaje 

de la población 

en situación de 

pobreza 

multidimensiona

l en el estado de 

Jalisco. 

Recrea, 

educando 

para la Vida, 

Apoyo de 

Mochila, Útiles, 

Uniforme y 

Calzado 

Escolar. 

Porcentaj

e de 

población 

en 

situación 

de 

pobreza. 

  

  

  

1. Poner fin 

a la 

pobreza en 

todas sus 

formas en 

todo el 

mundo. 

Disminuir el nivel 

de desigualdad 

distributiva de 

los ingresos 

económicos en 

Jalisco, 
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OObbjjeettiivvoo  ddee  

GGoobbeerrnnaannzzaa  

OObbjjeettiivvoo  

sseeccttoorriiaall  

RReessuullttaaddooss  

eessppeeccííffiiccooss  

EEssttrraatteeggiiaass  IInnddiiccaaddoorr  

PPEEGGDD  

OObbjjeettiivvooss  ddee  

DDeessaarrrroolllloo  

SSoosstteenniibbllee  

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 COVID19. 

sociedad civil e 

iniciativa 

privada. 

agravado por la 

pandemia 

COVID-19 

Bajo porcentaje 

de la población 

en situación de 

pobreza por 

ingresos 

(ingresos 

inferiores a la 

línea de 

Bienestar LB) en 

Jalisco 

 

Alto nivel de 

articulación 

entre Gobierno, 

sociedad civil e 

iniciativa 

privada para 

reducir el 

porcentaje de 

población en 

situación de 

Fortalecimient

o de la 

sociedad civil 

organizada 
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OObbjjeettiivvoo  ddee  

GGoobbeerrnnaannzzaa  

OObbjjeettiivvoo  

sseeccttoorriiaall  

RReessuullttaaddooss  

eessppeeccííffiiccooss  

EEssttrraatteeggiiaass  IInnddiiccaaddoorr  

PPEEGGDD  

OObbjjeettiivvooss  ddee  

DDeessaarrrroolllloo  

SSoosstteenniibbllee  

pobreza 

multidimensiona

l en Jalisco. 

Consolidar 

condiciones 

igualitarias para 

el acceso a 

derechos 

sociales, servicios 

integrales y 

oportunidades 

para la inclusión 

en la movilidad 

social 

ascendente y a 

una vida digna 

de los grupos 

prioritarios en 

Jalisco, con 

dignidad, 

inclusión, 

diversidad, 

igualdad y no 

discriminación. 

Acceso a 

oportunidades 

para el disfrute 

pleno e 

igualitario de los 

derechos 

humanos de los 

grupos 

prioritarios en 

Jalisco. 

A través del 

trabajo 

coordinado 

entre las 

dependencias 

sectorizadas a 

la CGEDS y la 

Subsecretaría 

de Derechos 

Humanos, 

enlace entre lo 

operativo y lo 

normativo 

10. Reducir 

la 

desigualda

d en y entre 

los países. 

FFuueennttee:: SSAS. Dirección de Planeación Programática a partir de Plan Estatal de Gobernanza y 

Desarrollo de Jalisco 2018-2024. Visión 2030, actualización 2021). 
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Mapa sistémico 

El enfoque sistémico se centra sobre cómo se relacionan las temáticas del PEGD 

entre sí, identificando con ello temáticas clave para el logro tanto de la misión 

como de la visión y por consiguiente del objetivo de gobernanza y del sectorial. En 

el siguiente mapa se identifican los cruces que permiten visualizar estas 

interdependencias propiciando las acciones transversales y las alianzas 

estratégicas que permitan avanzar en la disminución del porcentaje de personas 

en pobreza multidimensional en Jalisco.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFuueennttee:: Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024. Visión 2030, actualización 2021 

(PEGD 
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IV. Diagnóstico de la organización 

Radiografía institucional por temas 
estratégicos 
En este capítulo se presentan los resultados más relevantes del diagnóstico tanto 

institucional de la SSAS, como de la situación de pobreza en Jalisco de acuerdo 

con la medición más reciente. Los resultados permiten conocer la situación que 

guarda la SSAS, tanto en lo referente a su estructura, procesos y recursos; como 

a las principales problemáticas que impactan en el desarrollo social en la entidad, 

y que pueden ser una limitante para el logro tanto de la misión como de la visión 

institucional. 

En este sentido, considerando que a la SSAS le corresponde el diseño y ejecución 

de la política de desarrollo social, y que en el marco del PEGD dicho eje contempla 

la temática de pobreza y desigualdad, las principales problemáticas identificadas 

en el tema, están relacionada con las condiciones que impiden a las personas el 

pleno disfrute de sus derechos sociales y que tienen reflejo directo en la calidad de 

vida. 

Los efectos de las problemáticas relacionadas con la pobreza y la desigualdad 

son evidentes en Jalisco, ya que tan solo entre 2018 y 2020 de acuerdo con los 

datos presentados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL, 2020), el porcentaje de la población en situación de 

pobreza incrementó, pasando del 27.8% al 31.4%respectivamente, el 

comportamiento es similar en el indicador de pobreza extrema que paso del 2.3% 

al 3.0% en el mismo periodo. 

Otros dos indicadores relevantes para la toma de decisiones de la SSAS son; a) la 

población vulnerable por carencias sociales, que registró un avance al disminuir el 

porcentaje pasando de 34.0% a 28.4% en el período de análisis, y b) la población 
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vulnerable por ingresos, éste último indicador aumentó pasando del 8.3% al 9.8%.    

Estos elementos permiten focalizar las estrategias de acción en dos rumbos 

principalmente, la disminución del porcentaje de población vulnerable por 

carencias sociales y la disminución del porcentaje de población vulnerable por 

ingresos, con el objetivo de disminuir el porcentaje de población en pobreza 

extrema y por consiguiente el de pobreza. 

En cuanto a la situación institucional se presentan los siguientes elementos: 

EEssttrruuccttuurraa  oorrggaanniizzaacciioonnaall  

 

FFuueennttee:: SSAS. Coordinación General Administrativa. 2022. 
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UUnniiddaaddeess  AAddmmiinniissttrraattiivvaass  ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddeell  SSiisstteemmaa  ddee  AAssiisstteenncciiaa  SSoocciiaall::  

11..--  DDeessppaacchhoo  ddeell  SSeeccrreettaarriioo  ddeell  SSiisstteemmaa  ddee  AAssiisstteenncciiaa  SSoocciiaall  

Secretaría Particular 

Coordinación General Administrativa 

Dirección de Asuntos Jurídicos 

Dirección de Planeación Programática 

Dirección General de Proyectos Estratégicos 

Dirección General de Desarrollo de Programas Sociales  

Dirección de Vinculación 

Dirección Operativa 

22..--  SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ddee  GGeessttiióónn  IInntteeggrraall  ddee  RReeccuurrssooss  yy  PPrrooggrraammaass  SSoocciiaalleess  

Dirección de Operación y Ejecución de Programas 

Dirección de Vinculación Metropolitana 

Dirección de Vinculación Regional 

Dirección General de Apoyos Sociales 

Dirección de la Operación y Ejecución de Programas 

33..--  SSuubbsseeccrreettaarrííaa  ppaarraa  eell  DDeessaarrrroolllloo  yy  VViinnccuullaacciióónn  ddee  OOrrggaanniizzaacciioonneess  ddee  llaa  

SSoocciieeddaadd  CCiivviill  

Dirección de Vinculación y Operación 

Dirección de Supervisión de Albergues 

44..  ÓÓrrggaannoo  IInntteerrnnoo  ddee  CCoonnttrrooll  
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RReeccuurrssooss  HHuummaannooss  

Los datos que se presentan referentes a los recursos humanos, corresponden al 

corte de información del 31 de mayo 2022..  

CCaannttiiddaadd  ttoottaall  ddee  rreeccuurrssooss  hhuummaannooss 

  

SSeexxoo  

  

PPeerrssoonnaall  AAccttiivvoo  

Mujeres 190 

Hombres 191 

Total 381 

FFuueennttee:: SIAN (Sistema Integral de Administración de Nómina). 2022 

CCaannttiiddaadd  ttoottaall  ddee  pprreessttaaddoorreess  ddee  sseerrvviicciioo 

  

SSeexxoo  

  

PPrreessttaaddoorreess  PPrrooffeessiioonnaalleess  

Mujeres 84 

Hombres 86 

Total 170 

FFuueennttee:: SSAS. Coordinación General Administrativa, Jefatura de Recursos Humanos. 2022. 

CCaatteeggoorrííaa  ddee  PPeerrssoonnaall 

CCaatteeggoorrííaa  MMuujjeerreess  HHoommbbrreess  TToottaall  

Base 72 54 126 

Confianza 118 137 255 

Total 190 191 381 

FFuueennttee: SIAN (Sistema Integral de Administración de Nómina). 2022 
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CCaatteeggoorrííaa  ddee  PPeerrssoonnaall 

CCaatteeggoorrííaa  MMuujjeerreess  HHoommbbrreess  TToottaall  

Base 72 54 126 

Confianza 118 137 255 

 190 191 381 

FFuueennttee:: SIAN (Sistema Integral de Administración de Nómina). 2022 

 

 

CCaatteeggoorrííaa  MMuujjeerreess  HHoommbbrreess  TToottaall  

Afiliados al Sindicato Único de la Secretaría del Sistema de 

Asistencia Social 

65 48 
  113 

No afiliados al Sindicato Único de la Secretaría del Sistema 

de Asistencia Social 

125 143 
268 

 
190 

 

191 

 

381 

 

FFuueennttee:: SIAN (Sistema de Administración de Nómina). 2022. 

  

PPoorr  iinnssttiittuucciióónn  qquuee  pprreessttaa  llaa  sseegguurriiddaadd  ssoocciiaall  

PPeerrssoonnaall  PPllaannttiillllaa  MMuujjeerreess  HHoommbbrreess  TToottaall  

IMSS / IPEJAL 190 191 381 

Sin Seguridad Social 0 0 0 

 
190 

 

191 

 

381 

 

FFuueennttee:: SSAS. Coordinación General Administrativa, Jefatura de Recursos Humanos (SABIMSS), 2022 

 

  

  

PPeerrssoonnaall  SSiinnddiiccaalliizzaaddoo  
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RRaannggoo  ppoorr  eeddaadd  ddee  PPeerrssoonnaall  ddee  PPllaannttiillllaa  

RRaannggoo  MMuujjeerreess  HHoommbbrreess  TToottaall  

18 a 24 años 3 1 4 

25 a 29 años 14 13 27 

30 a 34 años 29 27 56 

35 a 39 años 36 36 72 

40 a 44 años 29 36 65 

45 a 49 años 27 21 48 

50 años o más 52 57 109 

 
190 191 381 

FFuueennttee:: SSAS. Coordinación General Administrativa, Jefatura de Recursos Humanos, 2022 

PPoorr  rraannggoo  ddee  ssaallaarriiooss  PPeerrssoonnaall  PPllaannttiillllaa,,  ppeerrcceeppcciióónn  mmeennssuuaall**  

RRaannggoo  MMuujjeerreess  HHoommbbrreess  TToottaall  

De 5,001 a 10,000 pesos 0 0 0 

De 10,001 a 15,000 pesos 28 27 55 

De 15,001 a 20,000 pesos 130 107 237 

De 20,001 a 25,000 pesos 8 17 25 

De 25,001 a 30,000 pesos 7 12 19 

Más de 30,001 pesos 17 28 45 

 190 191 381 

*La percepción mensual se integra con: Sueldo base, despensa, transporte, sobresueldo, excedente y 

quinquenio.  

FFuueennttee:: SIAN (Sistema Integral de Administración de Nómina). 2022 
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PPoorr  aannttiiggüüeeddaadd  PPeerrssoonnaall  PPllaannttiillllaa  

AAnnttiiggüüeeddaadd  MMuujjeerreess  HHoommbbrreess  TToottaall  

0 a 5 años 

 

110 

 

117 227 

6 a 10 años 

 

0 

 

3 3 

11a 15 años 

 

52 

 

57 109 

16 a 20 años 

 

10 

 

7 17 

21 a 25 años 

 

16 

 

7 23 

26 a 30 años 

 

2 

 

0 2 

 190 191 191 

FFuueennttee:: SIAN (Sistema Integral de Administración de Nómina). 2022 
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RReeccuurrssooss  FFiinnaanncciieerrooss  

EEvvoolluucciióónn  ddee  EEggrreessooss  

  

AAÑÑOO  

  

11000000  

  

22000000  

  

33000000  

  

44000000  

  

55000000  

  

66000000  

  

77000000  

  SSeerrvviicciiooss  

ppeerrssoonnaalleess  

MMaatteerriiaalleess  yy  

ssuummiinniissttrrooss  

SSeerrvviicciiooss  

ggeenneerraalleess  

SSuubbssiiddiiooss  yy  

oottrraass  aayyuuddaass  

MMuueebblleess,,  

iinnmmuueebblleess  ee  

iinnttaannggiibblleess  

IInnvveerrssiióónn  

ppúúbblliiccaa  

OOttrraass  

pprroovviissiioonneess  

2014 95,461,846 3,762,390 21,633,131 1,650,329,264 1,286,077 - - 

2015 96,102,802 3,421,275 21,770,515 1,478,344,828 1,107,732 - - 

2016 99,369,611 3,956,092 24,179,225 1,743,367,985 1,886,468 - - 

2017 107,028,668 3,486,105 26,420,240 1,540,442,409 155,686 - - 

2018 106,315,733 3,414,728 30,026,515 1,455,945,830 85,661 - - 

2019 105,624,111 2,502,700 29,403,783 1,577,774,961 362,136 - - 

2020 124,523,826 2,554,351 
30,644,711 

1,755,867,841 209,699 - - 

2021 127,045,721 3,008,618 
20,306,573 

1,566,092,376 36,652 - 50,960,000 

FFuueennttee:: Reporte Avance Presupuestal por Objeto del Gasto del Sistema Integral de Información 

Financiera -SIIF- (Columna Ejercido Pagado Acumulado).   

Nota: Los importes incluyen tanto a la SSAS y los Fideicomisos que coordina la dependencia. 
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EEvvoolluucciióónn  ddee  llooss  IInnggrreessooss  

AAÑÑOO  EESSTTAATTAALL  FFEEDDEERRAALL  TTOOTTAALL  

2014 1,772,472,707.27 ------------ 1,772,472,707.27 

2015 1,550,432,363.81 50,314,787.74 1,600,747,151.55 

2016 1,801,010,832.44 71,748,548.45 1,872,759,380.89 

2017 1,526,908,993.43 150,624,113.98 1,677,533,107.41 

2018 149,348,878.30 1,446,439,588.54 1,595,788,466.84 

2019 296,692,432 1,418,907,767 1,715,600,199 

2020 823,953,948 1,087,531,946 1,911,485,894 

2021 1,458,380,444.75 309,069,494.87 1,767,449,939.62 

FFuueennttee:: Reporte Avance Presupuestal por Objeto del Gasto del Sistema Integral de Información 

Financiera-SIIF- (Columna Ejercido Pagado Acumulado). 

Nota: Los importes incluyen tanto a la SSAS y los Fideicomisos que coordina la dependencia. 
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SSeerrvviicciiooss  GGeenneerraalleess  

RReellaacciióónn  ddee  bbiieenneess  iinnmmuueebblleess  

SSeeddee  
DDoommiicciilliioo  EEssttaaddoo  

GGeenneerraall  

CCoonnttrraattoo  
SSeerrvviicciiooss  

Secretaria del 

Sistema de 

Asistencia Social 

Carlos Pereira # 

845, Col. 

Miraflores, 

Guadalajara 

Regular Comodato Energía 

eléctrica, agua  

red de voz datos, 

drenaje, 2 

elevadores, 

Subsecretaría 

Gestión Integral de 

Recursos y 

Programas Sociales 

Avenida Plan de 

San Luis No. 

2010 Col. 

Chapultepec 

Country, 

Guadalajara 

Regular Renta Energía 

eléctrica, agua,  

red de voz y 

datos, drenaje, 2 

Montacargas, 

Sistema de Aire 

Lavado, Aires 

Acondicionados, 

3 niveles  y 6 

cajones de 

estacionamiento. 

Subsecretaría  

Desarrollo y 

Vinculación de 

Organismos de la 

Sociedad Civil 

Avenida Plan de 

San Luis No. 

2010 Col. 

Chapultepec 

Country, 

Guadalajara 

Regular Renta Energía 

eléctrica, agua,  

red de voz y 

datos, drenaje, 2 

Montacargas, 

Sistema de Aire 

Lavado, Aires 

Acondicionados, 
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SSeeddee  
DDoommiicciilliioo  EEssttaaddoo  

GGeenneerraall  

CCoonnttrraattoo  
SSeerrvviicciiooss  

3 niveles  y 6 

cajones de 

estacionamiento. 

Región 11 

González 

Ortega # 32-A. 

Centro 

.Zacoalco de 

Torres 

Bueno Renta 
Energía 

eléctrica, red de 

voz y datos, 

drenaje 

Región 08 

Calle Juárez, 

Jardín 

Zaragoza, Col. 

Centro, 

Cihuatlán 

Regular Comodato 
Energía 

eléctrica, red de 

voz y datos, 

drenaje 

Región 10 

Avenida Patria 

# 2, Ameca 

Jalisco 

Regular Comodato Energía 

eléctrica, red de 

voz y datos, 

drenaje y rampa 

Región 06 

1° de Mayo 

No.126-24, 

Zapotlán el 

Grande 

Bueno Renta Energía 

eléctrica, red de 

voz y datos, 

drenaje. 

Región 03 

Av. J. Ricardo 

Alcalá # 3339. 

Col, Centro 

Tepatitlán de 

Bueno Comodato Energía 

eléctrica, red de 

voz y datos, 

drenaje. 
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SSeeddee  
DDoommiicciilliioo  EEssttaaddoo  

GGeenneerraall  

CCoonnttrraattoo  
SSeerrvviicciiooss  

Morelos Jalisco. 

Región 07 

Álvaro Obregón 

No. 168, Col. 

Centro, Autlán 

de Navarro. 

Bueno Renta Energía 

eléctrica, red de 

voz y datos, 

drenaje, rampa 

salida de 

emergencia y 2 

cajones de 

estacionamiento. 

Región 05 

Justo Bernal 

Magaña No.7, 

Mazamitla. 

Bueno Renta Energía 

eléctrica, red de 

voz y datos, 

drenaje, 1 planta. 

UNIRSE 01 

Kilómetro 1 

carretera 

Colotlán, 

Colotlán. 

Bueno Comodato Energía 

eléctrica, red de 

voz y datos, 

drenaje,  alarma 

y 70 cajones de 

estacionamiento. 

UNIRSE 02 

San Modesto No. 

50, 

fraccionamiento 

La Palma, Lagos 

de Moreno. 

Bueno Comodato Energía 

eléctrica, red de 

voz y datos, 

drenaje, alarma 

y 141 cajones de 

estacionamiento. 
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SSeeddee  
DDoommiicciilliioo  EEssttaaddoo  

GGeenneerraall  

CCoonnttrraattoo  
SSeerrvviicciiooss  

UNIRSE 09 

Avenida 

Grandes Lagos 

No. 236, Frac. 

Fluvial Vallarta,  

Puerto Vallarta. 

Bueno Comodato Energía 

eléctrica, red de 

voz y datos, 

drenaje, alarma 

y 150 cajones de 

estacionamiento. 

UNIRSE 04 

Avenida 

Universidad 

No.950, Col. San 

Felipe, Ocotlán. 

Km 1 

Bueno Comodato Energía 

eléctrica, red de 

voz y datos, 

drenaje, alarma 

y 25 cajones de 

estacionamiento. 

Total de Inmuebles: 14 

FFuueennttee:: SSAS. Coordinación General Administrativa. 2022 
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RReellaacciióónn  ddee  AArrcchhiivvoo  

SSeeddee  
DDoommiicciilliioo  EEssttaaddoo  

GGeenneerraall  

CCoonnttrraattoo  
SSeerrvviicciiooss  

Programas 

Sociales 

Doctor 

Fortunato 

Arce No.10, 

colonia 

Analco, 

Guadalajara 

Regular Renta Energía 

eléctrica, 

drenaje, áreas 

de oficina, 

carga y 

descarga 

Coordinación 

General 

Administrativa 

Doctor 

Fortunato 

Arce No.10, 

colonia 

Analco, 

Guadalajara 

Regular Renta 

Energía 

eléctrica 

Archivo, Dirección de 

Proyectos 

Estratégicos SSAS 

Calle 20 de 

Noviembre # 

202, Colonia 

Analco 

Regular Renta 

Energía 

eléctrica 

Bodega "RECREA" 

Calle 14 # 

2086, Zona 

Industrial 

Guadalajara 

Regular Renta Energía 

eléctrica, 

agua, carga y 

descarga 

FFuueennttee: SSAS. Coordinación General Administrativa. 2022 
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PPaarrqquuee  vveehhiiccuullaarr  

VVeehhííccuulloo  
CCaannttiiddaadd  MMooddeelloo  EEssttaaddoo  

GGeenneerraall  

Camioneta 
1 1996 Regular 

Camioneta 
1 2001 Regular 

Camionetas 
2 2002 Regular 

Camionetas 
2 2005 Regular 

Automóvil 
1 2006  Malo 

Automóvil 
1 2007 Regular 

Camioneta 
1 2007 Regular 

Automóvil 
4 2008 1 Regular, 3 Malo 

Camioneta 
2 2008 Regular 

Automóvil 
3 2009 1 Bueno, 2 Malo 
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VVeehhííccuulloo  
CCaannttiiddaadd  MMooddeelloo  EEssttaaddoo  

GGeenneerraall  

Camioneta 
7 2009 3 Bueno, 1 Regular, 

1 Malo 

Automóvil 
6 2010 4 Bueno, 2 Regular 

Camioneta 
4 2010 3 Bueno, 1 Malo 

Carga 
1 2011 Malo 

Pasajeros 
1 2011 Regular 

 Automóvil 
1 2011 Bueno 

Camioneta 
3 2011 Regular 

Camioneta 
1 2012 Regular 

Automóvil 
1 2015 Bueno 

Camioneta 
2 2015 1 Bueno, 1 Malo 
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VVeehhííccuulloo  
CCaannttiiddaadd  MMooddeelloo  EEssttaaddoo  

GGeenneerraall  

Automóvil 
1 2016 Bueno 

Pasajeros 
1 2017 Bueno 

Automóvil 
3 2017 Bueno 

Camioneta 
7 2017 Bueno 

Unidad Móvil 
6 2019 Bueno 

Pasajeros 
3 2019 Bueno 

Carga 
1 2019 Bueno 

Automóvil 
7 2020 Bueno 

Camioneta 
13 2020 Bueno 

Camioneta 
14 2022 Bueno 

Total 101 

FFuueennttee:: SSAS. Coordinación General Administrativa. 2022 
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TTeeccnnoollooggííaass  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  yy  ccoommuunniiccaacciióónn  

TTeelleeffoonnííaa 

MMaarrccaa  MMooddeelloo  CCaannttiiddaadd  

CISCO 
IP phone 7900 2 

CISCO 
IP phone 7911 2 

CISCO 
IP phone 7912 1 

CISCO 
IP phone 7940 10 

CISCO 
IP phone 7965 32 

CISCO 
IP phone 2965 1 

CISCO 
IP phone 7811 1 

CISCO 
IP phone 8800 1 

CISCO 
sin modelo 49 

99 

FFuueennttee:: SSAS. Coordinación General Administrativa. 2022 
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SSooffttwwaarree  

MMooddeelloo//ttiippoo  CCaannttiiddaadd  

Licencia Antivirus 
291 

Paquetería de Oficina Open Source/Office 
582 

Windows* 
582 

Windows Server 2008 
1 

SQL sever 2008 
1 

SIIF/SEA** 1/1 

FFuueennttee:: SSAS. Coordinación General Administrativa. 2022 

*Incluidas en el equipo. 

**El servicio es por usuario y se solicita a la Secretaría de la Hacienda Pública, a petición de la 

Dirección General correspondiente. 

Nota: se utilizan licencias Open Source. 
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RReeddeess 

MMooddeelloo//ttiippoo  CCaannttiiddaadd  

Enlace privado en oficinas centrales 

* Puertos utilizados al 50% de la capacidad 

instalada. 

1 

Enlace privado en oficinas ubicadas en avenida 

Plan de San Luis No 2010, "Edificio Terra" 

* Puertos utilizados al 52% de la capacidad 

instalada. 

1 

(RED JALISCO) en oficinas ubicadas en Plan de 

San Luis No 2010 y en Carlos Pereira 845 

2 

FFuueennttee: SSAS. Coordinación General Administrativa. 2022 

SSeerrvviiddoorreess  

MMooddeelloo//ttiippoo  CCaannttiiddaadd  

HP/ Proliant ML 350 Generación 8, Programas 

Sociales 

(Ubicación física en Secretaría de Administración) 

1 

HP / Proliant ML 350 Generación 6, destinado a 

SIIF, SIAN, CONTPAQ 

(Ubicación física Carlos Pereyra 845, SSAS). 

1 

RDS AWS t2.2xlarge 2 

FFuueennttee:: SSAS. Coordinación General Administrativa. 2022 
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PPáággiinnaa  WWeebb 

PPáággiinnaass  yy  pprrooggrraammaass  CCaannttiiddaadd  

1.-  https://ssas.jalisco.gob.mx 

 

7 

 

2.-  https://programassociales.jalisco.gob.mx/beneficiarios 

3.-https://mipasaje-ssas.jalisco.gob.mx 

4.-https://paosc-ssas.jalisco.gob.mx 

5.-https://mujereslideres-ssas.jalisco.gob.mx  

6.-https://jaliscoincluyente-ssas.jalisco.gob.mx 

7.-https://comedores-ssas.jalisco.gob.mx 

Gestor de contenidos Drupal v7.x 
SOFTWARE 

Sistema de manejador de base de datos Mysql v8.x 

Lenguaje de programación de contenido de páginas Web PHP v7.x 
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PPáággiinnaass  yy  pprrooggrraammaass  CCaannttiiddaadd  

Publicación de páginas Apache Sever v2.2 o superior 

Se apega al layout que establece el diseño de identidad institucional 

aplicable a los sitios web del Gobierno del Estado de Jalisco 

DISEÑO 

FFuueennttee:: SSAS. Coordinación General Administrativa. 2022. 

TTrraannssppaarreenncciiaa  yy  rreennddiicciióónn  ddee  ccuueennttaass  

En observancia a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la SSAS ha 

implementado las siguientes estrategias para dar cuenta a la ciudadanía de las 

acciones realizadas y los recursos ejercidos. 

UUnniiddaadd  ddee  TTrraannssppaarreenncciiaa  ee  IInnffoorrmmaacciióónn  PPúúbblliiccaa. Es una instancia creada al 

interior de la SSAS cuya función principal es orientar a la ciudadanía y en todo 

caso, recibir y atender sus solicitudes en materia de transparencia y acceso a la 

información pública. 

CCoommiittéé  ddee  ÉÉttiiccaa,,  CCoonndduuccttaa  yy  PPrreevveenncciióónn  ddee  CCoonnfflliiccttooss  ddee  IInntteerrééss. Este comité 

promueve una cultura de servicio público eficaz y eficiente para respaldar la 

credibilidad ante la ciudadanía, con el objetivo de salvaguardar y cumplir los 

principios de Transparencia, Legalidad y Rendición de cuentas, velar por el 

respeto de los Derechos Humanos de las y los servidores públicos en el ejercicio de 

sus funciones, así como prevenir y evitar los posibles actos de corrupción. 

PPaaddrróónn  ÚÚnniiccoo  ddee  BBeenneeffiicciiaarriiooss. Es un sistema de información de Beneficiarios de 

Programas Gubernamentales del Gobierno del Estado de Jalisco, el cual integra y 

organiza datos sobre las personas que reciben apoyos (monetarios y en especie) 

de programas a cargo de las diferentes dependencias y organismos de la 

administración estatal, con el fin de contribuir a la transparencia, eficacia y 
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eficiencia en el uso de los recursos públicos. 

MMIIDDEE.. El Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE) Jalisco, es una estrategia 

del Gobierno del Estado que coordina la definición y el seguimiento dinámico y 

periódico de los indicadores y metas vinculadas al Plan Estatal de Gobernanza y 

Desarrollo (PEGD). En este sistema se lleva a cabo el control, captura y seguimiento 

de los indicadores del PEGD y complementarios, permitiendo observar los avances 

en las metas de los indicadores durante el año. En este sistema la SSAS reporta lo 

correspondiente a los indicadores de la temática de pobreza y desigualdad. 

PPoorrttaall  ddee  iinntteerrnneett  ddee  llaa  SSSSAASS. Es un sitio web al servicio de las personas, que ofrece 

de forma fácil e integrada información de los servicios y programas sociales, tales 

como reglas de operación, lineamientos, convocatorias, estructura, normatividad, 

convocatorias y un enlace directo al portal de transparencia.  

MMiiss  pprrooggrraammaass. Es una plataforma que permite coordinar, garantizar y facilitar el 

acceso público permanente a la consulta y obtención de información de las 

acciones y programas públicos que son operados por las distintas entidades y 

dependencias del Gobierno de Jalisco; brinda información actualizada y 

estratégica con acceso ciudadano, así como para el análisis técnico sobre su 

seguimiento y evaluación. En esta plataforma, la SSAS publica información 

relevante de cada programa, tales como descripción, objetivo, modalidades de 

apoyo, metas anuales y recursos a ejercer. 

PPrreessuuppuueessttoo  cciiuuddaaddaannoo  JJaalliissccoo.. El Portal es un compromiso del Gobierno del 

Estado de Jalisco con la transparencia y la rendición de cuentas con relación a los 

recursos públicos, a través de ésta plataforma, se puede consultar información 

variada sobre el Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco, así, como promover 

el empoderamiento de la ciudadanía mediante un mayor conocimiento sobre el 

presupuesto público, para que, con esta información como referencia, tenga la 

ciudadanía más herramientas para asumir su responsabilidad de involucrarse en 

el seguimiento y la vigilancia en el buen uso de los recursos públicos. 
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ÓÓrrggaannoo  IInntteerrnnoo  ddee  CCoonnttrrooll  

El Órgano Interno de Control, se encarga de aplicar las normas e implementar los 

mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir 

faltas administrativas. 

La SSAS cuenta con un Órgano Interno de Control que favorece el buen 

funcionamiento del control interno y contribuye con el efectivo cumplimiento de 

los objetivos comprometidos en la Secretaría. 

Análisis administrativo 
Las adecuaciones al marco normativo, derivadas de la entrada en vigor de la 

reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, publicadas 

en el periódico oficial “El Estado de Jalisco” del 06 de diciembre de 2018, establece 

cambios significativos en las atribuciones, organización y funcionamiento de 

diversas Secretarías de Estado. 

Bajo esta premisa las modificaciones a la normatividad que regula el deber ser de 

la Institución, generó diversos cambios en la estructura administrativa, como los 

relacionados con movimientos de personal, reasignación de funciones, entre otros. 

Las modificaciones realizadas, tienen por objetivo garantizar el cumplimiento de 

las funciones de la SSAS. 

Un rápido análisis al capital humano de la dependencia nos arroja el siguiente 

resultado: 

● El no contar con un análisis de puesto dificulta la identificación de 

fortalezas, áreas de oportunidad y nivel de experiencia de cada empleado. 

● Se detecta que tanto en la plantilla de personal, así como los prestadores 

de servicios profesionales se encuentra equilibrado al integrarse por casi el 

50.27% hombres y 49.72% mujeres. 
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● El mayor porcentaje del personal que integra la plantilla, exceda los 

cincuenta años por lo que la Secretaría cuenta con personal con 

experiencia misma que fortalece las funciones de las diferentes áreas. 

● En general, en relación a la antigüedad del personal que integra la plantilla 

en su mayoría son de menor a los 5 años, por lo que se detecta la necesidad 

de capacitación continua del personal a fin de mesurar las formas de 

desarrollo y adquisición de experiencia para éste rubro. 

● La Secretaría a través de los prestadores de servicio profesionales, 

refuerza las actividades de los distintos programas sociales, esto derivado 

de la restricción de plazas en plantilla de personal, por lo que representa el 

44% de contrataciones en relación al total de personas que integran la 

plantilla de personal. 

RReeccuurrssooss  mmaatteerriiaalleess  yy  sseerrvviicciiooss  ggeenneerraalleess  ddee  nnuueessttrraa  ddeeppeennddeenncciiaa: 

● Edificios. Existe una desarticulación operativa. La prestación de nuestros 

servicios se realiza en cuatro inmuebles diferentes, lo que genera retrasos y 

contratiempos en la proveeduría de bienes y servicios. Actualmente se 

trabaja en la identificación de una sola sede, lo que mejoraría los tiempos 

de respuesta y la operación interinstitucional. 

● Parque vehicular. El equipamiento actual es de 101 unidades, con ellas se 

deben atender las necesidades administrativas de las 12 regiones, así como 

la operatividad de los programas de gobierno implementados en los 125 

municipios del Estado. Esta situación dificulta la operación de los 

programas sociales, así como la pronta respuesta en situaciones de 

emergencia, por la insuficiencia del parque vehicular. 

● Infraestructura. La dependencia no cuenta con activos que le permitan 

hacer frente ante situaciones de emergencia, en los que suele requerirse de: 
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refugios temporales móviles, vehículos equipados con consultorio, unidades 

4x4 y todoterreno, servicios de albergue, alimentación, vestido, agua 

potable, medicina de primer contacto, entre otros, derivados de un siniestro 

o la presencia de un desastre natural. 

TTeeccnnoollooggííaass  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn: 

La mayoría del equipo de cómputo para uso en oficinas, los dispositivos periféricos, 

así como las unidades de almacenaje y procesamiento de datos tienen una 

antigüedad de más de 6 años, lo que los vuelve obsoletos entorpeciendo los 

tiempos de respuesta en los procesos internos de las áreas. 

● Es necesario el reemplazo de por lo menos el 50% de la capacidad 

instalada de nuestra tecnología. 

● Exigir que los multifuncionales arrendados sean de modelo actual, y que su 

mantenimiento sea constante. 

● Con la inclusión del programa de conectividad estatal “Red Jalisco” se 

ofrece internet libre en las oficinas y áreas circundantes de la Secretaria. 

● Así mismo, con la implementación e instalación de la Red Jalisco se 

incrementó la conectividad y ancho de banda de nuestros servicios de 

internet. 

● Carecemos de un call center o plataforma que nos permita la interacción 

oportuna con nuestros usuarios. 

● Así mismo, existe la indicación y necesidad de que la gran mayoría del 

equipo y material con el que cuenta la Secretaría en tema de cómputo y 

redes está siendo actualizado en forma gradual con la inclusión de equipos 

de cómputo nuevos, así como de redes. 
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Se concluye que los recursos humanos, materiales y financieros con los que cuenta 

la SSAS, requieren ser ampliados y actualizados acorde a las necesidades que la 

nueva estructura y funciones de la dependencia presentan.  

. 
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Identificación de problemas y oportunidades 
institucionales (FODA) 
Derivado de un análisis realizado por las distintas áreas que integran la Secretaría 

del Sistema de Asistencia Social, se lograron identificar las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas que serán consideradas para este proceso de 

planeación institucional, y que servirán de base para la toma de decisiones que 

permita alcanzar la misión y visión de esta dependencia. 

 

 

 

FFoorrttaalleezzaass
••  Alianzas estratégicas  (sociedad civil 
organizada, instituciones públicas, 
academia e iniciativa privada) 

• Marco legal fortalecido en materia de 
desarrollo social 

• Proyectos estratégicos focalizados

• Experiencia y compromiso de la 
mayoría del personal

• Actuación conforme al principio de 
transparencia

DDeebbiilliiddaaddeess
••  Burocracia

• Insuficiente personal especializado

• Insuficiente motivación de los niveles 
con salarios bajos

• Inequitativa distribución de la carga 
laboral

• Carencia de edificio adecuado para 
integrar las distintas áreas en un solo 
inmueble

OOppoorrttuunniiddaaddeess

• Apoyos internacionales que se 
pueden tramitar para Jalisco

• Interés de instituciones públicas y 
privadas en trabajar con la SSAS

• Estrategias de política social exitosas 
que se pueden adaptar al contexto 
estatal.

AAmmeennaazzaass

• Cambios en líneas de atención a la 
población vulnerable desde la  
federación.

• Fenómenos nacionales e 
internacionales que afecten la dinámica 
económica y social en Jalisco 
(pandemias, inflación, conflictos bélicos, 
etc.) incrementado los niveles de 
desigualdad distributiva y de pobreza 
multidimensional

• Disminución de la asignación 
presupuestal.

FODA 
SSAS
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V. Apartado estratégico 

Objetivos institucionales 
Con la finalidad de lograr la misión y visión establecidas por la SSAS y concretar 

la contribución con el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, nos hemos 

planteado los siguientes objetivos institucionales, con un enfoque de derechos y 

con atención focalizada a las personas pertenecientes a los grupos prioritarios de 

atención y a los municipios con los mayores porcentajes de personas en pobreza 

moderada y extrema en el estado de Jalisco. 

La definición de los objetivos se realizó a partir del análisis de problemas y 

oportunidades, buscando optimizar las oportunidades y las fortalezas para 

minimizar los efectos de las debilidades y de las amenazas, con la finalidad de 

lograr los objetivos a los que, como institución, la SSAS se encuentra alineada en el 

PEGD y que constituyen el enfoque principal de la misión y visión de esta 

Secretaría. 

OObbjjeettiivvoo  11. Mejorar el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes 

mediante la entrega de   apoyos monetarios, en servicios y/o en especie que 

favorezcan su ingreso y permanencia en la escuela. 

OObbjjeettiivvoo  22. Reducir las desigualdades en los grupos prioritarios de atención por 

medio de apoyos monetarios, en servicios y/o en especie que les permitan el 

ejercicio efectivo de los derechos sociales. 

OObbjjeettiivvoo  33. Establecer alianzas con las Organizaciones de la Sociedad Civil 

mediante la entrega de apoyos monetarios, en especie y/o en servicios, para la 

implementación de proyectos de asistencia y desarrollo social dirigidos a las 

personas pertenecientes a grupos prioritarios de atención del estado de Jalisco. 

OObbjjeettiivvoo  44. Mejorar el ejercicio efectivo de los derechos sociales de las mujeres y sus 

familias pertenecientes a hogares con jefatura femenina monoparental, mediante 
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la entrega de apoyos monetarios, en especie y/o en servicios, para reducir la 

pobreza y desigualdad. 

OObbjjeettiivvoo  55. Disminuir el porcentaje de personas vulnerables por carencias sociales 

del estado de Jalisco, mediante estrategias, programas, y acciones de asistencia 

y de desarrollo social, para reducir la pobreza y la desigualdad. 

Identificación de programas públicos, 
proyectos institucionales, bienes o servicios 
A continuación, se relacionan los programas y proyectos estratégicos con los 

cuales se atiende cada uno de los objetivos institucionales, estableciéndose 

también su alineación con los proyectos estratégicos del PEGD. 

Los programas, acciones y estrategias que implementa la SSAS, están enfocados 

a contribuir con el ejercicio efectivo de los derechos sociales, así como con la 

disminución del porcentaje de población en situación de pobreza. 

  

OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  

  

PPrrooyyeeccttoo  eessttrraattééggiiccoo  

((PPEEGGDD))  

PPrrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  

pprrooyyeeccttooss,,  bbiieenneess  oo  sseerrvviicciiooss  

((iinntteerrvveenncciioonneess  

eessttrraattééggiiccaass))  

Objetivo 1. Mejorar el 

desarrollo integral de 

niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes mediante la 

entrega de   apoyos 

monetarios, en servicios y/o 

en especie que favorezcan 

su ingreso y permanencia 

en la escuela. 

Recrea, educando para la 

Vida, Apoyo de Mochila, 

Útiles, Uniforme y Calzado 

Escolar. 

1. Recrea, educando para la 

vida, apoyo de mochila, 

útiles, uniforme y calzado 

escolar. 

Transporte escolar. 2. Mi pasaje para 

estudiantes. 

Objetivo 2. Reducir las 

desigualdades en los 

Reconstrucción del Tejido 

Social. 
3. Jalisco te reconoce 
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OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  

  

PPrrooyyeeccttoo  eessttrraattééggiiccoo  

((PPEEGGDD))  

PPrrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  

pprrooyyeeccttooss,,  bbiieenneess  oo  sseerrvviicciiooss  

((iinntteerrvveenncciioonneess  

eessttrraattééggiiccaass))  

grupos prioritarios de 

atención por medio de 

apoyos monetarios, en 

servicios y/o en especie que 

les permitan el ejercicio 

efectivo de los derechos 

sociales. 

4. Mi pasaje para personas 

adultas mayores 

5.. Mi pasaje para personas 

con discapacidad  

6. Jalisco incluyente. 

7.. Impulso a proyectos 

productivos 

8.  Apoyo a personas 

lesionadas por las 

explosiones del 22 de abril 

de 1992 en Guadalajara- 

Fideicomiso de Apoyo de 

Seguridad Social (FIASS) 

9. Atención a los efectos 

derivados por los 

percances de fenómenos 

naturales-Fondo Estatal de 

Desastres Naturales 

(FOEDEN) 

Objetivo 3. Establecer 

alianzas con las 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil mediante la 

Fortalecimiento de la 

Sociedad Civil Organizada. 
10. Apoyo a las 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil. 
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OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  

  

PPrrooyyeeccttoo  eessttrraattééggiiccoo  

((PPEEGGDD))  

PPrrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  

pprrooyyeeccttooss,,  bbiieenneess  oo  sseerrvviicciiooss  

((iinntteerrvveenncciioonneess  

eessttrraattééggiiccaass))  

entrega de apoyos 

monetarios, en especie y/o 

en servicios, para la 

implementación de 

proyectos de asistencia y 

desarrollo social dirigidos a 

las personas 

pertenecientes a grupos 

prioritarios de atención del 

estado de Jalisco. 

Objetivo 4. Mejorar el 

ejercicio efectivo de los 

derechos sociales de las 

mujeres y sus familias 

pertenecientes a hogares 

con jefatura femenina 

monoparental, mediante la 

entrega de apoyos 

económicos, en especie y/o 

en servicios, para reducir la 

pobreza y desigualdad. 

Reconstrucción del Tejido 

Social. 
11. Mujeres líderes del hogar. 

Mi Pasaje Apoyo Mujeres 12. Mi pasaje apoyo a 

mujeres. 

Objetivo 5. Disminuir el 

porcentaje de personas 

vulnerables por carencias 

sociales del estado de 

Jalisco, mediante 

Reconstrucción del Tejido 

Social. 

 

Zona de Intervención 

Especial Poncitlán 

13. Reconstrucción del tejido 

social. 

14. Acceso a Oportunidades 

de Desarrollo Social 
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OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  

  

PPrrooyyeeccttoo  eessttrraattééggiiccoo  

((PPEEGGDD))  

PPrrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  

pprrooyyeeccttooss,,  bbiieenneess  oo  sseerrvviicciiooss  

((iinntteerrvveenncciioonneess  

eessttrraattééggiiccaass))  

estrategias, programas, y 

acciones de asistencia y de 

desarrollo social, para 

reducir la pobreza y la 

desigualdad. 

15. Polos de Desarrollo 

Comunitario 

16. Apoyo al transporte 

para grupos prioritarios. 

FFuueennttee:: SSAS. Dirección de Planeación Programática a partir de Plan Estatal de Gobernanza y 

Desarrollo de Jalisco 2018-2024. Visión 2030, actualización 2021). 

DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  iinntteerrvveenncciioonneess  ppúúbblliiccaass  ((pprrooyyeeccttoo,,  eessttrraatteeggiiaa,,  pprrooggrraammaass  

ppúúbblliiccooss,,  bbiieenneess  oo  sseerrvviicciiooss))  

##  NNoommbbrree  

TTiippoo  

((pprrooyyeeccttoo,,  

eessttrraatteeggiiaa,,  

pprrooggrraammaass  

ppúúbblliiccooss,,,,  bbiieenneess  

oo  sseerrvviicciiooss))  

DDeessccrriippcciióónn  

1 Recrea, educando 

para la vida, apoyo de 

mochila, útiles, 

uniforme y calzado 

escolar. 

Programa 

público. 

Consiste en la entrega al inicio del 

ciclo escolar, de mochila, útiles, 

uniforme y calzado escolar, a los 

alumnos de preescolar, primaria 

y secundaria de escuelas públicas 

del estado de Jalisco. 

2 Mi pasaje para 

estudiantes. 

Programa 

público. 

Es un programa que otorga 

pasajes gratuitos a través de 

tarjeta electrónica y/o de boletos 
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##  NNoommbbrree  

TTiippoo  

((pprrooyyeeccttoo,,  

eessttrraatteeggiiaa,,  

pprrooggrraammaass  

ppúúbblliiccooss,,,,  bbiieenneess  

oo  sseerrvviicciiooss))  

DDeessccrriippcciióónn  

para el transporte público 

denominados "mi pasaje" para 

estudiantes de los niveles 

educativos de secundaria, media 

superior y licenciatura.. 

3 Jalisco te reconoce. Estrategia. Por medio de la Estrategia se 

entregan: a) apoyos monetarios a 

personas que tengan algún 

talento destacado y que  se 

encuentren en condición de 

vulnerabilidad por carencias 

sociales y, b) en servicios de salud 

preventiva  a personas adultas 

mayores en condición de 

vulnerabilidad por carencias 

sociales. 

4 Mi pasaje para 

personas adultas 

mayores 

Programa 

público. 

Es un programa que otorga 

pasajes gratuitos a través de 

tarjeta electrónica y/o de boletos 

para el transporte público 

denominados "mi pasaje" para 

personas adultas mayores. 
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##  NNoommbbrree  

TTiippoo  

((pprrooyyeeccttoo,,  

eessttrraatteeggiiaa,,  

pprrooggrraammaass  

ppúúbblliiccooss,,,,  bbiieenneess  

oo  sseerrvviicciiooss))  

DDeessccrriippcciióónn  

5 Mi pasaje para 

personas con 

discapacidad. 

Programa 

público. 

Es un programa que otorga 

pasajes gratuitos a través de 

tarjeta electrónica y/o de boletos 

para el transporte público 

denominados "mi pasaje" para 

personas con discapacidad. 

6 Jalisco incluyente. Programa 

público. 

Es un programa que entrega 

apoyo monetario para aquellas 

personas con discapacidad 

permanente en grado moderado 

o severo que requieran de un 

cuidador de tiempo completo. 

7 Impulso a proyectos 

productivos 

Programa 

público 

El programa entrega apoyo 

monetario a grupos organizados,  

para la adquisición de 

equipamiento, insumos 

productivos, construcción de 

infraestructura menor, que 

permita la puesta en marcha o la 

consolidación de un proyecto 

productivo 
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##  NNoommbbrree  

TTiippoo  

((pprrooyyeeccttoo,,  

eessttrraatteeggiiaa,,  

pprrooggrraammaass  

ppúúbblliiccooss,,,,  bbiieenneess  

oo  sseerrvviicciiooss))  

DDeessccrriippcciióónn  

8 Apoyo a personas 

lesionadas por las 

explosiones del 22 de 

abril de 1992 en 

Guadalajara- 

Fideicomiso de Apoyo 

de Seguridad Social 

(FIASS) 

Fideicomiso Es un instrumento financiero por 

medio del cual se entrega apoyo 

monetario y servicios de salud a 

las personas lesionadas a causa 

de las explosiones del 22 de abril 

de 1992 en Guadalajara. 

9 Atención a los efectos 

derivados por los 

percances de 

fenómenos naturales-

Fondo Estatal de 

Desastres Naturales 

(FOEDEN) 

Fideicomiso Es un instrumento financiero e 

interinstitucional que permite 

aplicar recursos para mitigar los 

efectos producidos por 

fenómenos naturales 

perturbadores. El apoyo puede 

ser monetario o en especie y está 

destinado para la recuperación 

de enseres domésticos que hayan 

sido afectados por el desastre 

natural. 

10 Apoyo a las 

Organizaciones de la 

Programa 

público. 

Es un programa que apoya 

proyectos de desarrollo social 

impulsados por organizaciones 
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##  NNoommbbrree  

TTiippoo  

((pprrooyyeeccttoo,,  

eessttrraatteeggiiaa,,  

pprrooggrraammaass  

ppúúbblliiccooss,,,,  bbiieenneess  

oo  sseerrvviicciiooss))  

DDeessccrriippcciióónn  

Sociedad Civil. de la sociedad civil. 

11 Mujeres líderes del 

hogar. 

Programa 

público 

Es un programa que otorga 

apoyo monetario a mujeres 

líderes de hogares con jefatura 

femenina monoparental y que 

tengan a su cargo hijos menores 

de edad. 

12 Mi pasaje apoyo a 

mujeres 

Programa 

público 

El apoyo consiste en otorgar a 

mujeres con rezago social, 

pasajes en tarifa reducida 

precargados en una tarjeta 

electrónica para su uso en el 

transporte público. 

13 Reconstrucción del 

tejido social. 

Estrategia El proyecto se implementa de 

manera coordinada con la 

sociedad civil organizada, así 

como con los diferentes niveles de 

gobierno para la recuperación de 

espacios públicos en zonas 

habitacionales que presentan 
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##  NNoommbbrree  

TTiippoo  

((pprrooyyeeccttoo,,  

eessttrraatteeggiiaa,,  

pprrooggrraammaass  

ppúúbblliiccooss,,,,  bbiieenneess  

oo  sseerrvviicciiooss))  

DDeessccrriippcciióónn  

carencias en la calidad de sus 

viviendas. 

14 Acceso a 

Oportunidades de 

Desarrollo Social 

Programa 

público 

El programa entrega apoyo 

monetario a las personas que se 

encuentran en situación de 

pobreza, para el ejercicio efectivo 

de los derechos sociales. 

15 Polos de Desarrollo 

Comunitario 

Estrategia El programa otorga apoyos 

monetarios a personas y a 

instituciones públicas y privadas 

para favorecer el desarrollo 

social en los polígonos 

territoriales de los Polos de 

Desarrollo Comunitario. 

16 Apoyo al transporte 

para grupos 

prioritarios 

Programa El Programa, entrega unidades de 

transporte a instituciones tales 

como: municipios, escuelas, 

organizaciones de la sociedad 

civil, entre otras, que dentro de sus 

acciones se encuentre la atención 

a grupos prioritarios y que con la 
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##  NNoommbbrree  

TTiippoo  

((pprrooyyeeccttoo,,  

eessttrraatteeggiiaa,,  

pprrooggrraammaass  

ppúúbblliiccooss,,,,  bbiieenneess  

oo  sseerrvviicciiooss))  

DDeessccrriippcciióónn  

unidad de transporte se 

disminuyan las dificultades de 

traslado que las personas 

pertenecientes a grupos 

prioritarios tienen para llegar a 

sus destinos, como centros 

educativos, citas médicas, 

rehabilitaciones, entre otras y así 

puedan realizar las actividades 

que favorezcan su desarrollo. 

FFuueennttee:: SSAS, Dirección de Planeación Programática a partir de las Reglas y Lineamientos de 

Operación ejercicio 2022. 
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VI. Alineación de programas 
presupuestarios a objetivos 
institucionales  

Identificación de programas presupuestarios y 
su contribución a los objetivos, programas 
públicos, proyectos, bienes o servicios 
institucionales 
Se presenta a continuación la alineación de cada uno de los objetivos 

institucionales y los programas públicos y estrategias definidos, en relación con los 

programas presupuestarios establecidos por la SSAS para la consecución de los 

mismos. 

OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  

  

PPrrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  

pprrooyyeeccttooss,,  bbiieenneess  oo  

sseerrvviicciiooss  

((iinntteerrvveenncciioonneess  

eessttrraattééggiiccaass))  

PPrrooggrraammaa  

pprreessuuppuueessttaarriioo  

Objetivo 1. Mejorar el desarrollo 

integral de niñas, niños, adolescentes 

y jóvenes mediante la entrega de   

apoyos monetarios, en servicios y/o 

en especie que favorezcan su ingreso 

y permanencia en la escuela. 

1. Recrea, educando 

para la vida, apoyo de 

mochila, útiles, 

uniforme y calzado 

escolar. 

345 Recrea, 

Educando para la 

Vida Apoyo de 

mochilas, útiles, 

uniforme y calzado 

escolar 

2. Mi pasaje para 

estudiantes. 

343 Mi Pasaje para 

Estudiantes 
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OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  

  

PPrrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  

pprrooyyeeccttooss,,  bbiieenneess  oo  

sseerrvviicciiooss  

((iinntteerrvveenncciioonneess  

eessttrraattééggiiccaass))  

PPrrooggrraammaa  

pprreessuuppuueessttaarriioo  

Objetivo 2. Reducir las desigualdades 

en los grupos prioritarios de atención 

por medio de apoyos monetarios, en 

servicios y/o en especie que les 

permitan el ejercicio efectivo de los 

derechos sociales. 

3. Jalisco te 

reconoce 

339 Jalisco Te 

Reconoce 

4. Mi pasaje para 

personas adultas 

mayores 

344 Mi Pasaje para 

Personas Adultas 

Mayores 

5.. Mi pasaje para 

personas con 

discapacidad  

348 Mi Pasaje Para 

Personas Con 

Discapacidad 

6. Jalisco incluyente. 340 Jalisco 

incluyente 

7.. Impulso a 

proyectos 

productivos 

367 Impulso a 

Proyectos 

Productivos. 

8. Fideicomiso de 

Apoyo de 

Seguridad Social 

(FIASS) 

350 Apoyo a 

personas lesionadas 

por las explosiones 

del 22 de abril de 1992 

en Guadalajara. 

9. Fondo Estatal de 971 Atención a los 
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OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  

  

PPrrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  

pprrooyyeeccttooss,,  bbiieenneess  oo  

sseerrvviicciiooss  

((iinntteerrvveenncciioonneess  

eessttrraattééggiiccaass))  

PPrrooggrraammaa  

pprreessuuppuueessttaarriioo  

Desastres 

Naturales 

(FOEDEN) 

efectos derivados 

por los percances de 

fenómenos 

naturales. 

Objetivo 3. Establecer alianzas con las 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

mediante la entrega de apoyos 

monetarios, en especie y/o en 

servicios, para la implementación de 

proyectos de asistencia y desarrollo 

social dirigidos a las personas 

pertenecientes a grupos prioritarios 

de atención del estado de Jalisco. 

10. Apoyo a las 

Organizaciones de 

la Sociedad Civil. 

346 Apoyo a las 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil 

Objetivo 4. Mejorar el ejercicio 

efectivo de los derechos sociales de 

las mujeres y sus familias 

pertenecientes a hogares con 

jefatura femenina monoparental, 

mediante la entrega de apoyos 

monetarios, en especie y/o en 

servicios, para reducir la pobreza y 

desigualdad. 

11. Mujeres líderes 

del hogar. 

913 Mujeres Líderes 

del Hogar 

12. Mi pasaje apoyo 

a mujeres. 

349 Mi Pasaje para 

Mujeres 

Objetivo 5. Disminuir el porcentaje de 

personas vulnerables por carencias 

13. Reconstrucción 

del tejido social. 

352 Reconstrucción 

del Tejido Social 
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OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  

  

PPrrooggrraammaass  ppúúbblliiccooss,,  

pprrooyyeeccttooss,,  bbiieenneess  oo  

sseerrvviicciiooss  

((iinntteerrvveenncciioonneess  

eessttrraattééggiiccaass))  

PPrrooggrraammaa  

pprreessuuppuueessttaarriioo  

sociales del estado de Jalisco, 

mediante estrategias, programas, y 

acciones de asistencia y de 

desarrollo social, para reducir la 

pobreza y la desigualdad. 

14. Acceso a 

Oportunidades de 

Desarrollo Social 

368 Acceso a 

oportunidades de 

desarrollo social 

15. Polos de 

Desarrollo 

Comunitario 

336 Polos de 

Desarrollo 

Comunitario 

16. Apoyo al 

transporte para 

grupos prioritarios. 

338 Apoyo al 

Transporte para 

Grupos Prioritarios 

FFuueennttee:: SSAS, Dirección de Planeación Programática a partir de las Reglas y Lineamientos de 

Operación ejercicio 2022. 
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Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. 
Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE).
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I. Introducción 
El presente Plan Institucional, se elabora en el marco de la Ley de Planeación 

Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la cual en su artículo 85 

menciona la disposición respecto a la actualización o modificación de los planes 

institucionales, como un instrumento de planeación a corto y mediano plazo, que 

concentra de forma ordenada y coherente los objetivos, metas, estrategias y acciones 

que llevará a cabo el CODE Jalisco para lograr sus principales propósitos conferidos 

en la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Jalisco. 

La integración del presente documento pone de manifiesto la organización y 

pertinencia del actuar institucional a través de las distintas áreas que integran al 

CODE Jalisco y cómo atenderán, mediante los proyectos de intervención específicos, 

las demandas de la sociedad en materia de activación física y deporte.  

En este Plan Institucional se establecen las pautas institucionales que orientarán al 

cumplimiento de la visión e impulsarán la misión del Organismo, así mismo define los 

objetivos que pretende alcanzar con el logro de las metas fijadas para el presente 

periodo de administración. 

Por lo antes expuesto, el presente documento se convierte en la principal herramienta 

que guía y establece los pilares que darán solidez a las acciones y proyectos 

encaminados a contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de las y los 

jaliscienses por medio del deporte  y la actividad. 

 

Mtro. Luis Fernando Ortega Ramos 

Director General del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo  
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II. Marco Jurídico 
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho a la actividad 

física y deporte se encuentra garantizado en el artículo 4º párrafo décimo tercero que 

dispone que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte 

y que corresponde al estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes 

en la materia. En ese tenor, es que el derecho fundamental a la cultura física y el 

deporte, implica la promoción de todas las prácticas deportivas, a todos los niveles, 

desde los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, lo 

cual compromete a no sólo garantizar su acceso en las mismas condiciones, sino de 

promover a quienes se encuentran en una situación de rezago. 

De ahí que resulte irrefutable, que la actividad del Estado como sujeto obligado a 

tutelar los derechos fundamentales de los ciudadanos, tiene la obligación de realizar 

todas las acciones y medidas necesarias para garantizar el acceso al deporte y la 

cultura física, ponderando el interés social, para lograr el irrestricto respeto de esta 

prerrogativa fundamental del ser humano. 

El Estado de Jalisco garantiza en su norma máxima en el artículo cuarto el derecho 

fundamental de la cultura física y de la práctica del deporte. Jalisco se ha mantenido 

en altos posicionamientos de competencias deportivas profesionalmente a nivel 

nacional e internacional durante los últimos años. Es de suma importancia que la 

promoción, el fomento y el estímulo de la práctica deportiva sea respaldada por el 

Estado para lograr un impacto positivo en el ámbito social, económico, político y 

cultural en el país, atendiendo y protegiendo la salud mental y física de los atletas 

para su correcto desarrollo profesional.  

El Artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Jalisco manifiesta que los 

órganos del poder público del Estado proveerán las condiciones para el ejercicio pleno 
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de la libertad de los individuos y grupos que integran la sociedad y propiciarán su 

participación en la vida social, económica, política y cultural de la entidad. Para ello, en 

su fracción I, declara que, las autoridades estatales y municipales colaborarán con la 

familia para su fortalecimiento, adoptarán y promoverán medidas que propicien el 

desarrollo integral de la población infantil; fomentarán la participación de la juventud 

en actividades sociales, políticas y culturales; y auspiciarán la difusión del deporte, la 

recreación y la cultura entre la población. 

Para los fines antes citados mediante Decreto número 13595 se creó el Organismo 

Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, denominado “Consejo Estatal para el Fomento Deportivo 

y Apoyo a la Juventud” publicándose dicho decreto en el Periódico Oficial “El Estado 

de Jalisco” el 27 veintisiete de mayo de 1989, con la finalidad de establecer un 

organismo encargado de la rectoría deportiva en la entidad, que regule e impulse la 

actividad física como un aliciente social que inculque en los jóvenes los principios de 

competencia y disciplina para generar una calidad de vida más saludable, así como 

para impulsar el deporte de alto rendimiento en Jalisco. 

Más adelante, el 19 diecinueve de abril de 2012, mediante Decreto número 23991/LIX/12, 

emitido por el Gobernador del Estado y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 

Jalisco”, se expidió la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Jalisco, la cual tiene 

como finalidad establecer y fijar las bases para la promoción de la cultura física y el 

deporte; las normas de seguridad y de salud para su fomento y práctica; establecer 

los fundamentos de coordinación y colaboración entre el Estado y los municipios a 

través de las dependencias encargadas de la promoción y el fomento de la cultura 

física y el deporte, al igual que entre éstos y las entidades e instituciones públicas y 

privadas, organismos sociales, asociaciones civiles y deportivas, que realicen las 

actividades de promoción, fomento, estímulo, formación, enseñanza y práctica de la 
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cultura física y el deporte; así como sentar las bases del Sistema Estatal de Cultura 

Física y Deporte, que tiene como principal propósito elevar la calidad de vida de los 

habitantes del estado de Jalisco, de conformidad con lo establecido en su numeral 1°. 

El marco jurídico que lo norma se establece en los artículos siguientes de Ley de 

Cultura Física y Deporte: en su artículo 4º menciona que la institución competente del 

poder ejecutivo del estado de Jalisco en materia deportiva será el Consejo Estatal 

para el Fomento Deportivo, el cual ejercerá sus funciones de conformidad con lo que 

le establezcan la presente Ley y su reglamento y demás disposiciones jurídicas 

vigentes. Dicho organismo será el responsable de la operación del sistema estatal, y 

para ello utilizará como instrumento rector de la política deportiva del estado de 

Jalisco al Programa Estatal. Así mismo, en su Artículo 6° se indica que el Consejo 

Estatal para el Fomento Deportivo, será responsable de coordinar, normar, evaluar y 

controlar todas las actividades referentes a la promoción, fomento, estímulo, 

formación, enseñanza y práctica de las diferentes disciplinas deportivas en el estado, 

en sus diversas modalidades y categorías pertenecientes al sistema estatal. 

De igual manera los artículos siguientes de la Ley de Cultura Física y Deporte en su 

Capítulo V, Artículo 46 establece que el Estado y los municipios podrán difundir, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, el derecho fundamental de todo ser humano 

al acceso de una vida sana por medio de la cultura física y el deporte a través de las 

instancias gubernamentales responsables de la salud pública, la educación, el 

deporte, la prevención del delito y el desarrollo integral de todos los sectores 

poblacionales, de acuerdo con los objetivos y fundamentos enunciados en el sistema 

estatal y sus programas correspondientes. Y en el artículo 47 objetivos II, III, V, VIII y 

X, insta a los Ayuntamientos de los municipios integrados al sistema estatal a 

promover la realización de los anteriormente mencionados. 

Con fecha 31 treinta y uno de julio del año 2018 dos mil dieciocho, se publicó en el Diario 
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Oficial “El Estado de Jalisco”, el reglamento interno del Consejo Estatal para el 

Fomento Deportivo, en el cual en su artículo 19, fracción III, otorga facultades al 

Director General para autorizar y representar para su aprobación al Secretario de 

Educación los planes y programas de operación del CODE Jalisco. 

Por otra parte, la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus 

Municipios, en sus numerales 2 y 25, señala dentro de los principales objetos, el 

establecer las normas y principios básicos de la planeación participativa de las 

actividades de la administración pública Estatal, Regional y Municipal para 

coadyuvar en el desarrollo integral y sustentable del Estado y sus ciudadanos, 

establecer las bases para la integración, el funcionamiento y la coordinación de la 

Estrategia Estatal de Monitoreo y Evaluación de los municipios, las regiones, los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los órganos autónomos estatales, 

así como de formular, aprobar y proponer su respectivo plan institucional, atendiendo 

a las previsiones contenidas en el plan y programa sectorial correspondientes. 

El Plan Institucional se encuentra regulado en los artículos 84 y 85 de la ley señalada 

en el párrafo anterior, los cuáles indican que es 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., y que dichos planes y programas 

institucionales podrán ser actualizados o modificados en virtud a consideraciones 

justificativas del propio poder, ayuntamiento u organismo, que corresponda. 

Con fecha 19 diecinueve de diciembre de 2018 dos mil dieciocho, se emitió acuerdo del 

ciudadano Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, 
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mediante el cual se sectorizan las diversas entidades de la administración pública 

paraestatal a las dependencias de la administración pública centralizada, señalando 

en el acuerdo segundo, que, en materia de Desarrollo Social, se sectorizan las 

Entidades Paraestatales, de las cuáles, El Consejo Estatal para el Fomento Deportivo, 

como Organismo Público Descentralizado, pertenece al sector de la Coordinación 

General Estratégica de Desarrollo  Social, y por ende, es facultad del presente 

organismo, la emisión del presente documento. 
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III. Misión, visión institucional y 
alineación al Plan Estatal 

 

Misión Institucional 
MMiissiióónn  

Somos el organismo que asume la rectoría deportiva en el Estado, fomentando y 

desarrollando políticas de activación física y deporte a través del Sistema Estatal 

para mejorar la calidad de vida de la sociedad jalisciense. 

Visión Institucional 
VViissiióónn  

Ser un modelo del desarrollo deportivo integral y equilibrado, ejerciendo su gestión en 

todos los ámbitos y sectores de su atribución, con un marcado progreso en la cultura 

de la activación y práctica deportiva, con influencia en la calidad de vida, liderazgo, 

desarrollo profesional, resultados destacados e impulso económico y comercial.  

 

Valores institucionales 
Son los pilares base que dan soporte a nuestra filosofía institucional, a través de los 

cuales refrendamos nuestra misión y nos acercamos a nuestra visión.   

 

PPaassiióónn  

Amamos nuestro trabajo y lo demostramos al desempeñarnos con diligencia y 

responsabilidad, haciendo cada día mejor nuestras funciones mediante la planeación 
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y desarrollo de eventos de activación física, las clases impartidas en los centros de 

iniciación deportiva y los programas integrales de deporte competitivo. 

CCoommpprroommiissoo  

Cumplimos nuestras obligaciones y responsabilidades institucionales con dedicación 

y entrega, ejerciendo una mejora en la cultura de la activación y práctica deportiva 

cuidando realizar nuestras actividades en tiempo y forma. 

PPeerrsseevveerraanncciiaa  

Somos constantes en el cumplimiento de nuestra normatividad y disciplinados en la 

aplicación del modelo metodológico integral que ha mantenido a Jalisco como líder 

nacional del deporte competitivo. 

EEffiicciieenncciiaa  

Aprovechamos al máximo los recursos disponibles para el logro de nuestras metas y 

objetivos institucionales, empleando los mejores medios posibles. 

EEqquuiiddaadd  

Ofrecemos nuestros servicios sin distinción hacia nuestros usuarios, impulsando el 

deporte convencional y adaptado en niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y 

personas adultas mayores, favoreciendo así la construcción de comunidad a través 

de nuestro trabajo. 

CCoonnffiiddeenncciiaalliiddaadd  

Protegemos la información y documentación que nos confían nuestros usuarios, 

cuidando en todo momento los datos personales y aquellos que se refieren a nuestros 

modelos de trabajo. 
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Alineación con el Plan Estatal de Gobernanza y 
Desarrollo 
De acuerdo a las atribuciones que le confiere la Ley de Cultura Física y Deporte del 

Estado de Jalisco al CODE Jalisco en la tabla siguiente se describen los resultados 

específicos, estrategias e indicadores del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo del 

Estado de Jalisco, para los cuales el presente Plan Institucional contribuirá a su 

cumplimiento. 

 

TTaabbllaa  11..  CCoonnttrriibbuucciióónn  aall  PPllaann  EEssttaattaall  ddee  GGoobbeerrnnaannzzaa  yy  DDeessaarrrroolllloo  ((PPEEGGDD))  22001188--22002244  yy  
aa  llooss  OObbjjeettiivvooss  ddeell  DDeessaarrrroolllloo  SSoosstteenniibbllee,,  AAggeennddaa  22003300..  

Component
e del Plan 

Institucional 

Objetivo de 
Gobernanza 

Objetivo 
sectorial 

Resultados 
específicos 

Estrategias 
Indicador 
del PEGD 

Objetivos 
del 

Desarrollo 
Sostenible 

Misión: 
Somos el 
organismo 
que asume 
la rectoría 
deportiva en 
el Estado, 
fomentando 
y 
desarrolland
o políticas de 
activación 
física y 
deporte a 
través del 
Sistema 
Estatal para 
mejorar la 
calidad de 
vida de la 
sociedad 
jalisciense. 

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 

Aumentar la 
calidad de 
vida de los 
jaliscienses a 
través de la 
promoción 
de la 
actividad 
física y el 
deporte con 
oportunidad
es de acceso 
incluyentes, 
diversas y 
bajo la 
perspectiva 
de igualdad 
de género; 
que 
propicien la 
práctica 
cotidiana, el 
desarrollo 
del talento 
deportivo y 
su 
proyección 

Niveles óptimos 
de participación 
de la población 
en programas 
de deporte y 
activación física 
incrementando 
así la práctica 
de hábitos 
saludables. 

Eventos de 
activación 
física en el 
estado. 
Promoción de 
la COPA 
Jalisco. 
Fomento 
deportivo a 
través de 
escuelas de 
iniciación 
deportiva. 

Población 
que 
participa en 
los 
proyectos de 
cultura física 
en el estado. ODS 3. 

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

Optimización de 
las condiciones 
y apoyos para 
los atletas 
jaliscienses de 
alto rendimiento 
que contribuyan 
al desarrollo del 
deporte 
competitivo. 

Programa de 
reserva 
nacional. 
Becas y 
estímulos 
para atletas 
de alto 
rendimiento. 
Proyecto de 
Centro 
Paralímpico. 

Porcentaje 
de eciencia 
de la 
delegación 
Jalisco en los 
Juegos 
Nacionales 
CONADE. 
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Component
e del Plan 

Institucional 

Objetivo de 
Gobernanza 

Objetivo 
sectorial 

Resultados 
específicos 

Estrategias 
Indicador 
del PEGD 

Objetivos 
del 

Desarrollo 
Sostenible 

derechos han 
sido 
vulnerados de 
manera 
histórica y 
coyuntural en 
particular por 
la pandemia 
por COVID19. 

nacional e 
internaciona
l, así como la 
generación 
de espacios 
y programas 
de 
recreación, 
ocio, 
esparcimient
o y 
espectáculo, 
promoviend
o los 
resultados 
que influyan 
en la 
sociedad. 

Incremento en 
la captación de 
talentos 
deportivos del 
interior del 
estado y 
fortalecimiento 
del deporte 
municipal. 

Centros 
deportivos 
municipales. 
Capacitación 
deportiva a 
municipios. 
Eventos 
deportivos 
municipales. 

Número de 
atletas 
jaliscienses 
que se 
integran a la 
selección 
nacional 

Visión: Ser un 
modelo del 
desarrollo 
deportivo 
integral y 
equilibrado, 
ejerciendo su 
gestión en 
todos los 
ámbitos y 
sectores de 
su 
atribución, 
con un 
marcado 
progreso en 
la cultura de 
la activación 
y práctica 
deportiva, 
con 
influencia en 
la calidad de 
vida, 
liderazgo, 
desarrollo 
profesional, 
resultados 
destacados 
e impulso 
económico y 
comercial. 

Nivel efectivo de 
colaboración de 
instituciones 
deportivas a 
través del 
Sistema Estatal 
de Cultura 
Física y Deporte 
que promueva 
la práctica 
deportiva y 
activación física 
en el estado. 

Estímulos y 
apoyos para 
miembros del 
Sistema 
Estatal. 
Congresos 
para 
miembros del 
Sistema 
Estatal. 
Convenios de 
colaboración 
con miembros 
del Sistema 
Estatal. 

Población 
que 
participa en 
los 
proyectos de 
cultura física 
en el estado. 

Incremento en 
proyectos de 
colaboración 
con la iniciativa 
pública o 
privada que 
permitan 
sostener el 
mantenimiento 
de la 
infraestructura 
deportiva 
panamericana. 

Acciones de 
conservación 
y 
mantenimient
o. 
Convenios de 
colaboración 
con iniciativa 
pública o 
privada. 

Número de 
atletas 
jaliscienses 
que se 
integran a la 
selección 
nacional. 

FFuueennttee:: Elaboración propia con base en PEGD 2018-2034. Visión 2030, versión actualizada 2022. 
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Objetivo sectorial. 
Aumentar la calidad de vida de los jaliscienses a través de la promoción de la 
actividad física y el deporte con oportunidades de acceso incluyentes, diversas y bajo 
la perspectiva de igualdad de género; que propicien la práctica cotidiana, el desarrollo 
del talento deportivo y su proyección nacional e internacional, así como la generación 
de espacios y programas de recreación, ocio, esparcimiento y espectáculo, 
promoviendo los resultados que influyan en la sociedad.  
 
Mapa sistémico.  

FFiigguurraa  11..  MMaappaa  SSiissttéémmiiccoo,,  DDeeppoorrttee  yy  aaccttiivvaacciióónn  ffííssiiccaa    

 
 

 

FFuueennttee::  PEGD 2018-2034. Visión 2030, versión actualizada (2022) 
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IV. Diagnóstico de la organización  

Radiografía institucional por temas estratégicos  
RRaaddiiooggrraaffííaa  

La práctica del deporte y/o la actividad física se perciben como un importante aliado 

para el desarrollo integral de las personas, puesto que repercute en importantes 

impactos positivos en la salud física y mental. Sin embargo en Jalisco, ha representado 

un desafío alcanzar niveles óptimos de bienestar en la ciudadanía dado que no existe 

una práctica deportiva o de actividad física generalizada, por lo que es de suma 

importancia la promoción e impulso de éstos.  

En cuanto al deporte de alto rendimiento, nuestra entidad se ha destacado por su 

labor formativa los últimos veinte años, estableciendo un sólido liderazgo nacional, y 

generando atletas con gran proyección internacional.  

Al inicio de la presente administración se realizó un ajuste en la estructura orgánica 

del Organismo, a fin de atender las principales demandas de la ciudadanía en materia 

deportiva. Las principales temáticas que responden a las atribuciones que la Ley le 

confiere al Organismo pueden englobarse en cuatro áreas estratégicas:  

 

Deporte competitivo.  
En el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo se fomenta y fortalece el deporte de 

alto rendimiento que representa al estado de Jalisco en las justas nacionales e 

internacionales; considerando desde la detección de talentos deportivos e  integración 

de selecciones hasta el aseguramiento de su participación en diversas competencias 

deportivas (en las modalidades de deporte convencional y adaptado)  . 

 



239

SÁBADO 1 DE OCTUBRE DE 2022 / Número 23. Sección III

  

 

 

 

Cultura Física.  
El CODE Jalisco también orienta y genera actividades, proyectos y eventos deportivos 

que promueven la actividad física y el deporte no competitivo; los proyectos 

emanados del Organismo impulsan la integración social, además de coadyuvar en el 

cuidado de la salud, la prevención del delito y la sana convivencia en la ciudadanía.  

 

Deporte Municipal.  
Jalisco cuenta con 125 municipios los cuales presentan diversas problemáticas y a su 

vez necesidades específicas que en materia de deporte y activación física el Consejo 

Estatal para el Fomento Deportivo realiza un esfuerzo para atender, conforme a la 

normatividad aplicable y a su presupuesto, con ello busca disminuir las brechas de 

desigualdad en cuanto a las oportunidades y participación de la población en 

proyectos deportivos, tanto competitivos como recreativos; así como para impulsar 

eventos deportivos municipales. 

 

Gestión Interinstitucional. 
La integración, consolidación y seguimiento del Sistema Estatal de Cultura Física y 

Deporte es responsabilidad del CODE Jalisco. Dicho Sistema Estatal concentra su 

principal propósito en la promoción del deporte y la actividad física en el estado, así 

como el fomento de la investigación en ciencias aplicadas al deporte.  

Es necesario, como parte del Sistema Estatal, hacer mensión de la infraestructura 

deportiva en el estado de la cual el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo es 

responsable de ocho grandes complejos deportivso de talla internacional, llamados 

Polideportivos, mediante los cuales es posible contribuir al logro de objetivos y metas 

institucionales del Organismo ya que albergan atletas de alto rendimiento, algunos de 

ellos con proyección internacional, a su vez cuentan con las escuelas deportivas de las 
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que muchas veces se detectan talentos deportivos que pueden alcanzar la 

representación estatal en justas nacionales. Son los Polideportivos del CODE Jalisco, 

digna sede de eventos deportivos estatales e internacionales, siendo también un 

principal desarfío su conservación y adecuado mantenimiento. 
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Análisis administrativo 
Organigrama general. 

FFiigguurraa  22..  OOrrggaanniiggrraammaa  ddeell  CCoonnsseejjoo  EEssttaattaall  ppaarraa  eell  FFoommeennttoo  DDeeppoorrttiivvoo  

 

 

FFuueennttee: Elaboración propia Departamento de Evaluación y  Seguimiento, CODE. 
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Recursos Humanos 
Al cierre del año 2021, el CODE Jalisco contaba con una plantilla de 1,093 

colaboradores, los cuales están distribuidos en una Dirección General y 5 direcciones 

de área: Dirección de Deporte Competitivo, Dirección de Cultura Física, Dirección de 

Deporte Municipal, Dirección de Gestión Interinstitucional y Dirección de 

Administración y Finanzas. 

Actualmente en el Organismo laboran 414 cuatrocientas catorce mujeres y 679 

seiscientos sesenta y nueve hombres, dando un porcentaje de 38% y 62% 

respectivamente. 

FFiigguurraa  33..  FFuunncciioonnaarriiooss  ppúúbblliiccooss  ddeell  CCOODDEE,,  sseeggúúnn  sseexxoo  ((22002222))  

 
FFuueennttee: Elaboración propia 

 

La edad de los colaboradores pertenecientes a esta Institución oscila entre los 18 a los 

60 años o más, siendo el rango de edad promedio de 35 a los 49 años, valor que 

representa el 18 % del total de personal femenino, en contraparte con el 30 % del total 

de personal masculino. 
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FFiigguurraa  44..  DDiissttrriibbuucciióónn  ddeell  ppeerrssoonnaall  ppoorr  rraannggoo  ddee  eeddaadd 

 

FFuueennttee: Elaboración propia 

En cuanto al grado de escolaridad, el 48% del total del personal del CODE cuentan 

con una licenciatura, de los cuales el 19% son mujeres y el 29% son hombres. 

 

FFiigguurraa  55..DDiissttrriibbuucciióónn  ddeell  ppeerrssoonnaall  ppoorr  ttiippoo  ddee  iinnggrreessoo  yy  ggéénneerroo 

 
FFuueennttee: Elaboración propia  
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Recursos Financieros 
Para ejercer las facultades que le confiere la Ley de Cultura Física y Deporte, así como para dar 

cumplimiento al presente Plan, el CODE Jalisco tiene organizado su presupuesto en cinco 

programas presupuestarios, siendo los siguientes: 

TTaabbllaa  22..  PPrreessuuuueessttoo  ddee  eeggrreessooss  aauuttoorriizzaaddoo  ppoorr  pprrooggrraammaa  pprreessuuppuueessttaarriioo,,  CCOODDEE  
((22001188  ––  22002211))  

Nombre del 
programa 

presupuestari
o 

Objetivo 

Presupuesto de egresos  
(autorizado) 

2018 2019 2020 2021 

Gestión 
interinstitucio
nal que 
impulse la 
integración 
del Sistema 
Estatal y el 
fomento 
deportivo en el 
Estado. 

Contribuir a 
incrementar la 
colaboración 
entre las 
instituciones a 
través del 
sistema 
estatal para la 
promoción del 
deporte y la 
actividad 
física en el 
Estado. 

$13’056,286 $4’679,268 $47’725,000 $46’874,602 

Actividades 
físicas que 
contribuyan al 
bienestar de la 
ciudadanía. 

Contribuir a 
incrementar la 
población que 
participa en 
programas 
estatales de 
activación física 
para el 
desarrollo de la 
cultura de 
bienestar. 

$1’041,345 $24’499,754 $23’390,500 $13’000,000 

Deporte de 
alto 
rendimiento y 
el desarrollo 
competitivo. 

Contribuir al 
desarrollo del 
deporte 
competitivo en 
el estado 
mediante 

$13’130,411 $53’640,411 $57’949,900 $54’555,570 
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Nombre del 
programa 

presupuestari
o 

Objetivo 

Presupuesto de egresos  
(autorizado) 

2018 2019 2020 2021 

proyectos de 
seguimiento 
técnico 
metodológico y 
estímulos. 

Gestión 
administrativ
a y operativa 
del CODE. 

Contribuir al 
cumplimiento 
de las 
atribuciones 
conferidas al 
Organismo 
mediante la 
adecuada 
administración 
de recursos y 
la 
modernización 
de procesos 
administrativo
s. 

$250’382,926 $255’091,567 $222’741,000 $233’646,448 

Proyectos 
deportivos que 
promueven la 
profesionalizaci
ón del deporte 
municipal a 
beneficio de los 
jaliscienses. 

Contribuir en la 
implementación 
de proyectos de 
cultura física y 
deporte 
mediante los 
promotores 
regionales para 
el 
fortalecimiento 
del deporte 
municipal. 

No aplica No aplica $1’179,500 $2’700,000 

FFuueennttee::  Elaboración propia. 

El presupuesto asignado para cada programa presenta algunas variaciones de un año a otro 

conforme a los proyectos que se han desarrollado para atender las problemáticas detectadas 

en cada caso, tomando en cuenta los bienes o servicios que han sido entregados, así como la 

población atendida según sus particulares características; asimismo los programas 
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presupuestarios se integran principalmente del subsidio estatal (presupuesto aprobado) y de 

los ingresos propios recaudados por el propio Organismo. 

Servicios Generales 
En materia de infraestructura el CODE Jalisco dispone de 8 Polideportivos y 1 Complejo de 

Atletismo, en los cuales se desarrollan diversas actividades físicas y deportivas a través de las 

escuelas de iniciación deportiva y los centros de alto rendimiento en los Polideportivos: Alcalde 

I, Alcalde II, Ávila Camacho, López Mateos, Revolución, Metropolitano, Paradero, Ciudad 

Guzmán y el Complejo de Atletismo; los cuales, en su mayoría, se encuentran principalmente 

ubicados en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), como se muestra a continuación: 

TTaabbllaa  33..  IInnvveennttaarriioo  ddee  iinnmmuueebblleess  ddeell  CCOODDEE  

# Inmueble Dirección 
Situación del 

bien 

1 
Polideportivo 

Alcalde I 

Av. Prolongación Alcalde # 1360, Col. Miraflores, 

C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco. 
Propio 

2 
Polideportivo 

Alcalde II 

Magisterio # 1549-A, Col. Miraflores, C.P. 44270. 

Guadalajara, Jalisco. 
Comodato 

3 
Polideportivo Ávila 

Camacho 

Av. De la Presa # 1953, Col. Jardines del Country, 

C.P. 44210, Guadalajara, Jalisco. 
Comodato 

4 
Polideportivo López 

Mateos 

Av. Colón # 2189, Col. Industrial, C.P. 44940, 

Guadalajara, Jalisco. 
Propio 

5 
Polideporivo 

Revolución 

Pablo Neruda # 3232, Nueva Escocia # 1531, Col. 

Providencia, C.P. 44260. Guadalajara, Jalisco. 
Comodato 

6 
Polideportivo 

Metropolitano 

Avenida Ecónomos # 6600, Col. La Estancia, C.P. 

45030, Zapopan, Jalisco. 
Comodato 

7 
Polideportivo 

Paradero  

Blvd. Marcelino García Barragán # 1820, Col. 

Atlas, C.P. 44870, Guadalajara, Jalisco. 
Propio 

8 
Polideportivo 

Ciudad Guzmán 

Andador Sur S/N, Col. José Ma. Morelos, C.P. 

49026, Zapotlán, El Grande. 
Propio 

9 
Complejo de 

Atletismo 

Santa Lucía #373, Col Tepeyac, C.P. 45150, 

Zapopan Jalisco. 
Comodato 

FFuueennttee::  Elaboración propia 
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El aprovechamiento de los inmuebles a cargo del CODE Jalisco se realiza a partir del inventario 

de infraestructura que se muestra a continuación: 

TTaabbllaa  44..  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  DDeeppoorrttiivvaa  CCOODDEE  JJaalliissccoo 

Núm. Polideportivo Complejo Cantidad Descripción 

11  Alcalde General 

1 Domo de Baloncesto 

1 Cancha de calentamiento 

1 Auditorio Manuel Buendía 

2 Albergue 

1 Gimnasio de Boxeo 

1 Área de Tenis de mesa 

1 Gimnasio de Esgrima 

1 Gimnasio de Estimulación 

Temprana 

1 Gimnasio de Gimnasia Artística 

1 Gimnasio Karate 

1 Alberca Olímpica 

1 Alberca Semiolímpica 

1 Alberca chapoteadero 

1 Fosa de Clavados 

7 Cancha de Squash 

1 Gimnasio para Gimnasia y 

Clavados 

1 Gimnasio Taekwondo 

22  Alcalde II General 1 Gimnasio Usos múltiples 

1 Gimnasio de Lucha 

33 
López 

Mateos. 

Gimnasia 

1 Área VIP | Complejo de Gimnasia 

1 Gimnasia artística 

1 Área de calentamiento 

Panamericano 

de Sóftbol 1 Complejo de Sóftbol 

General 

1 Área kiosco 

4 Cancha de Baloncesto 

4 Cancha de Voleibol 
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Núm. Polideportivo Complejo Cantidad Descripción 

3 Cancha sintética de Fútbol soccer 

1 Albergue 

2 Cancha de Fútbol 7 

1 Velódromo 

 

 

 

 

 

 

 

 

44  

 

 

 

 

 

 

 

 

Revolución 

Estadio de 

Atletismo 

1 Estadio de Atletismo 

1 Pista de Atletismo 

Estadio 

Panamericano 

de Tiro con arco 

1 Campo de Tiro 

1 Área Usos múltiples 

Edificio 

Orvañanos 
1 Oficinas administrativas 

 

 

 

 

 

 

 

General 

1 Alberca Semiolímpica 

2 Cancha de Voleibol 

2 Cancha de Baloncesto 

1 Gimnasio de Esgrima 

1 Domo de Taekwondo 

1 Domo de Usos múltiples 

1 Estadio de Hockey 

1 Patinódromo 

2 Cancha de Voleibol de playa 

5 Cancha de Frontón 

2 Cancha de Frontenis  

5 Cancha de Raquetbol 

1 Campo de Fútbol 

1 Cancha de Trinquete 

1 Velódromo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velódromo 

Panamericano 

1 Área multidisciplinaria 

1 Áreas alternas 

1 Salón VIP 

1 Polígono de Tiro 

Complejo 

Panamericano 

de Tiro 

1 Área común del Polígono de Tiro 

1 Foro 

 

Foro de 

Halterofilia 

1 Área de Albergue 

1 Auditorio de Halterofilia 

1 Lobby del Foro 
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Núm. Polideportivo Complejo Cantidad Descripción 

 

55  

 

Paradero 

1 Alberca Olímpica y fosa de 

Clavados 

General 

1 Área de Aeróbics 

2 Cancha de Baloncesto 

4 Cancha de Frontenis 

2 Cancha de Fútbol 

1 Área de Tenis de mesa 

1 Área de Judo 

1 Área de Taekwondo 

7 Cancha de Tenis 

2 Cancha de Voleibol 

1 Gimnasio Usos múltiples 

1 Área de Capoeira 

1 Gimnasio de Fitness 

1 Cancha principal de Voleibol 

66  
Ávila 

Camacho 

Panamericano 

de Voleibol 

3 Cancha de calentamiento 

2 Cancha de Baloncesto 

6 Cancha de Frontón 

2 Campo de Fútbol 

77  Metropolitano 

Centro Acuático 

1 Alberca Olímpica oficial 

1 Corredor alberca principal 

1 Alberca chapoteadero 

1 Alberca de calentamiento 

1 Fosa de Clavados 

1 Corredor fosa de Clavados 

1 Explanada de Usos múltiples 

1 Área multiusos 

Centro de Tenis 

1 Estadio principal de Tenis 

8 Cancha de competencia 

4 Cancha de entrenamiento 

1 Cancha de Baloncesto 

88  Ciudad 

Guzmán. 

Remo y 

canotaje. 
1 Centro de Alto Rendimiento. 

FFuueennttee::  Elaboración propia 
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Por otra parte, con base en el inventario de instalaciones de los Polideportivos, así como a la 

demanda de los usuarios se determinan las disciplinas deportivas y sedes para ofertar a la 

población, atendiendo alumnos en las escuelas de iniciación deportiva a partir de los 4 años de 

edad y usuarios que superan los 65 años de edad. A continuación, se listan las disciplinas que el 

CODE Jalisco ofrece a través de las escuelas de iniciación deportiva por sede: 

TTaabbllaa  55..  EEssccuueellaass  ddee  iinniicciiaacciióónn  ddeeppoorrttiivvaa 

Polideportivo Oferta deportiva 

Alcalde I y II 

Bádminton 

Baloncesto 

Box 

Cardio fitness  

Clavados 

Estimulación deportiva 

Gimnasia trampolín 

Karate 

Nado Sincronizado 

Natación 

Pentatlón 

Polo acuático 

Squash 

Tae Kwon Do 

Triatlón 

 

 

Metropolitano 

Basquetbol 

Clavados 

Estimulación deportiva  

Fútbol 

Natación 

Natación artística 

Voleibol 

Paradero 

Atletismo 

Baloncesto 

Box 

Clavados 

Estimulación deportiva 

Gimnasia rítmica 
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Polideportivo Oferta deportiva 

Karate 

Nado sincronizado 

Natación 

Patinaje de velocidad. 

Taekwondo 

Tenis 

Voleibol 

Yoga 

Ávila Camacho 

Baloncesto  

Karate 

Voleibol 

López Mateos 

Atletismo  

Baloncesto 

Estimulación deportiva 

Frontenis 

Natación 

Softbol 

Tae Kwon Do  

Triatlón 

Revolución 

Atletismo 

Gimnasia rítmica 

Hockey sobre pasto 

Karate 

Patinaje de velocidad 

Tae Kwon Do 

Voleibol de playa 

Complejo de Atletismo Gimnasia rítmica 
FFuueennttee::  Elaboración propia 

 

Parque vehicular 
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El Organismo cuenta con un parque vehicular en funcionamiento regular, mismo que es 

necesario para la operatividad del personal que labora en la Institución, atletas de alto 

rendimiento para asistir a sus entrenamientos en los diferentes polideportivos, así como el 

traslado de selecciones deportivas a eventos de competencia. 

TTaabbllaa  66..  IInnvveennttaarriioo  vveehhiiccuullaarr  aall  cciieerree  ddeell  aaññoo  22002211.. 
 

Automóviles 
Camiones y 
Camionetas 

Motocicletas Otro 

1 27 2 4* 
FFuueennttee: Elaboración propia 
Departamento de Evaluación y Seguimiento, CODE. 
*3 vehículos de remolque y 1 para mudanza. 

 

Tecnologías de la información y comunicación. 
La aplicación de las tecnologías de la información sigue siendo un tema prioritario en el 

desarrollo del Organismo, ya que representa un área de oportunidad para implementar 

mejoras en la administración de la información institucional. 

 

En términos de cobertura tecnológica el CODE Jalisco cuenta con 30 líneas telefónicas fijas, 100 

equipos de cómputo de escritorio y 146 computadoras portátiles, las cuales cuentan con los 

siguientes sistemas operativos: Windows 7, Windows 10 y Mac Os, según corresponda; también 

cuenta con 33 impresoras de uso compartido, 3 impresoras de credenciales PVC y 2 servidores. 

 

Para mantener informada a la ciudadanía respecto a los servicios que brinda el CODE Jalisco 

contamos con la página web  oficial: www.codejalisco.gob.mx; en donde se proporciona 

información actualizada del Organismo; además todos los días se mantiene un vínculo estrecho 

con usuarios y población en general a través de distintas redes sociales haciendo mención de 

los eventos institucionales, escuelas de iniciación deportiva, instalaciones deportivas, noticias, 

trámites que se realizan dentro de la Institución, acceso a la información, estructura orgánica 

(Organigrama) y el directorio. 

 



253

SÁBADO 1 DE OCTUBRE DE 2022 / Número 23. Sección III

  

 

 

 

Con el fin de modernizar sistemas administrativos se encuentran en funcionamiento y 

mejoramiento dos sistemas informáticos, uno de ellos es el sistema de ingresos a escuelas 

deportivas y el sistema para el control de inventarios. 

 

Transparencia y rendición de cuentas 

En materia de Transparencia el CODE Jalisco actualiza cada mes la información de carácter 

público conforme lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 

Las solicitudes de información se pueden recibir por tres medios principalmente: a través del 

sistema INFOMEX, por correo electrónico o en físico. Enseguida se muestran las estadísticas 

desde el año 2018 al cierre del 2021: 

 

TTaabbllaa  77..  RReecceeppcciióónn  ddee  ssoolliicciittuuddeess  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ppoorr  ttrraannssppaarreenncciiaa,,  22001188--22002211.. 

Año Personal INFOMEX - PNT 
Correo 

electrónico 
Total 

2018 11 150 82 243 

2019 8 194 159 361 

2020 1 87 121 209 

2021 6 127 152 285 

FFuueennttee::  Elaboración propia 

 
Adicionalmente cada mes se publica y actualiza información en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, la cual está diseñada para que los ciudadanos revisen la 

información pública que generan los organismos de gobierno y realicen las consultas 

que consideren necesarias. 
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Órgano Interno de Control 

Es la instancia que revisa el cumplimiento de la normatividad y los procedimientos que 

rigen al CODE Jalisco en materia fiscal y administrativa, asimismo dentro de su ámbito 

de competencia busca prevenir, disminuir y eliminar riesgos que pudieran obstaculizar 

el cumplimiento de la misión, visión, objetivos y metas institucionales. Su creación 

emana del artículo 3 fracción XXI de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas donde se establece que son las unidades administrativas a cargo de 

promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes 

públicos. Es así como auxilian a la Contraloría del Estado en el seguimiento de la 

integración, organización y funcionamiento de los comités, así como de cualquier otra 

instrucción girada por la unidad estatal especializada en la materia. 

El Titular del OIC es invitado permanente en las sesiones del comité de ética, conducta 

y conflicto de intereses del CODE Jalisco. 

Adicionalmente es el Órgano Interno de Control (OIC) la instancia competente para 

iniciar los procedimientos de investigación correspondientes, a partir de la recepción 

de denuncias de servidores públicos y en apego a los establecido en los lineamientos 

previstos por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de 

Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. 

Para cumplir con lo establecido en la normatividad aplicable, el titular del OIC realiza 

el programa anual de trabajo (PAT), el cual tiene que ser aprobado y autorizado para 

ejercerlo por la titular de la Contraloría del Estado. 

 

Identificación de problemas y oportunidades 
institucionales  
En el siguiente cuadro se presenta el análisis FODA realizado del entorno interno – 

externo del Organismo. Dicha herramienta es utilizada para realizar un análisis 
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interno de las fortalezas y debilidades, así como un análisis externo de las 

oportunidades y amenazas en el Organismo. Como resultado de dicha metodología se 

obtuvo una relación de los principales problemas que afectan la operación, así como 

de las oportunidades que puede aprovechar la institución para el desarrollo de sus 

atribuciones y responsabilidades. 

TTaabbllaa  88..  FFOODDAA  iinnssttiittuucciioonnaall 

FFoorrttaalleezzaass  DDeebbiilliiddaaddeess  

1. Modelo de alto rendimiento exitoso a    nivel 
nacional. 
2. Escuelas de iniciación deportiva de alto 
nivel reconocidas. 
3. Instructores y Entrenadores deportivos 
con amplia experiencia. 
4. Infraestructura deportiva de alto  nivel 
propia del Organismo. 
5. Figura privilegiada del CODE como 
rector de la política en materia de 
activación física y deporte en el Estado a 
través del Sistema Estatal. 

1. Deterioro progresivo por el uso de 
instalaciones deportivas. 
2. Capacitación y actualización  
deficiente del personal administrativo y 
técnico. 
3. Débil difusión en medios de 
comunicación    y redes sociales. 
4. Oferta limitada de escuelas de 
iniciación deportiva. 
5. Poco mantenimiento y actualización 
del parque vehicular. 
6. Manuales administrativos obsoletos para 
el adecuado desarrollo de procesos y 
procedimientos en el Organismo. 

OOppoorrttuunniiddaaddeess  AAmmeennaazzaass  
1. La sociedad jalisciense valora los temas 
relacionados con el deporte y la actividad física, 
reconociendo al CODE. 
2. Espacios públicos disponibles para la práctica 
del deporte y la activación física. 
3. La CONADE oferta programas de apoyo 
económico para promover el deporte y la 
activación física, que puede aprovechar el 
Organismo. 
4. La infraestructura del Organismo puede ser 
potencial sede de justas internacionales por sus 
características técnico deportivas. 
5. Alta demanda en escuelas de iniciación 
deportiva, por la oportunidad de formar parte del 
programa de talentos deportivos. 
6. Alcance del Sistema Estatal de Cultura Física y 
Deporte para la implementación de proyectos que 
impulsen el deporte y la activación física en el 
Estado. 

1. Los apoyos económicos de CONADE pueden ser 
insuficientes para cubrir la demanda estatal, 
porque tienen un techo presupuestal limitado. 
2. Poca participación de la población en los 
proyectos deportivos y de activación física, 
realizado por el Organismo. 
3. Esfuerzos aislados por dependencias del 
gobierno para la promoción y el desarrollo del 
deporte escolar y universitario, disminuyendo la 
posibilidad de crear hábitos adecuados de 
activación física. 
4. Los periodos de gestión municipal son de 3 
años, lo cual imposibilita la continuidad de los 
proyectos deportivos en el Estado, debiendo 
renovar convenios con el CODE al inicio de cada 
periodo, dependiendo del interés y voluntad de 
cada  municipio. 
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7. Diplomados y cursos de capacitación en línea 
sin costo para incrementar las competencias del 
personal del CODE. 
8. Implementación de controles y modelos 
administrativos dentro del Sistema Anticorrupción. 

FFuueennttee::  Elaboración propia 
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V. Apartado estratégico 

Objetivos institucionales 
El Consejo Estatal para el Fomento Deportivo define los objetivos institucionales como 

los medios a través de los cuales el Organismo contribuye al fomento y fortalecimiento 

en la práctica del deporte y la actividad física, así como a su incidencia en una mejor 

calidad de vida para las y los jaliscienses.  

A continuación se presentan los objetivos institucionales del CODE Jalisco:   

OObbjjeettiivvoo  11..-- Coordinar e incrementar la colaboración entre las instituciones a 
través del sistema estatal para la promoción del deporte y la actividad física en 
el Estado. 

OObbjjeettiivvoo  22..-- Desarrollar estrategias que estimulen a la población a participar en 
programas estatales de activación física para el desarrollo de la cultura de 
bienestar. 

OObbjjeettiivvoo  33..-- Impulsar el desarrollo del deporte competitivo en el estado mediante 
proyectos de seguimiento técnico metodológico y estímulos. 

OObbjjeettiivvoo  44-- Dar cumplimiento de las atribuciones conferidas al Organismo 
mediante la adecuada administración de recursos y la modernización de 
procesos administrativos. 

OObbjjeettiivvoo  55-- Promover e implementar proyectos de cultura física y deporte 
mediante los promotores regionales para el fortalecimiento del deporte 
municipal. 
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Identificación de programas públicos, proyectos 
institucionales, bienes o servicios 

Como parte de las estrategias que ha desarrollado el CODE Jalisco para replicar los 

proyectos enfocados a la promoción y desarrollo de la cultura física y el deporte en el 

Estado se creó la acción pública que a continuación se muestra: 

 

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

((iinntteerrvveenncciioonneess  eessttrraattééggiiccaass)) 

Coordinar e incrementar la colaboración entre las 

instituciones a través del sistema estatal para la 

promoción del deporte y la actividad física en el 

Estado. 

Estímulos y apoyos para miembros del Sistema 

Estatal. 

Congresos para miembros del Sistema Estatal. 

Convenios de colaboración con miembros del 

Sistema Estatal. 

Desarrollar estrategias que estimulen a la 

población a participar en programas estatales de 

activación física para el desarrollo de la cultura de 

bienestar. 

RETO. Reactivación de todas y todos. 

Eventos de activación física en el estado. 

Promoción de la COPA Jalisco. 

 

Impulsar el desarrollo del deporte competitivo en el 

estado mediante proyectos de seguimiento técnico 

metodológico y estímulos. 

Fomento deportivo a través de escuelas de 

iniciación deportiva. 

Becas y estímulos para atletas de alto rendimiento. 

Proyecto de Centro Paralímpico. 

Dar cumplimiento de las atribuciones conferidas al 

Organismo mediante la adecuada administración 

de recursos y la modernización de procesos 

administrativos. 

Capacitación al personal del Organismo. 

Mantenimiento del parque vehicular. 

Administración del presupuesto. 

Promover e implementar proyectos de cultura 

física y deporte mediante los promotores 

regionales para el fortalecimiento del deporte 

municipal. 

Centros deportivos municipales. 

Capacitación deportiva a municipios. 

Eventos deportivos municipales. 

FFuueennttee::  Elaboración propia  
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Descripción de las intervenciones públicas (proyecto, estrategia, 
programas públicos, bienes o servicios) 

##  NNoommbbrree  

TTiippoo  
(proyecto, estrategia, 
programas públicos,, 

bienes o servicios)  

DDeessccrriippcciióónn  

1 
Reto, Reactivación de todas 
y todos. 

Proyecto 
Fomentar la cultura del bienestar a nivel 

físico y mental. 

2 Copa Jalisco Proyecto 

Fomentar la activación física, la igualdad 

de género, la sana competencia y la 

construcción de comunidad en los 

municipios de Jalisco a través del fútbol. 

3 
Deporte de alto rendimiento 
como vía de inclusión. 

Proyecto 

Diversificar la infraestructura de alto 

rendimiento, en especial para el deporte 

adaptado. 

FFuueennttee::  Elaboración propia 
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VI. Alineación de programas 
presupuestarios a objetivos 
institucionales 

 

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

programas públicos, proyectos y acciones 
 

OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  
PPrrooyyeeccttooss,,  aacccciioonneess  yy  pprrooggrraammaass  

ppúúbblliiccooss  
PPrrooggrraammaa  pprreessuuppuueessttaarriioo  

Coordinar e incrementar la 

colaboración entre las 

instituciones a través del 

sistema estatal para la 

promoción del deporte y la 

actividad física en el Estado. 

Proyecto: Registros estadísticos del 

Sistema Estatal. 

105 Gestión interinstitucional 

que impulse la integración del 

Sistema Estatal y el fomento 

deportivo en el Estado. 

Proyecto: Mantenimiento preventivo 

y correctivo a instalaciones de los 

polideportivos administrados por el 

CODE Jalisco. 

Proyecto: Rehabilitación de 

espacios deportivos de alto 

rendimiento en Polideportivos. 
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OObbjjeettiivvoo  iinnssttiittuucciioonnaall  
PPrrooyyeeccttooss,,  aacccciioonneess  yy  pprrooggrraammaass  

ppúúbblliiccooss  
PPrrooggrraammaa  pprreessuuppuueessttaarriioo  

Desarrollar estrategias que 

estimulen a la población a 

participar en programas 

estatales de activación física 

para el desarrollo de la 

cultura de bienestar. 

Proyecto: Eventos tipo espectáculo 

que organiza el CODE Jalisco. 

106 Actividades físicas que 

contribuyan al bienestar de 

la ciudadanía. 

Proyecto: Eventos deportivos de 

impacto social realizados por el 

CODE Jalisco en el Estado. 

Proyecto: COPA Jalisco. 

Impulsar el desarrollo del 

deporte competitivo en el 

estado mediante proyectos 

de seguimiento técnico 

metodológico y estímulos. 

Proyecto: Participación de la 

selección Jalisco en competencias 

deportivas nacionales. 

107 Deporte de alto 

rendimiento y el desarrollo 

competitivo. 

Proyecto: Apoyos para atletas de 

alto rendimiento que participan 

en el ciclo olímpico. 

Proyecto: Escuelas de iniciación 

deportiva del CODE Jalisco. 

Dar cumplimiento de las 

atribuciones conferidas al 

Organismo mediante la 

adecuada administración de 

recursos y la modernización 

de procesos administrativos. 

Proyecto: Administración adecuada 

de los recursos humanos y 

financieros. 

108 Gestión administrativa y 

operativa del CODE. 

Proyecto: Desempeño y 

Operación del Órgano Interno de 

Control. 

Proyecto: Capacitación 

administrativa y técnica, para 

personal del Organismo. 

Promover e implementar 

proyectos de cultura física y 

deporte mediante los 

promotores regionales para 

el fortalecimiento del 

deporte municipal. 

Proyecto: Diplomados y 

cursos de capacitación para 

profesionalizar el deporte 

municipal. 

109 Proyectos deportivos 

que promueven la 

profesionalización del 

deporte municipal a 

beneficio de los jaliscienses. Proyecto: Promoción de centros de 

iniciación deportiva en municipios. 

FFuueennttee::  Elaboración propia 
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Para convocatorias, estados financieros, balances y avisos
1. Que sean originales
2.  Que estén legibles
3. Copia del RFC de la empresa
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
5. Pago con cheque a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, que esté certi�cado.

Para edictos
1. Que sean originales
2. Que el sello y el edicto estén legibles
3. Que estén sellados (que el sello no invada las letras del contenido del edicto)
4. Firmados (con nombre y rúbrica)

Para los dos casos
- Que no estén escritos por la parte de atrás con ningún tipo de tinta ni lápiz.
- Que la letra sea tamaño normal.
-  Que los Balances o Estados Financieros, si son varios, vengan uno en cada hoja.
- La información de preferencia deberá venir en cd o usb, en el programa Word u otro 

formato editable.
Por falta de alguno de los requisitos antes mencionados, no se aceptará ningún 
documento para su publicación.

REQUISITOS PARA PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL
Los días de publicación son martes, jueves y sábado

Venta
00110.$Constancia de publicación .1
00.702$ laicepse nóicidE .2

Publicaciones

1. Balances, Estados Financieros y demás publicaciones especiales,
00.834,1$ anigáp adac rop 
00.026$ lamron artel ne anigáp ed 4/1 ed nóiccarf aminíM .2
00.599$ lamron artel ne anigáp 2/1 nóiccarF .3

Tarifas válidas desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
Estas tarifas varían de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco.

A t e n t a m e n t e

Punto de Venta y Contratación
Av. Prolongación Alcalde 1855, planta baja, Edi�cio Archivos Generales, esquina Chihuahua

Teléfono 3819 2300, Extensiones 47306 y 47307. Librería 3819 2476
periodicoo�cial.jalisco.gob.mx

PARA VENTA Y PUBLICACIÓN
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